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El Consejo de Administración es responsable de supervisar el proceso de información financiera de 
la Compañía.

Responsabilidades del auditor con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su con-
junto están libre de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte una incorrección impor-
tante cuando existe. Las incorreciones pueden deberse a fraude o error y se consideran significativas 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influya en las decisio-
nes económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos jui-
cio profesional y mantenemos el escepticismo profesional en la auditoría. Nosotros también: 

Ú Identificamos y evaluamos el riesgo de error material en los estados financieros, ya sea por fraude 
o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtu-
vimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opi-
nión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más alto que de aquel resultante 
de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión intencional, tergiver-
saciones o el pasar por alto los controles internos. 

Ú Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar proce-
dimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión de la efectividad del control interno de la Compañía. 

Ú Evaluamos la adecuación y razonabilidad de las políticas contables usadas por la gerencia para rea-
lizar las estimaciones contables y revelaciones relacionadas. 

Ú Evaluamos la presentación general, la estructura y contenido de los estados financieros, inclu-
yendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subya-
centes de una manera que logren una presentación razonable. 

Ú Nos comunicamos con la gerencia en relación, entre otras cosas, con el alcance y el cronograma de 
la auditoría, así como de los hallazgos importantes de la auditoría, incluidas las deficiencias signi-
ficativas en el control interno que identificada durante nuestra auditoría. 
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ALIANZA ONG, INc.
estAdO de pOsIcIóN fINANcIerA

31 de dIcIemBre (expresAdO eN rd$)

31 DE DIcIEMbRE DEl
Activos 2016 2015

Activo Corriente:

Efectivo en Caja y Banco (Nota 2) 6,661,124 3,965,583

Inversiones en Valores (Nota 3) 8,836,021 8,608,117

Cuentas por cobrar (Nota 4) 210,713 376,021

Gastos Pagados por adelantado (Nota 5) 152,301 65,855

Total de Activo Corriente 15,860,159 13,015,576

Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto (Notas 1 y 6) 1,078,764 1,288,666

Total de Activos 16,938,923 14,304,242

Pasivos y Cambios en los activos neto

Cuentas por Pagar (Nota 7) 23,112 23,112

Acumulaciones por Pagar (Nota 8) 1,180,546 1,202,120

Total Pasivo Corriente 1,203,658 1,225,232

Cambios en los activos netos  Acumulados 15,735,265 13,079,010

Total Pasivos y cambio en los activos netos 16,938,923 14,304,242

compromisos y contingencias (nota 9)
 
Las Notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.

ALIANZA ONG, INc.
estAdOs de ActIVIdAdes y cAmBIOs  

eN LOs ActIVOs NetOs (expresAdO eN rd$)

AÑOS TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DEL

Ingresos 2016 2015

Donaciones 8,355,730 4,016,049 

Subvención 4,875,000 4,508,333 

Suscripciones y Cuotas 300,000 230,000 

Aportes para Operaciones 908,836 789,988 

Asistencia Técnica 821,527 81,687 

Intereses Ganados 324,562 333,652 

Otros Ingresos 92,937 521,022 

Total de Ingresos 15,678,592 10,480,731 

Gastos Operativos

Gastos Directos del Proyecto (Nota 10) 12,904,148 10,277,915 

Total de Gastos Operativos 12,904,148 10,277,915 

Cambios en los activos netos del período 2,774,444 202,816 

Cambios en activos netos al inicio del período 13,079,010 12,622,778 

Ajustes a Años Anteriores (118,189) 253,416 

Cambios en los activos netos al final del período 15,735,265 13,079,010 

Las Notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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ALIANZA ONG, INc.
estAdOs de fLuJOs de efectIVO 

(expresAdOs eN rd$)
AÑOS TERMInADOS El
31 DE DIcIEMbRE DEl

2016 2015

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Efectivo recibido en el período 15,843,900 10,333,043 

Efectivo desembolsado durante el período (12,797,956) (9,910,553)

Efectivo neto (usado) provisto  en actividades de operación 3,045,944 422,490 

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Disminución ( Aumento) en Inversiones (227,904) 164,432 

Adquisición de Activos Fijos (122,499) (1,099,028)

Efectivo  usado en actividades de inversión (350,403) (934,596)

Flujos de efectivo por actividades de financiamientos:

(Disminución)  Aumento Sobregiros bancarios  -    -   

Efectivo neto provisto (usado) por actividades de financiamiento

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo 2,695,541 (512,106)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 3,965,583 4,477,689 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 6,661,124 3,965,583

ALIANZA ONG, INc.
efectIVO NetO prOVIstO pOr  

ActIVIdAdes de OperAcIóN (expresAdOs eN rd$)

AÑOS TERMINADOS EL
31 DE DICIEMBRE DEL

2016 2015

Cambios en los activos netos 2,774,444 202,816 

Partidas de conciliación entre el cambio en los activos netos y el efectivo 
aplicado provisto (usado) por actividades de operación:

Depreciación venta activo fijos 0  (347,990)

  Depreciación 332,401 60,879 

  Retiros Activos Fijos 0 400,000 

  Ajustes a Años Anteriores (118,189) 253,416 

Sub-total 2,988,656 569,121 

Cambios netos en activos y pasivos:

(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar - Interfondos 165,308 (147,688)

Disminución (Aumento) Gastos anticipados (86,446) (15,015)

Aumento (Disminución) en Cuentas y Acumulaciones por Pagar (21,574) 16,072 

57,288 (146,631)

Efectivo (usado) provisto en actividades de operación 3,045,944 422,490 

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.


