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Mensaje de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva

ENTRE LO URGENTE
Y LO IMPORTANTE

Consignadas en la memoria ya quedarán las grandes olas que tuvimos que sortear durante un año tan paradójico y tumultuoso
como el 2021. Pero entre lo urgente y lo importante queremos comenzar estas palabras con lo esencial. Felicitar a todas y cada
una de nuestras 67 fundaciones por su esfuerzo inquebrantable en la construcción de un mejor país. En nombre de la Junta
Directiva, la Dirección Ejecutiva y todo el equipo humano de la AFE, expresamos nuestro orgullo de poder trabajar de la mano
con nuestras fundaciones, aprender de ellas y potenciar cada día más las transformaciones que lideran para este bien común
que llamamos Colombia.
¡A ustedes dedicamos nuestro trabajo diario y las acciones consignadas en este Informe de Gestión!
Queremos dar las gracias a las fundaciones Saldarriaga Concha, Caicedo González Riopaila Castilla, Carvajal, United Way y
Surtigas, quienes terminaron su periodo como miembros de la Junta Directiva. Su compromiso durante los últimos años llevó
a la Asociación a avanzar en el camino de su consolidación como gremio, esperamos continuar por esa senda trazada. También
al equipo AFE, que logró continuar con el trabajo durante los meses de ausencia en la Dirección Ejecutiva.
Resulta casi una dicotomía describir el 2021, el año de la recuperación económica pero también del más grande estallido social
que ha vivido Colombia en las últimas décadas. El año de la vacunación masiva pero también de las enormes disparidades
sociales a la hora de enfrentar el segundo año de pandemia. Un “año bisagra” como lo describe el filósofo británico Derek Parfit.
Nuestro sector también lo vivió. Adaptarse a la nueva realidad, escuchar a los nuevos actores sociales y repensar las intervenciones sociales, fueron algunos mantras del sector fundacional a la hora de ejecutar sus acciones. Años de experiencia en
territorios y el know how propio de las fundaciones fueron muy tenidos en cuenta a la hora de innovar, transformar y dialogar
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en torno a la nueva agenda social de Colombia. Ratificamos nuestro rol como un actor clave para el desarrollo regional y territorial.
Por parte de la AFE, en 2021 avanzamos en la consolidación de la Asociación y en la puesta en marcha del plan estratégico
aprobado por la Asamblea en 2019. Este plan se revisó y ajustó para que respondiera de manera más efectiva a las nuevas
realidades del país. El nuevo plan será presentado en la Asamblea 2022 para su aprobación.
Las reflexiones relacionadas con nuestro rol como Asociación, nos llevaron a organizar talleres presenciales en distintas regiones. Los talleres regionales tuvieron como objetivo comprender los diferentes contextos sociales, sus particularidades y
dialogar junto con expertos sobre alternativas de colaboración entre las fundaciones y los sectores público y privado para
lograr dar respuesta a la crisis social.
En 2021 le seguimos apostando a fortalecer las capacidades de nuestras
asociadas. Gracias a las alianzas con universidades nacionales e internacionales realizamos el diplomado sobre la transversalización del enfoque
de género y el de medición de impacto. El resultado no pudo ser mejor: una
participación que supera el 80 % de nuestras fundaciones. También tuvimos más de doce conversatorios en diferentes temas coyunturales que
presentaban las últimas tendencias en los asuntos de interés común.

FELICITAR A TODAS Y CADA UNA
DE NUESTRAS 67 FUNDACIONES POR
SU ESFUERZO INQUEBRANTABLE
EN LA CONSTRUCCIÓN DE
UN MEJOR PAÍS.

Aun cuando no se presentaron mayores cambios en el entorno habilitante para el trabajo de las fundaciones, le hicimos seguimiento a la Reforma Tributaria, generando espacios de actualización con el objetivo de brindar herramientas que permitieran aplicar los cambios normativos existentes. Igualmente, el trabajo permanente con diferentes actores del Estado como la
Agencia Presidencial para la Cooperación, APC, la Alta Consejería para la Estabilización y el Departamento para la Prosperidad
Social, DPS, entre otros, nos ha permitido tener información de primera mano sobre iniciativas estatales y posibilidades de
financiación.
¿Qué resta por decir? Esperamos continuar a la altura de las exigencias que seguramente demandará el 2022. Pueden confiar en
la vocación de la AFE. Somos el puente que conecta y el aliado que fortalece las enormes capacidades de nuestras fundaciones
asociadas.
Muchas gracias,
Junta Directiva y Dirección Ejecutiva
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TALLERES REGIONALES RETOMAR EL CONTACTO
En 2021 retomamos las visitas al territorio para conocer de primera mano los impactos de la pandemia en la región y los retos y oportunidades que planteó a nuestras fundaciones.
En agosto estuvimos con las fundaciones del Valle del Cauca y Cauca. En este taller nos acompañaron
Propacífico, la Cámara de Comercio de Cali y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad
Javeriana, sede Cali.
En septiembre estuvimos en Antioquia, conociendo el proyecto del Colectivo AFE Antioquia en el corregimiento de Siete Vueltas. En esta oportunidad nos acompañaron la Universidad de Antioquia, Planeación Departamental y la Secretaría de Desarrollo Económico de Antioquia con una presentación
del contexto de la región.
En octubre estuvimos en el Taller Regional del Caribe, con presentaciones del Banco de La República y
las universidades del Norte y Tecnológica de Bolívar sobre el impacto del Covid-19 en la región. Durante los talleres contamos con la presencia de la Junta Directiva y 35 fundaciones miembros de AFE. En
los primeros meses del 2022 se realizarán los talleres de la región Centro y del Eje Cafetero.
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12 CONVERSATORIOS
Durante el 2021 se realizaron 12 conversatorios, en donde participaron
más de 180 colaboradores de nuestras fundaciones asociadas, en temas
de interés y actualidad como los asuntos tributarios y las implicaciones
de la propuesta de reforma tributaria, la inversión por impacto como nueva modalidad de financiación de proyectos, las habilidades socioemocionales en la primera infancia, la articulación de las fundaciones con Así
Vamos en Salud para apoyar el Plan Nacional de Vacunación, la cultura de
innovación en las fundaciones y la importancia de la comunicación para el
desarrollo, entre otros. Estos espacios nos permiten abrir oportunidades
de relacionamiento y conectar a las fundaciones con otros actores, así
como acercar las tendencias y temas coyunturales a ellas.

DIPLOMADOS: GÉNERO Y MEDICIÓN DE IMPACTO
Para los procesos de formación durante el 2021, AFE priorizó la medición de impacto y la perspectiva
de género en el sector social. En el primer semestre se realizó la semana “Fundaciones en clave de
género”, en la cual se desarrollaron conversatorios, podcast y charlas para comenzar la conversación.
Posteriormente, al comienzo del segundo semestre se realizó el diplomado “Transversalización del
enfoque de género”, dictado por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, OEM, de la Universidad
ICESI en alianza con la Fundación WWB Colombia y con el apoyo de la Fundación Alpina. En el diplomado participaron 37 colaboradores de 27 fundaciones.
A partir del Índice de Capacidad Organizacional, ICO, AFE identificó la necesidad de profundizar el
conocimiento de nuestros afiliados en técnicas de medición de impacto, por lo cual, en alianza con el
Centro de Inversiones Sociales y Filantropía, CEFIS, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile se realizó
el diplomado “De la intuición a la evidencia: el camino para definir una estrategia de evaluación”. Con
él se apuntó a generar herramientas de evaluación de los impactos en programas sociales o medioambientales, con una perspectiva práctica para diseñar un sistema de evaluación de programas y de
toma de decisiones basadas en evidencia. En este proceso de formación participaron 28 fundaciones.
7

AFE LE APUESTA AL
FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR FUNDACIONAL
EN COLOMBIA

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Para profundizar el conocimiento sobre el sector
fundacional, una tarea constante de AFE, se estableció desde 2019 una alianza estratégica con
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, con el fin de adelantar un
nuevo estudio sobre las fundaciones en Colombia,
con foco especial en equidad de género. El estudio, titulado “Domestic Philanthropy for Development and Gender Equality in Colombia” fue
presentado a las fundaciones asociadas y sus
aliados estratégicos en abril de 2021.
También en 2021 se lanzó la segunda versión del
Índice de Capacidad Organizacional de la Filantropía, ICO, en el cual las fundaciones tuvieron
oportunidad de actualizar sus fortalezas y oportunidades de mejora según las recomendaciones
de la literatura y prácticas regionales.
Adicionalmente, a mediados de año y a raíz de la
protesta social que experimentó el país, un grupo
de Fundaciones AFE solicitó un espacio de conversación sobre la situación y el rol de los jóvenes
en la actualidad. De este encuentro se identificó
la necesidad de tener un documento que apoye
y oriente a las fundaciones sobre el trabajo con
jóvenes por lo cual AFE, en alianza con Fundación
Corona, preparó un documento con recomendaciones para iniciativas y entidades que buscan
ser parte del ecosistema de la promoción del empleo joven.
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AFE identificó la necesidad de realizar un estudio
salarial del sector, para contar con información
real que permita a las asociadas tomar decisiones
informadas respecto de su talento humano. El estudio lo adelantó la Federación Nacional de Gestión Humana, ACRIP, y fue difundido en noviembre.
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ALIANZAS
En AFE participamos activamente en múltiples
espacios estratégicos: en la red internacional
Worldwide Initiatives for Grantmaker Support,
WINGS, particularmente en el grupo regional de
América Latina, en donde tuvimos encuentros
virtuales con nuestros pares para conocer más
sobre el ecosistema de la filantropía en otros países, así como sobre los principales retos y oportunidades para el sector.
A partir de 2021 activamos nuestra membresía
en Latimpacto para estar al día en nuevas tendencias de filantropía y acercar este conocimiento a nuestras asociadas. En Colombia estamos
llevando junto con RedEAmérica y Propacífico la
secretaría técnica del comité social de Valle Por y
Para Todos y somos parte de la Red Antioqueña
de Cooperación, de la Red de Cooperación de Caldas y de Unidos por el Planeta.
Desde 2016 AFE también es parte del grupo latinoamericano de fortalecimiento de la filantropía, conformado por la Universidad Adolfo Ibáñez
en Chile, Alternativas y Capacidades en México,
Universidad de San Andrés en Argentina, Universidad del Pacífico en Perú y la AFE en Colombia.
Con este grupo se lanzó en 2020 el reporte “Ha-
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cia el Fortalecimiento de la Filantropía Institucional en América Latina”, así como el ICO. En 2021
se realizaron estudios de caso de los cinco países
de la alianza, los cuales fueron presentados en
una serie de webinars. Adicionalmente, se creó un
sitio web que recoge información relevante sobre
los pilares de la filantropía estratégica.
En 2021 también fortalecimos alianzas con otros
actores estratégicos. Para ello se avanzó en el
plan de trabajo con la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional, APC Colombia, con
el fin de acercar la oferta de convocatorias a las
fundaciones.
Adicionalmente, se firmó por tres años un memorando de colaboración con UNICEF para promover
y articular las iniciativas de las dos organizaciones.
Con el fin de facilitar el relacionamiento entre las
fundaciones se habilitó en 2021 el chat de contadores y tributarios de las Fundaciones AFE,
para que compartan noticias de interés, dudas y
consultas y se construya una red de apoyo entre
las mismas asociadas. Este chat se suma a otros
grupos ya existentes como el de directores regionales y el de comunicadores AFE, que funciona
bajo la misma premisa del apoyo como red.
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COLECTIVO AFE ANTIOQUIA
ALIANZA PARA EL DESARROLLO –
COLECTIVO AFE ANTIOQUIA
Una alianza que transforma
comunidades
Bajo el lema “Aprender juntos a trabajar juntos”, y
con el liderazgo de AFE y las fundaciones Aurelio
Llano Posada, Bancolombia, Bolívar Davivienda,
Conconcreto, EPM, Éxito, Greenland, Grupo BIOS,
Grupo Familia, Fraternidad Medellín, Haceb, Pintuco, Proantioquia, Saldarriaga Concha, Unibán,
United Way Colombia y la empresa Celsia, se
creó la Alianza para el Desarrollo – Colectivo AFE
Antioquia, como un vehículo de impacto y con la
visión de ser reconocido como una fuerza social
que transforma territorios, mejora la calidad de
vida de las comunidades y fortalece la gestión
institucional de sus integrantes.
Esta alianza se materializó a través del programa
Desarrollo Integral para Comunidades Sostenibles, implementado desde 2018 en los corregimientos de Siete Vueltas – San Juan de Urabá y
El Prodigio – San Luis, ambos en el departamento de Antioquia. El programa ha atendido a 391
familias –1.189 personas– con proyectos para la
transformación integral de sus comunidades.
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En 2021 continuaron los procesos de sostenibilidad comunitaria con el empoderamiento y autogestión de las comunidades
en el área de educación. Actualmente los territorios cuentan
con 42 docentes formados en educación inclusiva, un decálogo
para esta perspectiva y 57 jóvenes becados en educación superior. También se consolidaron organizaciones comunitarias
mediante la creación de dos juntas de acción comunal legalizadas y capacitadas para la formulación y gestión de proyectos.
Esas juntas postularon cuatro iniciativas para el desarrollo de
su territorio y las ganaron todas. Dichas comunidades impulsan además cinco proyectos productivos, lo que ha permitido
el incremento de sus ingresos.
La alianza ha priorizado la gestión del conocimiento como uno
de sus pilares para aportar al sector a partir de la experiencia, por lo que se elaboró un documento de sistematización,
(volumen I), que refleja las acciones para la construcción de la
iniciativa y en la actualidad se está trabajando en el volumen II,
sobre el modelo de intervención.

La publicación incluye un estudio de caso sobre producción y
consumo responsable realizado por la Universidad Externado
de Colombia y un artículo sobre el valor de las alianzas para el
desarrollo sostenible, realizado en conjunto con la Universidad
Pontificia Bolivariana de Medellín.
La alianza acompaña otras iniciativas desde la transferencia
metodológica y se busca avanzar en una réplica del modelo en
otros territorios de Antioquia en 2022.
El Colectivo AFE Antioquia ha sido reconocido como una iniciativa de valor para el sector, siendo exaltado con el Premio
Latinoamérica Verde y finalista del Premio Transformadores,
de RedEAmérica, en la categoría de Inversión Social Privada.
También fue presentado como caso de éxito en el 1° Congreso
Internacional de Capitalismo Consciente y Sostenibilidad, en
el Primer Encuentro del Bien Social, impulsado por el PMI, y
socializado en la 1° Conferencia de Filantropía Institucional en
Latinoamérica.

42

57

formados en
educación
inclusiva

becados en
educación
superior

DOCENTES
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COMUNICACIONES
Las comunicaciones, como un elemento transversal en el posicionamiento de la AFE y sus asociadas frente actores estratégicos, se fortalecieron en 2021.
Se lograron más de 32.000 visitantes en nuestra
página web (87,7 % nuevos1), y en las redes sociales más de 18.000 usuarios ven nuestras publicaciones. Las comunicaciones digitales han tenido
un protagonismo en campañas cómo #FundacionesYDesarrollo, donde se ha visibilizado el rol del
sector fundacional en el desarrollo y la equidad
en el país y con la cual tuvimos cubrimiento de
más de 30 medios regionales. Adicionalmente, se
lanzó el podcast de AFE con seis nuevos episodios
producidos en 2021.
Dentro de la estrategia de comunicaciones de
AFE también se encuentran acciones como el
fortalecimiento a los equipos de comunicación de
las fundaciones, para lo cual se creó la Red de Comunicadores de las Fundaciones AFE, la cual se
reúne todos los meses para conversar sobre una
temática en particular, compartir buenas prácticas y fomentar el intercambio entre las asociadas. También se han brindado asesorías para las
estrategias de comunicación de las fundaciones.

MEMBRESÍAS
La AFE se debe a sus fundaciones asociadas. Con este principio como rector de
nuestra labor durante 2021 identificamos
potenciales Fundaciones AFE y realizamos
reuniones de acercamiento con 36 de ellas.
Fruto de este proceso de relacionamiento logramos el ingreso de 3 fundaciones y
otras 6 nos han confirmado el interés de
ingresar en 2022.
Debido a la compleja coyuntura económica,
9 fundaciones presentaron su solicitud de
retiro, por lo cual iniciamos 2022 con 63
membresías activas.
Invitamos a nuestras fundaciones asociadas y nuestros aliados a ser embajadores
de AFE y motivar a sus pares a conocer
nuestra labor para fortalecer la representación de la asociación.

36

REUNIONES

1 Según reporte a corte de diciembre de 2021 de la plataforma Google Analytics.
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ADMINISTRACIÓN
Políticas y procesos
La administración de AFE contó en 2021 con el acompañamiento permanente del Comité Financiero de
la Junta Directiva, que se encargó de revisar los informes detallados entregados por la administración
de forma periódica, alineados con los requerimientos y recomendaciones de la Junta Directiva y ajustados con los parámetros definidos en la política de inversión para los recursos destinados al fortalecimiento patrimonial de la asociación.
Para los temas administrativos se contó con el apoyo del Comité Administrativo delegado por la Junta
Directiva en la implementación de las siguientes políticas:
Política de viajes: su objetivo principal es
definir y establecer las actividades y aprobaciones requeridas para el funcionamiento y
control administrativo de lo relacionado con
los viajes, con el fin de garantizar los recursos
económicos en el cumplimiento de las funciones inherentes a cada cargo por fuera de las
instalaciones de la AFE.
Política de tratamiento de datos personales: En 2021 se actualizó esta política. AFE,
en su condición de responsable, debe garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley 1581
de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de
2013, el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.
Declaración de conflicto de intereses:
Se desarrolló un formato a ser diligenciado
por los colaboradores de la Asociación y los
miembros de la Junta Directiva, para garantizar el uso adecuado de la información y la
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trasparencia en los procesos y gestiones de
AFE. Se renovará en enero de cada año.
Política de recursos humanos: Se avanzó
en la implementación de esta política, con el
objetivo de establecer los lineamientos idóneos para la administración del recurso humano, alcanzando los objetivos con eficiencia
y eficacia. También se establecieron los perfiles, cargos, y funciones que faciliten el logro
de la estrategia de la asociación, así como la
retribución y las evaluaciones de desempeño.
Código de Ética y Buen Gobierno: Se realizó
su revisión y socialización con el equipo AFE.
Se creará un comité que atienda la línea ética
y un correo electrónico al cual tendrán acceso
los miembros del comité.
En el año que terminó, AFE continuó con sus políticas de inversiones, seguridad y salud en el trabajo y caja menor.
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Sistema de seguridad social integral

Oficinas

La Asociación ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y se
encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. Por ende, no existen irregularidades contables en
relación con aportes al sistema.

El 15 de septiembre de 2020 se realizó la entrega formal de la oficina de AFE
a su propietario. Los bienes muebles fueron remitidos a las instalaciones de
la Fundación Santo Domingo en Bogotá, quienes amablemente nos han cedido un espacio temporal para su almacenamiento.

Empleados
A diciembre 31 de 2021, AFE contaba con seis empleados en nómina: auxiliar administrativa, coordinación administrativa y financiera, coordinación
de membresías, coordinación de comunicaciones y dirección ejecutiva, todos
estos con cargo al presupuesto de la AFE. El sexto, corresponde a la Gerencia
del Proyecto Colectivo AFE Antioquia, quien tiene una vinculación laboral a
través de AFE, que se financia con los recursos del proyecto.
La coordinadora de Gestión del Conocimiento finalizó su contrato el 30 de
noviembre de 2021 y la contratación para ocupar este cargo está proyectada para el primer bimestre de 2022. El proceso de selección se adelanta con
el apoyo de una firma especializada.
Durante 2021 los trabajadores de AFE continuaron realizando sus labores
desde casa atendiendo las recomendaciones y medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional para la mitigación del COVID-19.

La dirección y correo legal sigue siendo la Carrera 7 No. 73-55 oficina 12022, Edificio Ultraserfinco, Bogotá, donde la Fundación Barco nos apoya con
la recepción de documentación e información. Se evaluará la evolución de la
pandemia para retornar al trabajo semipresencial.

Cumplimiento normativo
Durante el ejercicio de 2021 la Asociación no fue objeto de sanciones o multas por entidades públicas ni organismos estatales de vigilancia, supervisión
y control, ni se decretaron en su contra embargos judiciales o medidas cautelares.
Tampoco se registraron reclamaciones o incidentes con respecto a impactos
sociales, privacidad y fuga de datos personales e impacto de los productos y
servicios en la salud y seguridad de los beneficiarios.
Durante el período de este informe no se presentaron cambios en la estructura y propiedad, la entidad sigue activa y no se encuentra en estado de
disolución voluntaria o forzada, ni en trámite liquidatario, ni se ha incurrido
en procesos concursales.
Durante 2021 tampoco se adelantaron procesos judiciales o arbitrales, de
orden civil, penal, tributario, laboral o administrativos a favor o en contra de
la Asociación.
La AFE ratifica su compromiso y garantiza la libre circulación de las facturas
de clientes y de proveedores de bienes y servicios.
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ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros de la asociación fueron
preparados bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera, NIIF. A cierre del 2021, el
total de los activos ascendió a $ 2.050.808.827,
presentando un incremento del 9,84 % con relación a 2020. Aunque en general los activos no
variaron de forma significativa, el aumento en
los mismos obedece a las inversiones realizadas
en renta fija de los recursos de fortalecimiento
patrimonial y sobrantes temporales de tesorería
siguiendo los lineamientos de la Política de Inversión de la AFE.
A cierre de 2021 AFE lideraba el Proyecto Colectivo AFE Antioquia, administrando parte de sus recursos, los cuales se encuentran en el disponible
restringido de la Asociación.
Para 2021 el total de ingresos fue de $
1.149.877.402, de los cuales el 97 % correspondió a cuotas de sostenimiento y el 3 % restante
a rendimientos financieros y otros ingresos. Las
cuotas de sostenimiento en 2021 ascendieron a
$ 1.116.800.000.

9,87 %
DISMINUCIÓN
de ingresos
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El total de los costos y gastos de 2021 ascendió a
$ 891.300.938. El 70 % de este total, equivalente
a $ 624.320.658, fue asignado a programas y el
30 % restante corresponde a gastos operacionales de administración.
En cuanto a los gastos de programas, los principales rubros fueron personal, gestión del conocimiento, visitas regionales, eventos y capaci-

taciones y honorarios. Con relación a los gastos
administrativos, los principales rubros fueron
gastos de personal, servicios, licencias y honorarios administrativos.
Debido al manejo racional de los recursos, la austeridad en el gasto y el ingreso de dos nuevas
fundaciones asociadas, se evidenció en 2021 un
excedente neto positivo para la Asociación. La
propuesta de destinación del excedente será presentada en la Asamblea para su consideración y
aprobación.
El detalle de los estados financieros de 2021, debidamente firmados por el Revisor Fiscal, el contador y el representante legal de AFE, hace parte
integral de este informe en el Anexo 1.
Se deja constancia que la información exigida por
el numeral 3º del Artículo 446 del Código de Comercio con todos sus detalles está a disposición
para su lectura y es parte integrante del presente
informe. Así mismo, conforme con lo estipulado
en la misma disposición y lo ordenado por las
circulares 007 de 1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe,
los estados financieros y los demás documentos
exigidos por la ley, han sido puestos a disposición
de los miembros de la Asociación con la debida
anticipación.
Los principales indicadores financieros a 31 de
diciembre de 2021 y 2020 son:

LIQUIDEZ: La razón corriente tuvo una dismi-

nución al pasar de 2,40 en 2020 a 2,93 en
2021. Lo anterior obedece principalmente
a un aumento de las cuentas comerciales e
impuestos por pagar y la administración de
recursos de terceros.
Además, la asociación realizó inversiones en
renta fija de largo plazo, que generaron un aumento en el total de los activos respecto al año
anterior, alcanzando una mayor solidez financiera y fortaleciendo además el patrimonio.
ENDEUDAMIENTO: El nivel de endeudamiento

total disminuyó de 40,58 % en 2020 a 33,30
% en 2021. Lo anterior se explica porque los
pasivos disminuyeron debido a la finalización
de algunos proyectos de administración de
recursos de terceros. Los activos aumentaron
un 9,84 % por las inversiones realizadas.
RENDIMIENTO: El margen bruto disminuyó

al pasar de 59,73 % a 54,15 %, con respecto
al 2020. Lo anterior se atribuye a que los ingresos disminuyeron en 9,87%. El estado de
resultados integral arroja déficit operacional
ocasionado por el deterioro de cartera debido
al no pago de algunas membresías. El resultado neto del ejercicio aumentó en un 19,47 %,
producto de la disminución presentada en los
costos de programas.

INDICADORES FINANCIEROS

2021 2020

LIQUIDEZ
Razón Corriente

Activo Corriente
Pasivo Corriente

2,93

2,40

Prueba ácida de cuentas por
cobrar

Activo Cte – Cuentas x
Cobrar
Pasivo Corriente

2,84

2,31

Solidez

Activo Total
Pasivo Total

3,00

2,46

33,3 %

40,58 %

ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento

Total Pasivo con Terceros
Total Activos

RENDIMIENTO
Margen Bruto de Utilidad

Excedente Bruto
Ingresos Netos

54,15 %

59,73 %

Margen Neto de Utilidad

Excedente (déficit) Neto
Ingresos Netos

33,81%

25,50%

Hechos acaecidos con posterioridad al ejercicio:
No se presentaron hechos posteriores relevantes.
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