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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta Directiva de  
Asociación de Interés Público Infoplazas AIP 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Asociación de Interés Público Infoplazas AIP, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los estados de 
excedentes de ingresos sobre egresos, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de 
las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Asociación de Interés Público 
Infoplazas AIP, al 31 de diciembre de 2019, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
 
Bases de la Opinión 
 
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades con base en esas normas se describen con más detalle en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
de nuestro informe. Somos independientes de la Asociación de conformidad con el Código de 
Ética para los Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética, que son 
relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y 
hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de conformidad con estos 
requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.  Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión de auditoría. 
 
 
Énfasis de Asunto  
 

Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 13 en los estados financieros 
que describe que como resultado de COVID-19, la administración de la Asociación de Interés 
Público Infoplazas AIP no prevé que haya una afectación material sobre la Asociación de 
Interés Público Infoplazas AIP para continuar como un negocio en marcha. 
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A la Junta Directiva de  
Asociación de Interés Público Infoplazas AIP 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Responsabilidades de la Administración de la Asociación sobre los Estados Financieros  
 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), y por el control interno que la 
Administración determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros 
que estén libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a fraude o 
error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Asociación para continuar como un negocio en marcha, revelando, en su caso, 
los asuntos relativos a su continuidad como un negocio en marcha y utilizando la base de 
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar la Asociación o de cesar operaciones, o no tiene otra alternativa más realista de 
hacerlo. 
 
Los encargados de la Administración son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Asociación. 
 
 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 
conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a 
fraude o error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión.  Seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría llevada a cabo de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error de 
importancia relativa, cuando éste exista.  Los errores pueden surgir debido a fraude o error y 
son considerados de importancia relativa si, individualmente o en su conjunto, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios con base en 
estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda 
la auditoría.  Nosotros también: 
 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de 
auditoría para responder a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría que sea 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  El 
riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude es mayor que uno 
resultante de un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude involucra 
colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la evasión del control interno. 
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A la Junta Directiva de  
Asociación de Interés Público Infoplazas AIP 
Panamá, República de Panamá 

 
 

 Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la Asociación. 

 
 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
Administración. 

 
 Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de 

contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre de importancia relativa con 
eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la capacidad de 
la Asociación para continuar como un negocio en marcha.  Si concluimos que existe 
una incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en 
nuestro informe de auditoría sobre la información a revelar respectiva en los 
estados financieros; si dicha información a revelar no es adecuada o es insuficiente, 
se requiere modificar nuestra opinión. 

 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría.  Sin embargo, eventos o condiciones futuras 
pueden ser causa que la Asociación deje de continuar como un negocio en marcha. 

 
 Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y contenido de los estados 

financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una 
presentación razonable.  

 
Nos comunicamos con los encargados de la Administración de la Asociación en relación 
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los 
hallazgos importantes de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.  
 
 
 
 
22 de septiembre de 2020. 
Panamá, República de Panamá. 
 



Asociación de Interés Público Infoplazas AIP

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2019

(Cifras en Dólares Estadounidenses)

ACTIVOS Nota 2019 2018

Efectivo 5 3,197,688       2,939,885        

Gastos pagados por anticipado 6 84,114            78,584             

Total de activos corrientes 3,281,802       3,018,469        

Activos no corrientes:

8 2,062,170       2,188,535        

Construcciones en proceso 7 221,000          -                      

Depósito en garantía 1,680              1,480               

Total de activos no corrientes 2,284,850       2,190,015        

Total de activos 5,566,652       5,208,484        

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar - Proveedores 654,888          581,934            

Gastos acumulados por pagar 9 443,332          265,797            

Total de pasivos corrientes 1,098,220       847,731            

Pasivo no corriente:

Provisión para prima de antigüedad e indemnización 113,163          76,310             

Total de pasivo no corriente 113,163          76,310             

Total de pasivos 1,211,383       924,041            

Patrimonio:

Patrimonio inicial autorizado 10 10,000            10,000             

Fondos acumulados 4,345,269       4,274,443        

Total de patrimonio 4,355,269       4,284,443        

Total de pasivos y patrimonio 5,566,652       5,208,484        

Activos corrientes:

Mobiliario, equipo, licencias y aplicaciones, neto

Las notas en las páginas 5 a 14 son parte integral de estos estados financieros.
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Asociación de Interés Público Infoplazas AIP

Estado de Excedentes de Ingresos sobre Egresos

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019

(Cifras en Dólares Estadounidenses)

Nota 2019 2018

Ingresos:

Ingresos por subsidio económico 3,960,000       4,125,000        

Total de ingresos 3,960,000       4,125,000        

Egresos:

Gastos de personal 11 (1,063,126)      (984,300)          

Gastos generales y operativos 12 (2,015,296)      (2,320,857)       

Depreciación y amortización 8 (844,612)         (338,715)          

Total de egresos (3,923,034)      (3,643,872)       

Otros ingresos 33,860            -                      

Excedente de ingresos sobre egresos 70,826            481,128            

Las notas en las páginas 5 a 14 son parte integral de estos estados financieros.
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Asociación de Interés Público Infoplazas AIP

Estado de Cambios en el Patrimonio  

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019

(Cifras en Dólares Estadounidenses)

Patrimonio Fondos Total deinicial 

autorizado acumulados  patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10,000              3,793,315        3,803,315     

Excedente de ingresos sobre egresos - 2018 -                       481,128            481,128        

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000              4,274,443        4,284,443     

Excedente de ingresos sobre egresos - 2019 -                       70,826             70,826          

Saldo al 31 de diciembre de 2019 10,000             4,345,269       4,355,269   

Las notas en las páginas 5 a 14 son parte integral de estos estados financieros.
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Asociación de Interés Público Infoplazas AIP

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019

(Cifras en Dólares Estadounidenses)

Nota 2019 2018

Flujos de Efectivo en las Actividades de Operación

Excedente de ingresos sobre egresos 70,826            481,128            

Ajustes por:

Depreciación y amortización 8 844,612          338,715            

Provisión para prima de antigüedad e indemnización 38,454            42,769             

953,892          862,612            

Cambios netos en activos y pasivos de operación:

Disminución en gastos pagados por anticipado -                      15,894             

Disminución en depósito en garantía (200)                380,429            

Aumento en gastos pagados por anticipado (5,530)             -                      

Aumento (disminución) en cuentas por pagar - Proveedores 72,954            (55,016)            

Aumento (disminución) en gastos acumulados por pagar 177,535          (281,501)          

Pagos de prima de antigüedad e indemnización (1,601)             (14,214)            

Efectivo neto provisto por actividades de operación 1,197,050       908,204            

Actividades de Inversión

Adquisición de activo fijo 8 (718,247)         (615,612)          

Aumento en construcciones en proceso (221,000)         -                      

Efectivo neto usado en actividades de inversión (939,247)         (615,612)          

Aumento neto del efectivo 257,803          292,592            

Efectivo al inicio del año 2,939,885       2,647,293        

Efectivo al final del año 5 3,197,688       2,939,885        

Las notas en las páginas 5 a 14 son parte integral de estos estados financieros.
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1. Organización y operaciones 
 
Asociación de Interés Público Infoplazas AIP (la Asociación) fue creado en el año 
2014 por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) cuyo 
objetivo principal es la de establecer Infoplazas como puntos de apoyo e impulso 
para el desarrollo y a la implementación de nuevas tecnologías de información y 
comunicación TIC’S que permitan disminuir en gran escala la brecha digital, 
económica y social en el país. 

Las Asociaciones de Interés Público (AIP) son reconocidas por el Ministerio de 
Gobierno y Justicia mediante el Decreto Ejecutivo No.1099 del 30 de diciembre de 
2010, que derogó el Decreto Ejecutivo No.440 del 12 de septiembre de 2006, que 
reglamenta el reconocimiento de las asociaciones de interés público. 
 
La Asociación fue reconocida como Asociación de Interés Público mediante el 
Resuelto No.28-PS-128 del 7 de agosto de 2015 emitido por el Ministerio de 
Gobierno y Justicia, mediante el cual se concede personería jurídica a la 
Asociación, a ser inscrita en el Registro Público de Panamá y se aprueba el 
estatuto de la Asociación. 
 
La Asociación no persigue fines de lucro y su objetivo principal es establecerse como 
plataforma para desarrollar una red nacional de comunidades virtuales a través de 
Infoplazas AIP. Y otros centros que le permitan utilizar herramientas para 
desarrollar proyectos e iniciativas conjuntas para promover la generación de 
contenido local en el ámbito científico, tecnológico, económico, cultural y 
educativo para así colocar a la sociedad panameña en el mundo digital, ampliar el 
acceso de la ciudadanía a las nuevas tecnologías de información y comunicación 
TIC’S a través de nuevos programas de capacitaciones y pasantías tanto para los 
administradores como para los individuos que integran las comunidades y apoyar a 
las Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) y a individuos emprendedores a través 
de nuevos proyectos tecnológicos, capacitaciones en el ámbito de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación TIC’S y gestiones comerciales en la 
exploración de nuevas oportunidades comerciales a través de herramientas 
tecnológicas. 

Asociación de Interés Público Infoplazas AIP, tiene la responsabilidad de 
administrar y manejar sus fondos públicos de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 
No.440 del 12 de septiembre de 2006. Y de igual manera fondos privados de 
autogestión o aportes recibidos de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Contabilidad.  Además, deberá mantener informada sobre el manejo de todos sus 
fondos a la Contraloría General de la Republica, así mismo al desarrollo de 
procedimientos necesarios para la correcta administración de manejo de sus 
fondos. 
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La Junta Directiva de la Asociación está conformada por las siguientes personas: 
 
Presidente                         Jorge A. Motta Borrel 
Vicepresidente                   Irving Halman 
Secretario                          Nicolás Ardito Barletta 
Tesorero                            Roberto Melo 
Vocal                                 Iván de Icaza 
Vocal                                 Marcela Paredes de Vásquez 

Vocal                                 Oscar Ramírez 
 
La Asociación celebró con la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) un Convenio de Subsidio Económico y Cooperación Institucional para la 
promoción y desarrollo de programas y proyectos debidamente aprobados por la Junta 
Directiva de la Asociación y que forman parte del presupuesto presentado por SENACYT. 
 
SENACYT transfiere a la Asociación de su presupuesto anual, ya sea a través de aportes 
en efectivo y/o a través de bienes y servicios para la cual SENACYT debe remitir a la 
Asociación la documentación que respalda estos aportes. Los fondos transferidos por 
SENACYT son destinados únicamente para ejecutar los programas contemplados en el 
presupuesto debidamente aprobado por la Junta Directiva. El presupuesto para el año 
2019 aprobado para la Asociación fue de USD3,960,000 para el funcionamiento. 
 
El Decreto Ejecutivo No.1099 del 30 de diciembre de 2010 establece que los fondos que 
reciba una Asociación de Interés Público provenientes del Gobierno Central, de 
instituciones públicas o de cualquier otra fuente nacional o internacional, pública o 
privada, que haya sido canalizado a través de instituciones públicas o directamente a la 
Asociación, serán considerados fondos públicos y sujetos a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República y demás autoridades pertinentes, en cuanto a su 
manejo, destino y funcionamiento. 
 
Adicionalmente, no serán considerados fondos públicos, ni sometidos a las normas de 
manejo, destino y funcionamiento establecidos para estos, los ingresos de autogestión y 
los provenientes de cualquier otra fuente, no canalizados a través de una institución 
pública nacional, a menos que así lo indique el instrumento que concreta la operación. 
El uso de estos fondos estará sometido a las disposiciones del Estatuto o Reglamento 
Interno de la Asociación. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Asociación mantiene 320 (2018: 315) Centros de Infoplazas 
en funcionamiento. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Asociación mantiene 37 (2018: 38) empleados. 
 
Aprobación de los estados financieros  
 
Estos estados financieros fueron aprobados por la Administración de la Asociación el 18 
de septiembre de 2020. 
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2. Base de preparación 
 
Los estados financieros de la Asociación han sido preparados de conformidad con la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES). 
 
La preparación de los estados financieros en cumplimiento con NIIF para las PYMES 
requiere el uso de ciertas estimaciones contables y juicios críticos. También requieren 
que la Administración de la Asociación ejerza su criterio sobre la forma más apropiada 
de aplicar las políticas contables.  Las áreas en donde se han hecho juicios y 
estimaciones significativas al preparar los estados financieros y sus efectos se revelan 
en la Nota 4. 
 
Base de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados bajo, la base del costo histórico. 
 
Moneda funcional y de presentación  
 
El estado financiero está expresado en Dólares Estadounidenses (USD), la moneda 
funcional y de presentación de la Asociación. El Dólar Estadounidense es la unidad 
monetaria de los Estados Unidos de América, el cual está a la par y de libre circulación 
con Balboa (B/.) de la República de Panamá. La República de Panamá no emite papel 
moneda y en su lugar usa el Dólar Estadounidense como moneda de curso legal. 
 
Cambios en las políticas contables 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) 
publica en mayo del año 2015 las enmiendas o modificaciones de la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Se 
requiere que las entidades que preparen sus estados financieros de conformidad con la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES) informen que aplican las modificaciones a los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2017.  
 
No hubo nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para 
períodos que inician el 1 de enero de 2019 o en fecha posterior. 
 
 

3. Resumen de las políticas contables más significativas 
 
Las principales políticas contables adoptadas para la preparación de estos estados 
financieros se presentan a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior. 
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Activos financieros 
 
La Asociación clasifica los activos financieros dependiendo del propósito para el cual 
fueron adquiridos. 
 
Efectivo 
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Asociación considera 
como efectivo todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su 
utilización y los sobregiros bancarios exigibles en cualquier momento por el banco. 
 
Mobiliario, equipo, licencias y aplicaciones 
 
El mobiliario, equipo, licencias y aplicaciones adquiridas para la operación de la 
Asociación se presentan en el estado de situación financiera al costo de adquisición 
menos su depreciación y amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 
 
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como 
activo separado según corresponda, sólo cuando es probable que la Asociación obtenga 
beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se pueda medir 
confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y mantenimiento son 
reconocidos en el estado de exceso de ingreso sobre egreso durante el año financiero en 
el cual se incurren. 
 
La depreciación y amortización es cargada para ser disminuida del costo de los activos, 
sobre la vida de servicio estimada de los bienes relacionados, utilizando el método de 
línea recta con base a los siguientes años estimados de vida útil: 
 
 Vida útil estimada 
Activo en años 
Equipo de cómputo 3  
Mobiliario y equipo 5  
Equipo rodante 5  
Licencias y aplicaciones 1 

 
Estas tasas de depreciación han sido determinadas en función de los años de la vida útil 
estimada, como promedio de los diferentes elementos. La vida útil de los activos se 
evalúa y se ajusta si es apropiado en cada fecha del estado de situación financiera. 
 
La ganancia o pérdida que se genera de la disposición o retiro de un activo es 
determinada como la diferencia entre el ingreso producto de la donación y el valor en 
libros del activo y es reconocida en el estado de exceso de ingreso sobre egreso. 
 
Construcciones en proceso  
 
Las construcciones en proceso incluyen todos los costos relacionados directamente a 
proyectos específicos incurridos en las actividades de dicha construcción.  Al finalizar el  
proyecto los costos son trasladados a las cuentas de activos fijos relacionadas. 
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Deterioro - Activos no financieros 
 
El valor según libros de los activos no financieros de la Asociación es revisado a la fecha 
de reporte, para determinar si existen indicativos de deterioro permanente.  Si existe 
algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado. 
 
El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor entre 
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su venta.  Para determinar el 
valor en uso, los flujos de efectivo estimados futuros son descontados a su valor 
presente utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de 
mercado corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo. 
Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor 
grupo de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo que son altamente 
independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de activos (unidades 
generadoras de efectivo). 
 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado.  Las pérdidas por 
deterioro son reconocidas en ganancias y pérdidas. 
 
Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación usada 
para determinar el valor recuperable.  Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta 
que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que hubiese sido 
determinado, neto de depreciación y amortización, sino se hubiese reconocido una 
pérdida por deterioro. 
 
Pasivos financieros  
 
La Asociación clasifica sus pasivos financieros dependiendo del propósito para el cual 
fueron adquiridos. 
 
Cuentas por pagar y otros pasivos 
Las cuentas por pagar y otros pasivos son reconocidos al costo, el cual se aproxima a su 
valor razonable debido a la corta duración de estos. 
 
Provisión para prima de antigüedad e indemnización 
 
El Artículo 224 del Código de Trabajo, modificado por la Ley No.1 de 17 de marzo de 
1986, y la Ley No.44 del 12 de agosto de 1995, establecen un beneficio especial que 
consiste en que, al culminar la relación laboral, cualquiera que sea su causa, el 
empleador reconozca a favor del empleado una prima de antigüedad a razón de una 
semana de salario por cada año de servicio; adicionalmente Asociación está obligada a 
indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. 
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Gastos pagados por anticipado 
 
Los gastos pagados por anticipado corresponden a las órdenes de compra refrendadas 
por la Contraloría General de la República por la adquisición de un servicio o bien, que 
son amortizadas durante la vigencia contractual de la orden de compra. 
 
Impuesto sobre la renta 
 
De acuerdo con las leyes fiscales panameñas, la Asociación en su condición de 
organización sin fines de lucro se encuentra exonerada del pago de impuesto sobre la 
renta. 
 
Reconocimiento del ingreso 
 
Los ingresos son reconocidos en función de que los excedentes fluyan hacia la Asociación 
y los ingresos puedan ser fácilmente medidos. Los siguientes criterios específicos de 
reconocimiento son cumplidos antes de reconocer el ingreso: 
 
Ingresos por subsidios económicos 
El ingreso a través de partidas presupuestarias se reconoce cuando se recibe los 
beneficios económicos del convenio refrendado correspondiente al subsidio económico 
de la Contraloría General de la Republica. 
 
 

4. Estimaciones contables y juicios 
 
Los estimados y juicios son continuamente evaluados con base en la experiencia 
histórica y otros factores incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean 
sean razonables bajo las circunstancias.  En el futuro, la experiencia real puede diferir 
de los estimados y supuestos.  Los estimados y supuestos que involucran un riesgo 
significativo de causar ajustes materiales a los montos registrados de los activos y 
pasivos dentro del siguiente año fiscal se discuten a continuación: 
 
Vida útil del mobiliario, equipo, licencias y aplicaciones 
El mobiliario, equipo, licencias y aplicaciones son depreciados y amortizados sobre sus 
vidas útiles.  Las vidas útiles se basan en las estimaciones de la dirección sobre el 
período en que los activos generarán beneficios, los cuales son revisados periódicamente 
para ajustarlos apropiadamente.  Los cambios en las estimaciones pueden resultar en 
ajustes significativos en los montos presentados y los montos reconocidos en el estado 
de excedentes de ingresos sobre egresos en períodos específicos. 
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5. Efectivo  
 
El efectivo se presenta a continuación: 
 

  2019  2018 
En caja  4,000  4,000 
En bancos – a la vista  3,193,688  2,935,885 

  3,197,688  2,939,885 

 
 

6. Gastos pagados por anticipado 
 
Los gastos pagados por anticipado corresponden a las órdenes de compra recibidas y 
refrendadas por el Departamento de Control Fiscal de la Contraloría General de la 
República por la contratación de un servicio o adquisición de un bien y que son 
amortizadas durante la vigencia contractual de la orden de compra de acuerdo a la 
facturación recibida por parte del proveedor. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 se mantienen órdenes de compra pendientes por amortizar 
por un monto de USD84,114 (2018: USD78,584). 
 
 

7. Construcciones en proceso 
 
Al 31 de diciembre de 2019, las construcciones en proceso por B/.221,000 corresponden 
a los costos de mejoras y acondicionamiento del local arrendado de las nuevas oficinas 
administrativas de Infoplazas AIP, ubicadas en Clayton, Ciudad del Saber, calle Jacinto 
Palacios, edificio 223, piso No.1, local P1-A. 
 
La construcción en proceso culminará durante el periodo 2020 y será capitalizada. 
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8. Mobiliario, equipo, licencias y aplicaciones, neto 
 
El mobiliario, equipo, licencias y aplicaciones se presentan a continuación: 
 

2019 

Costo:  

Al inicio 
del año   

 
Adiciones 

 Al final  
del año 

  Equipo de cómputo  2,438,043  483,786  2,921,829 
  Mobiliario y equipo  315,914  89,864  405,778 
  Equipo rodante   250,759  31,650  282,409 
  Licencias y aplicaciones  50,315  112,947  163,262 

  3,055,031  718,247  3,773,278 
Depreciación y amortización 
acumulada:  

 
 

   

  Equipo de cómputo  (770,447)  (580,104)  (1,350,551) 
  Mobiliario y equipo  (29,094)  (134,315)  (163,409) 
  Equipo rodante   (66,955)  (51,642)  (118,597) 
  Licencias y aplicaciones  -  (78,551)  (78,551) 

  (866,496)  (844,612)  (1,711,108) 
Costo neto  2,188,535  (126,365)  2,062,170 

 
2018 

  

Al inicio 
del año   

 
Adiciones 

 Al final  
del año 

Costo  2,439,419  615,612  3,055,031 
Depreciación acumulada  (527,781)  (338,715)  (866,496) 
Costo neto  1,911,638  276,897  2,188,535 

 
 

9. Gastos acumulados por pagar 
 
Los gastos acumulados se presentan a continuación:  
 
  2019  2018 
Vacaciones y décimo tercer mes por pagar  102,726  83,390 
Cuota obrero patronal por pagar  21,404  20,023 
Impuesto sobre la renta por pagar  6,652  5,819 
Provisión de servicios básicos y otros  312,550  156,565 
  443,332  265,797 

 
 

10. Patrimonio inicial autorizado 
 
El patrimonio inicial de la Asociación es de USD10,000 cuya procedencia emana de 
fondos públicos. El patrimonio inicial de la Asociación puede ser incrementado en 
cualquier momento por la Asamblea General o la Junta Directiva. 
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11. Gastos de personal 
 
Los gastos de personal se presentan a continuación:  
 
  2019  2018 
Salarios   754,554  700,370 
Vacaciones y décimo tercer mes  135,387  124,518 
Cuotas patronales  134,731  116,643 
Prima de antigüedad e indemnización  38,454  42,769 
  1,063,126  984,300 

 
 

12. Gastos generales y operativos 
 
Los gastos generales y operativos se presentan a continuación: 
 
  2019  2018 
Internet  1,072,963  895,854 
Alquiler  203,724  125,756 
Capacitación y atención de personal  144,045  336,089 
Mantenimiento y reparaciones  138,140  270,314 
Honorarios profesionales  83,495  109,788 
Viáticos  80,448  141,159 
Publicidad  77,550  135,582 
Materiales y útiles de oficina  63,834  148,999 
Servicio de alarma  57,003  41,430 
Transporte  41,782  64,845 
Combustible y lubricantes  19,460  22,374 
Electricidad y telefonía  19,334  17,123 
Seguros  5,553  4,890 
Afiliaciones y suscripciones  4,130  78 
Cargos bancarios  1,679  2,049 
Agua  1,426  1,280 
Multas y recargos  441  3,242 
ITBMS  289  5 
  2,015,296  2,320,857 

 
 

13. Eventos subsecuentes 
 

En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en 
Wuhan, provincia de Hubei, China. La Organización Mundial de la Salud anunció el 11 de 
febrero de 2020 que COVID-19 sería el nombre oficial de la enfermedad.  
 
La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 
30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación 
internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países 
subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. 
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El 11 de marzo de 2020 la enfermedad se hallaba en más de 100 territorios a nivel 
mundial y fue reconocida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
 
Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, 
cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos, y cierre de 
establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo y el 
miedo a la escasez de provisiones ha llevado a compras de pánico. 
 
La Asociación considera que producto de las actuales circunstancias generadas por el 
COVID – 19, para el año 2020; podrían verse afectados la ejecución de sus proyectos, 
más no prevé que la operación administrativa se vea afectada debido a que el 100% de 
sus recursos recibidos son provenientes de aportes por subsidio económico por parte del 
Gobierno Nacional lo cual respalda sus operaciones administrativas para seguir operando 
como un negocio en marcha. 
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