
 

 
 
 
 
 
Informe del contador público independiente 
 
A los directores 
Fundación MarViva  
 
Hemos auditado los estados financieros combinados que se acompañan de Fundación 
MarViva, que comprenden el estado de posición financiera combinado al 30 de junio de 
2012 y 2011 y los estados combinados de actividades, de cambios en el patrimonio y de 
flujo de efectivo por los periodos de doce meses terminados en esas fechas, así como un 
resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. 
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros combinados de acuerdo con normas internacionales de información 
financiera.  Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén 
libres de representaciones erróneas de importancia relativa debidas a fraude o error, 
seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones 
contables que sean razonables en las circunstancias. 
 
Responsabilidad de los auditores 
 
Nuestra responsabilidad es expresar opinión sobre estos estados financieros combinados 
con base en la auditoría. Condujimos la auditoría de acuerdo con normas internacionales de 
auditoría.  Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos así como planear 
y desempeñar la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros 
están libres de representación errónea de importancia relativa. 
 
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representación errónea de importancia relativa de los estados financieros debida a fraude o 
error.  Al hacer esas evaluaciones del riesgo el auditor considera el control interno relevante 
a la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad para 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el fin de expresar opinión sobre la razonabilidad del control interno de la entidad.  Una 
auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo 
razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la 
presentación general de los estados financieros. 
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Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros combinados presentan razonablemente, respecto 
de todo lo importante, la posición financiera de Fundación Mar Viva al 30 de junio de 2012 
y 2011 y su desempeño financiero y su flujo de efectivo en los periodos de doce meses 
terminados en esas fechas, de acuerdo con normas internacionales de información 
financiera. 
 
Otros asuntos: 
 
Fundación Mar Viva tiene importantes saldos y transacciones entre las fundaciones 
relacionadas, en las cuales la definición de las políticas para el registro contable es asumida 
por cada fundación en su respectivo país. 
 
Las fundaciones son entidades independientes, por lo que los estados financieros emitidos 
son combinados. Los estados financieros de las fundaciones se incluyen en los estados 
financieros combinados convertidos a US dólares. 
 
 
 
 
 
San José, Costa Rica 
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Cuadro A

2012 2011

Activo

Efectivo en bancos US$ 2.534.419 537.933

Inversiones en valores 2.611.117 756.218

Cuentas por cobrar 25.419 43.421

Gastos diferidos 46.073 63.710

Impuesto sobre la renta diferido (fideicomiso) 400 0

Total activo circulante 5.217.428 1.401.282

Barcos, equipo de filmación, herramientas,

mobiliario, mejoras y equipos de oficina, neto 186.948 1.585.312

Otros activos 29.315 29.365

Total activo 5.433.691 3.015.959
                                              

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas por pagar 55.884 115.884

Gastos acumulados 169.856 176.074

Total pasivo circulante 225.740 291.958

Patrimonio

Capital donado 639.964 639.964

Plusvalía  (minusvalía) en valuacion de inversiones (33.837) 0

(Pérdida) por conversión (4.169) (50.150)

Excedentes acumulados 4.605.993 2.134.187

Total patrimonio 5.207.951 2.724.001

Total pasivo y patrimonio US$ 5.433.691 3.015.959

Las notas y anexos adjuntos son parte integrante de los estados financieros combinados

(en dólares estadounidenses)

Estado de posición financiera combinado 

Fundación MarViva 

Al 30 de junio



Cuadro B

2012 2011

Ingresos 
    

Donaciones recibidas

Total  ingresos 7.529.538 5.975.695

Gastos 

Total 5.007.582 5.554.791

Excedente del periodo US$ 2.521.956 420.904
  

Las notas y anexos adjuntos son parte integrante de los estados financieros combinados

Fundación MarViva 

Estado  de actividades combinado

Períodos de doce meses terminados el 30 de junio 

(en dólares estadounidenses)


