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En Fundación Capital, el año 2016 nos ha 
visto construir nuevos caminos y ampliar otros: 
establecimos una firme presencia en África, 
profundizamos nuestro impacto en Latinoamérica a 
través de alianzas gubernamentales, exploramos nuevas 
y emocionantes oportunidades con el sector privado, 
construimos nuestras empresas sociales, diversificamos 
nuestras fuentes de financiamiento y alianzas, 
escalamos algunas de nuestras soluciones digitales con 
base en evidencia empírica y mucho más. 

En el ámbito del sector público, 2016 ha sido un 
año en el que cada vez más gobiernos integran y 
expanden nuestras soluciones digitales, construyen 
e implementan políticas públicas relacionadas con 
la inclusión financiera y productiva, y adoptan el 
enfoque Graduación para transformar las vidas de 
las personas que aún viven en situación de extrema 
pobreza. En este año, también hemos desarrollado un 
buen número de alianzas entre el sector público y el 
privado que ayudarán, como de hecho están haciendo 
ya, a llegar a algunos de los ciudadanos más pobres y 
vulnerables.  

Aunque hemos recorrido un largo camino, aún queda 
mucho por hacer. Este Informe Anual 2016 supone 
una revisión de la distancia que hemos recorrido este 
año, y una invitación a continuar juntos el camino 
que nos queda por delante. Porque juntos podemos 
contribuir a mejorar la resiliencia de millones de 
familias viviendo en situación de pobreza y pobreza 
extrema, y ayudar a que se conviertan en verdaderos 
ciudadanos económicos. 
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Haciendo crecer nuestro impacto y escala

En 2016, nuestro trabajo en Promoción Social y Medios de Vida cruzó el Atlántico para 
aterrizar en el continente africano, donde iniciamos nuevos proyectos y alianzas y exploramos 
nuevas oportunidades. Con base en el trabajo realizado en 2015, hemos colaborado con los 
gobiernos de Honduras y Tanzania para diseñar programas de Graduación adaptados a las 
necesidades y el contexto específicos de nuestros socios locales, y hemos apoyado al gobierno 
de Mozambique en su esfuerzo por integrar un componente de medios de vida en sus 
políticas de protección social. 

Diseñando soluciones digitales

Durante el 2016, hemos hecho crecer el alcance de APPtitude, nuestra app educativa 
diseñada a la medida de los participantes de programas Graduación, y la hemos adaptado 
para implementarla en nuevos lugares como Tanzania, Honduras y México. En particular, 
testeamos un nuevo producto viable mínimo en Tanzania y Mozambique, la primera solución 
digital que hemos desarrollado para el contexto africano y una completa reinvención de las 
soluciones que desarrollamos en Latinoamérica. La retroalimentación compilada en terreno ya 
está siendo aplicada para mejorar estas herramientas.

Fortaleciendo nuestra base de evidencia

Sobre la base empírica relativa los programas Graduación (en particular el estudio de impacto 
para múltiples países publicado en la revista Science por Banerjee y otros en 2005), hemos 
trabajado para ampliar nuestra propia agenda de investigación en Graduación. Esto incluye 

PROMOCIÓN 

SOCIAL Y 
MEDIOS DE VIDA

Caminos de salida de 
la extrema pobreza
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EVENTO DESTACADO

En Noviembre de 2016, Fundación Capital (con apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola - FIDA - de Naciones Unidas) reunió a numerosos expertos de Latinoamérica y África 
para promover la cooperación Sur-Sur y fomentar el intercambio de experiencias sobre inclusión 
financiera y protección social, en un evento de dos días celebrado en Maputo, Mozambique. 
Representantes gubernamentales, agencias donantes, instituciones financieras y organizaciones 
internacionales compartieron sus puntos de vista y lecciones aprendidas, debatiendo nuevas 
soluciones para fortalecer los medios de vida de las poblaciones más vulnerables. 

el próximo lanzamiento de una plataforma para difundir los resultados y la evidencia de 
impacto en los cinco países en los que actualmente estamos implementando programas con 
este enfoque. También estamos en la fase inicial de diseño de una rigurosa evaluación del 
programa Graduación en Honduras, y construyendo un set estandarizado de herramientas 
que permitan un análisis comparativo de los programas de Graduación en diferentes contextos 
y países.   

Explorando nuevas formas de asociación y financiamiento

En Paraguay, se implementa un Fondo de Inversión con Impacto Social a través del programa 
gubernamental “Sembrando Oportunidades”, que busca combatir la pobreza extrema; este 
fondo representa una nueva y emocionante fase para el trabajo en Graduación y la forma 
de financiarlo. Bajo el liderazgo del gobierno, se creó un Consejo Público Privado (PPC) en 
2016, reuniendo a los principales actores inversores para la reducción de la pobreza. Mediante 
un Fondo Fiduciario, el PPC moviliza capital riesgo para apoyar las empresas productivas 
desarrolladas por los participantes del programa, y en Fundación Capital nos unimos a esta 
iniciativa apoyando la inversión en una cooperativa local que trabaja en la producción de 
camomila. 
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Haciendo crecer nuestro impacto y escala

A medida que profundizamos y expandimos nuestro trabajo en inclusión financiera durante 
la última década, también fuimos ampliando el alcance de este trabajo, reconociendo que la 
inclusión financiera va mucho más allá del acceso y requiere un ingente esfuerzo para asegurar 
el uso adecuado y efectivo de los servicios financieros. Esto nos ha llevado a desarrollar 
programas más integrales y soluciones digitales que apoyen este objetivo. También nos ha 
hecho fortalecer la colaboración con nuestros socios para diseñar e implementar estrategias 
nacionales de inclusión y educación financieras, y seguimos trabajando de la mano con 
instituciones financieras, para ayudarles a identificar y cubrir las necesidades de los clientes de 
bajos ingresos.

• Como parte de la Alianza para la Inversión en Innovación de USAID y Skoll (USAID- 
   Skoll Innovation Investment Alliance -IIA), gestionada por Mercy Corps, nuestro proyecto  
   “Impulsando Soluciones Digitales para la Inclusión Financiera” fue seleccionado para  
   recibir financiación en 2016. Con el apoyo de IIA y en alianza con gobiernos nacionales y el  
   sector privado, escalaremos el acceso a nuestra herramienta digital de capacitación  
   financiera, LISTA, en Colombia, y la llevaremos también a México, Honduras y República  
   Dominicana. LISTA ha probado ser una herramienta efectiva en el empoderamiento de  
   ciudadanos de bajos ingresos, que aprenden con ella a gestionar mejor sus escasos recursos,  
   aumentar sus ahorros y construir activos que contribuyan a reducir su vulnerabilidad y  
   mejorar su calidad de vida.  

• Estamos analizando las necesidades en el ámbito de los microseguros, y nos hemos aliado  
   con Tigo en Paraguay para desarrollar y lanzar un programa móvil de ahorros que ayude a  
   las poblaciones rurales de bajos ingresos a definir y alcanzar sus propias metas.  

• También trabajamos con los gobiernos nacionales de Honduras, Paraguay y Costa Rica para  
   apoyar el desarrollo de Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera, que suponen un  
   marco excepcional de política pública para promover la inclusión en estos países.  
 
 

INCLUSIÓN
FINANCIERA

Aumentando el acceso,
incrementando el uso
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EVENTO DESTACADO

En Febrero de 2016, reunimos a más de 40 expertos en el campo de la banca móvil en un encuentro internacional 
denominado “Banca Móvil y Dinero Electrónico: Oportunidades y Desafíos para una Inclusión Financier Efectiva” y 
celebrado en Medellín, Colombia. Gobiernos, instituciones financieras, compañías de telecomunicaciones, reguladores, 
organismos internacionales e instituciones académicas acudieron para compartir sus experiencias y lecciones 
aprendidas, así como para definir nuevas oportunidades, desafíos y tendencias para el futuro.

En Julio de 2016, y para dar continuidad a estos esfuerzos, colaboramos con Prosperidad Social del Gobierno de 
Colombia y la Fundación Citi para reunir a 150 expertos del sector público y privado de siete países con participantes 
de nuestros programas de Honduras, República Dominicana y Colombia, para compartir sus experiencias y 
aprendizajes en innovación e inclusión financiera, durante un evento llamado “Finclusión Digital”, que tuvo lugar en 
Bogotá, Colombia.

Diseñando soluciones digitales

Un foco importante de nuestro trabajo durante 2016 consistió en desarrollar nuevas 
soluciones digitales y adaptar las existentes a nuevas poblaciones y lugares. Esto incluyó:

• El lanzamiento de la versión 3.0 de LISTA, una actualización de nuestra conocida app 
para el desarrollo de capacidades financieras para la población en la base de la pirámide. 
Esta versión mejorada del software incorpora los hallazgos de la evaluación en campo y la 
implementación en múltiples países, e incluye contenido adicional sobre nuevos productos - 
como microseguros y crédito -, aprendizaje entre pares, compilación de datos simplificada y 
aún más módulos y juegos interactivos. Además, estamos trabajando para adecuar el app para 
su uso en smartphones, algo que será testeado en Brasil en 2017.  

• La creación de juegos para niños y jóvenes adaptados a smartphones y computadores  
(ver páginas 9 y 10). 

• El trabajo con los creadores de la popular app de finanzas personales “Guia Bolso” en Brasil, 
para apoyar en la creación de una versión “Lite” del producto, que permitirá a los usuarios 
visualizar su portfolio de finanzas personales y ayudarles a implementar prácticas financieras 
positivas, como el ahorro y la inversión inteligente. 

Fortaleciendo nuestra base de evidencia

El gobierno Colombiano integró nuestra iniciativa LISTA en su política pública y lanzó 
el programa “LISTA para Ahorrar”, de un año de duración. Dando continuidad a esto, 
trabajamos con Innovations for Poverty Action y con investigadores de la Universidad del 
Pacífico y el University College London, para llevar a cabo un ensayo controlado aleatorio 
(RCT, por sus siglas en inglés) que evaluara el impacto del programa. El estudio mostró 
resultados positivos que apoyan la hipótesis de que las soluciones digitales pueden ayudar a 
mejorar las capacidades financieras y el rendimiento de individuos de bajos ingresos. Hemos 
difundido estos hallazgos en un importante número de conferencias y eventos internacionales.
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Explorando nuevas formas de asociación y financiamiento

Los modelos financieros basados en resultados ofrecen un gran potencial para el diseño y la 
implementación de programas de impacto social. Estamos explorando formas de integrar 
estos modelos en nuestro trabajo, incluyendo la potencial implementación de un Bono de 
Impacto Social en México, junto a socios locales y donantes internacionales. Aunque el 
proyecto aún se encuentra en una fase inicial de desarrollo, estamos entusiasmados con las 
posibilidades que ofrece el integrar este tipo de modelos en nuestros programas. 
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AYUDANDO A LOS  
JÓVENES DE HOY 

A AHORRAR Y PLANEAR 
PARA EL MAÑANA

En 2016, ampliamos nuestro trabajo con 
y para jóvenes, desarrollando soluciones 
digitales especialmente enfocadas en 
aquellos en situación de vulnerabilidad, 
con el propósito de animarles a ahorrar 
y desarrollar nuevas habilidades para 
su salud financiera y su empleabilidad. 
Hemos dirigido estudios y grupos focales 
en cinco países diferentes, con niños y 
jóvenes de entre 7 y 27 años, y como 
resultado de estas investigaciones hemos 
desarrollado un conjunto de soluciones 
digitales especialmente adaptadas a sus 
necesidades y sus deseos. Además de diseñar 
una plataforma virtual para fomentar 
la empleabilidad de jóvenes viviendo en 
contextos posconflicto, hemos desarrollado: 

Una Puerta al Futuro (Bolivia): Un juego para 
ordenadores de mesa diseñado para que jóvenes de 
entre 16 y 20 años puedan diseñar su propio plan 
de vida y aprender conceptos básicos financieros, 
como el ahorro. Este juego ha sido revisado por el 
Ministerio de Educación de Bolivia, que lo 
aprobó para ser incorporado como material 
educativo oficial en las escuelas públicas 
del territorio boliviano.

Guardianes del Ahorro (México): Un juego 
desarrollado en México para niños de entre 6 
y 9 años, en alianza con el principal programa 
gubernamental de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (Prospera), que se enfoca en 
promover el ahorro y la conciencia medioambiental 
de los más pequeños.

EduChef (Brasil, Colombia): 
Un juego descargable que ayuda a jóvenes de entre 
16 y 24 años a aprender cómo manejar sus finanzas 
personales, a través de la gestión en el juego de un 
restaurante virtual.
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DinDinQuiz (Brasil, Colombia): Una app 
diseñada para fortalecer las capacidades financieras 
de los jóvenes, mediante el uso de un juego 
de tipo cuestionario que les ayuda a evaluar 
sus conocimientos sobre temas financieros, 
permitiendo que compitan amistosamente con sus 
amigos y conocidos a través de las redes sociales.

CitiBanamex (México): Utilizando metodologías 
centradas en el usuario, estamos colaborando con 
CitiBanamex en la adaptación de algunos de sus 
más exitosos juegos de educación financiera al 
formato virtual, desarrollando versiones digitales 
para computadores y teléfonos celulares, a la vez 
que diseñamos una estrategia para promover el uso 
de estos juegos entre los niños y jóvenes mexicanos.

Parque Financiero (México): Trabajamos en 
conjunto con Junior Achievement para digitalizar y 
mejorar su programa Parque Financiero, un juego 
de simulación que permite a los jóvenes adquirir 
diferentes roles y descubrir una amplia variedad de 
productos financieros que les ayuden a alcanzar sus 
metas, como ahorrar para la educación de un hijo, 
comprar un seguro para proteger un restaurante, 
etc. 
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Haciendo crecer nuestro impacto y escala

2016 fue un año histórico para Colombia, con la firma de un esperado acuerdo de paz y el 
lanzamiento de nuevos proyectos e iniciativas relacionados con el acuerdo. Nos enorgullece 
seguir acompañando al país es sus esfuerzos por apoyar a los ciudadanos afectados por el 
conflicto, con la finalización de un nuevo ciclo de trabajo con Transformando Mi Futuro, 
un programa de inclusión productiva que ha sido diseñado para ayudar a que los pagos de 
reparación del Gobierno colombiano puedan ser utilizados por parte de las víctimas en la 
creación o desarrollo de emprendimientos productivos. Para finales de 2016, 3.000 familias 
habían participado en este programa y recibido formación y apoyo en emprendimiento, y 
33 micro-emprendedores fueron seleccionados para participar en una campaña especial de 
microdonaciones a través de nuestra plataforma LittleBigMoney.  

También diseñamos una estrategia de educación financiera para víctimas del conflicto 
armado que se encuentran incluidas en el proceso de reparación individual. Se espera que 
esta iniciativa alcance a al menos 40.000 víctimas para 2017, como parte de la Estrategia de 
Respuesta Rápida que la Unidad de Víctimas está implementando en las áreas más afectadas 
por el conflicto.

Diseñando soluciones digitales

En 2016, bajo el liderazgo de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y en 
colaboración con la Fundación Citi y el Canadian International Development Research 
Centre (IDRC), lanzamos el proyecto Jóvenes Activos. Este proyecto busca fortalecer la 
capacidades de los más jóvenes, facilitar su acceso a nuevas oportunidades y promover la 
creación de comunidades y la integración a nivel regional, ofreciendo herramientas que 
los jóvenes puedan usar tanto a nivel individual como colectivo. Los principales productos 
esperados para este proyecto son una aplicación digital y una plataforma online que ayudarán 
a jóvenes de áreas afectadas por el conflicto a orientarse vocacionalmente y desarrollar 
habilidades para la vida, apoyando el desarrollo de sus proyectos y favoreciendo el acceso 

POST-CONFLICTO Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL

Trabajando juntos por  
un mejor futuro
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a nuevas oportunidades. Esta plataforma se lanzará en 2017, y tiene como objetivo llegar 
a 100.000 jóvenes durante los próximos años, en regiones en las que el gobierno está 
incorporando políticas públicas de construcción de paz y reconciliación.  

Explorando nuevas formas de asociación y financiamiento

Este año también nos unimos a la plataforma Reconciliación Colombia como miembro 
fundador. Esta comunidad de instituciones públicas y privadas trabaja para lograr un alto 
impacto social en el proceso de reconciliación y posconflicto que está viviendo el país. A 
través de esta iniciativa, estamos contribuyendo a encontrar maneras innovadoras de restaurar 
la confianza de los colombianos, a través del compromiso colectivo y el apoyo de acciones 
concretas en el territorio. En particular, hemos utilizado nuestras herramientas y expertise 
en crowdfunding para financiar iniciativas locales de reconciliación identificadas a lo largo y 
ancho del país. 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EN 2016

El intercambio de experiencias y la incidencia siguen siendo esenciales en la construcción 
de redes de aliados, y por ello hemos participado activamente en cerca de 40 eventos 
internacionales como panelistas y expertos, compartiendo lo que hemos aprendido con 
otros expertos y actores. Algunos de estos eventos fueron de alto nivel, y en ellos tuvo la 
oportunidad de intervenir nuestro Presidente y fundador, Yves Moury, incluyendo el Skoll 
World Forum en Oxford el Global Entrepreneurship Summit en Palo Alto, USA.
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CONOCE
AL EQUIPO
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PAÍSES DE ORIGEN DEL EQUIPO
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FUNDACION CAPITAL. Cifras en USD NOTE 2016 2015

ACTIVO

Activo corriente 4.556.274 3.680.715

Efectivo y equivalentes a efectivo 5 4.372.952 3.180.164

Deudores y otras cuentas por cobrar 6 78.481 88.860

Clientes 9.798 0

Financiadores 56.123 9.948

Empleados 0 476

Partes relacionadas 0 30.000

Otras cuentas por cobrar 6.500 48.435

IVA por cobrar 6.060 0

Inversiones  7 16.694 0

8 88.147 411.691

Anticipos y avances 68.390 390.345

Depósitos en garantía 750 321

Gastos pagados por anticipado 19.007 21.025

Activo no corriente 284.494 293.658

Propiedad, planta y equipo 9 37.171 19.428

Activos intangibles 10 247.323 274.230

APP "Graduación" 22.671 79.179

Crowdfundig plataform 65.707 64.300

E-Learning plataform 0 1.721

APP "Lista 2.0 - 3.0" 82.998 60.965

APP "Lista Brasil" 24.459 68.064

Game "Din Quiz" 33.350 0

APP "Guardianes Del Ahorro" 15.636 0

E-Learnig "Para Gestores" 2.502 0

TOTAL ACTIVOS 4.840.768 3.974.373

I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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4Estados Financieros Fundación Capital Fundak – Consolidado

FUNDACION CAPITAL. Cifras en USD NOTA 2016 2015

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo corriente 714.058  316.357  

220.434  89.498  

Obligaciones Financieras 12 21  2.894  

Cuentas comerciales por pagar 13 201.243  80.727  

Honorarios 28.072  22.667  

Servicios 2.108    549.5

Otras 171.063  52.115  

Impuestos por pagar 13 12.676    446.3

Seguridad social – Empleados 13 2.316    502  

14 4.179  1.731  

493.624  226.859  

Ingresos por donaciones condicionadas 493.624  226.859  

Ingresos por donaciones condicionadas 15 493.624  226.859  

PATRIMONIO 4.126.711  3.658.016  

Permanentemente restringido 10.000  10.000  

Aporte fundacional 10.000    000.01

Patrimonio no restringido 1.704.892  1.357.823  

Excedentes acumulados 1.074.117  749.606  

Convergencia NIIF   378.4-   378.4-

Excedentes del periodo 388.156  331.005  

Activos donados 247.491  282.085  

Patrimonio temporalmente restringido 2.419.809    805.503.2

16 2.419.809  2.305.508  

Otros -7.990  -15.315  

Otro resultado integral   099.7-   513.51-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.840.768  3.974.373  

Las notas de la 1 a la 21 son parte integral de los Estados Financieros Consolidados.
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II. ESTADO DE RESULTADOS
FUNDACION CAPITAL. Cifras en USD NOTA 2016 2015

Ingresos de actividades ordinarias 17 6.880.765  5.240.340  

Overhead y otras donaciones 545.422  474.736  

Consultorías 429.981    306.86

5.686.356  4.482.329  

Activos donados 219.006    176.412

Gastos de actividades ordinarias 18 6.464.076  4.851.446  

Gastos contrato de trabajo 84.524  27.086  

Honorarios 4.174.361  2.978.286  

Impuestos 72.675  57.725  

Arrendamientos 65.152  60.378  

893  1.272  

Pólizas de seguros 4.930  12.828  

Servicios profesionales y otros 373.870  156.737  

Gastos legales 13.635    001.02

Mantenimiento y reparaciones 1.129  2.384  

Adecuaciones 3.147  2.188  

Gastos de viaje 850.330  655.914  

Depreciación 11.073  12.592  

Amortización 214.464    161.502

Otros gastos 518.169  658.797  

Donaciones - Crowdfunding 75.727  0  

Resultado operacional 416.689  388.894 

Otros ingresos 17 22.943  6.456  

14.760  3.515  

Otros 8.183  2.941  

Otros gastos 18 51.475  64.345  

21.468    694.93

Diferencia en cambio 3.249  0  

Impuestos asumidos 26.316  24.848  

Otros 441    1

 Excedentes del periodo 388.156  331.005  

Otros resultados integrales 7.990  15.315  

Las notas de la 1 a la 21 son parte integral de los Estados Financieros Consolidados.
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I. 
III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

FUNDACIÓN CAPITAL. Cifras en USD $ 2015 Incrementos Disminuciones 2016

PATRIMONIO      3.658.016           825.473              356.778      4.126.711 

Permanentemente restringido           10.000    -                       -                                 10.000 

Aporte fundacional           10.000    -                       -                                 10.000 

Activos no restringidos      1.357.823           719.162              372.093      1.704.892 

Excedentes acumulados         749.606           331.005                  6.494      1.074.117 

Convergencia NIIF           (4.873)    -                       -                                 (4.873)

Excedentes del periodo         331.005           388.156              331.005         388.157 

Activos donados         282.085    -                                   34.594         247.491 

Activos temporalmente restringidos      2.305.508           114.301    -                            2.419.809 

     2.305.508           114.301       2.419.809 

Otros         (15.315)             (7.990)               (15.315)           (7.990)

Otro resultado integral         (15.315)             (7.990)               (15.315)           (7.990)

Las notas de la 1 a la 21 son parte integral de los Estados Financieros Consolidados.
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FUNDACION CAPITAL. Cifras en USD 2016 2015

Flujos de efectivo por las actividades de operación    

   Excedente del ejercicio               388.156           331.005 

Conciliación entre los excedentes del ejercicio y el efectivo neto provisto     
por las actividades de operación

   

   

Depreciaciones                  11.073             12.592 

Amortizaciones               214.464           205.280 

   Efectivo (usado) provisto en la Operación               225.537           217.871 

   Cambios en activos y pasivos:    

(Aumento) cuentas por cobrar                  10.379           (57.189)

              323.543         (389.924)

Aumento (Disminución) de cuentas por pagar comerciales               120.516             10.280 

              114.301       1.503.787 

Aumento Pasivo por impuestos                    4.321                        - 

8.973   

Aumento de Ingresos por donaciones condicionadas               266.765                        - 

Aumento de ajustes por conversión                       830           (14.817)

    Efectivo neto provisto por las actividades de operación            1.463.321       1.601.014 

   Flujos de efectivo por las actividades de inversión:    

(Aumento) de propiedades y equipo                (28.816)         (219.195)

(Aumento) de inversiones                (16.694)                        - 

(Disminución) de los activos recibidos en donación                (34.594)                        - 

(Aumento) de Intangibles              (187.556)                        - 

    Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de inversión              (267.660)         (219.195)

   Flujos de efectivo por las actividades de Financiación:    

                 (2.873)               2.894 

                 (2.873)               2.894 

Aumento en efectivo y equivalentes de efectivo            1.192.787       1.384.713 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año            3.180.164       1.795.451 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO            4.372.952       3.180.164 
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cifras en usd
INGRESOS 

2016
EJECUCIÓN DE RECURSOS – Actividades de Proyectos SALDO 

FINAL 
2016COLOMBIA PANAMÁ MÉXICO PARAGUAY TOTAL

BID II 247.760 134.615 134.615 113.145

CIIS 41.983 5.092 32.888 37.981 4.003

BANCO UNIÓN 36.938 3.588 32.487 36.074 863

BID GRA 16.000 29.776 29.776 -13.776

BBVA 46.994 9.379 9.379 37.615

GENTERA 4.943 5.985 5.985 -1.041

PROSOLI 22.000 1.955 2.327 4.282 17.718

MICRO 11.567 906 906 10.661

BANCO FIE 0 526 526 -526

UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES 1.796 1.796

TOTAL 429.981 5.542 205.730 48.252 259.524 170.457

CENTROS DE COSTO 
FUNDAK Y GESTIÓN DE 
EMPRESAS DEL GRUPO 
K DENTRO DE FUNDAK

cifras en usd

INGRESOS 
2016

EJECUCIÓN DE RECURSOS – Actividades de Proyectos
SALDO 

FINAL 2016
COLOMBIA PANAMÁ MÉXICO PARAGUAY TOTAL

FUNDACIÓN CAPITAL 787.371 90.966 326.473 27.521 16 444.976 342.394

RESOLUTION K 24.246 51.431 75.677 -75.677

EF ADVISORS S.A. 8.675 40.343 49.018 -49.018

TOTAL 787.371 123.888 418.247 27.521 16 569.672 217.699

ANEXO | DETALLE DE EJECUCIÓN POR OFICINA PAÍS

PROYECTOS DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA
cifras en usd

EJECUCIÓN DE RECURSOS – Actividades de Proyectos

COLOMBIA PANAMÁ MÉXICO PARAGUAY TOTAL

FORD FOUNDATION 328.601 2.248.439 4.382 2.581.423

DEPARTAMENTO DE  
PROSPERIDAD SOCIAL

1.473.264 1.473.264

CITI FOUNDATION 155.095 283.222 438.316

IDRC 41.562 376.026 417.588

SKOLL 51.322 331.779 383.101

UNIDAD DE VICTIMAS 315.593 315.593

UNF 13.767 237.321 251.088

FIDA 954 108.966 109.920

AMPLIFIER STRATEGIES 4.723 93.494 98.216

PNUD 94.301 94.301

SWIFT 43.809 43.809

PLATAFORMA LBM 16.973 16.973

EMBAJADA DE IRLANDA

TOTAL 2.496.156 3.723.056 4.382 0 6.223.593

1. CONTRATOS DE DONACIÓN Y OTRAS CONTRIBUCIONES

2. CONTRATOS CON EL SECTOR PRIVADO Y OTROS

3. OPERACIONES TRANSVERSALES DE FUNDACIÓN CAPITAL



22

NUEVOS
CAMINOS
Ya tenemos la mirada puesta en todo lo 
que traerá 2017: nuevos países, nuevas 
herramientas digitales, nuevas alianzas… y 
mucho más. Todo lo que hemos aprendido 
en 2016 alimentará nuestro trabajo durante 
2017, y estamos deseando poder continuar 
nuestro viaje y que nos acompañes. 

fundacioncapital.org


