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NOTA 1.- ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
La FUNDACION IBEROAMERICANA AL ARTE (FUNDIBERARTE), es una entidad sin
ánimo de lucro, con clase de personería jurídica Fundación, Inscrita en la Cámara de
Comercio de Cali el 25 de mayo de 2012 bajo el No. 1355 del libro I, conforme a las
inscripciones del registro de las entidades sin ánimo de lucro, mediante documento privado
del 02 de mayo de 2012.
Tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali.
Vigencia o duración: Indefinida.
La Fundación tiene como objeto promover el desarrollo y la formación del ser humano a
través del arte en sus diferentes manifestaciones, por medio de la educación formal y no
formal, así como de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, mediante la
asesoría, estimulo, promoción, orientación y apoyo a procesos e instituciones educativas
públicas o privadas, del orden regional, nacional o extranjero, que adelanten actividades
educativas e investigativas técnicas o profesionales, tendientes a la formación y desarrollo
del ser humano y de la comunidad en general, para el desarrollo de estas actividades la
fundación podrá, entre otras:
Dictar cursos libres de orientación o enseñanza que aporten al desarrollo artístico y
humanístico de los individuos.
Creación de espacios físicos, donde se desarrolle la parte pedagógica para el proceso de
consolidación de artistas.
Creación de espacios físicos, tales como talleres, o sitios, donde los artistas puedan
expresar y desarrollar un proceso pictórico, o artístico, dentro de las diferentes expresiones
del arte.
Desarrollar actividades lúdicas en tomo a las diferentes manifestaciones dentro del campo
artístico que fortalezcan el tejido social y consoliden la identidad cultural Iberoamericana.
Desarrollo de conversatorios, seminarios, congresos, exposiciones y ferias para Artistas.
Conformación del movimiento nacional de muralismo y arte público para Colombia, en el
cual se realizaran actividades permanente donde se celebraran encuentros de discusión
colectiva para la construcción social actividades públicas y privadas donde se plasme a
través de un lenguaje artístico ético estético los diálogos desarrollados. Institucionalizando
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la bienal internacional de muralismo y arte público para Colombia, conservando todos los
derechos de dicho evento para la Fundación Iberoamericana al arte – Fundiberarte.
La Fundación Iberoamericana al arte - Fundiberarte podrá comercializar o permutar
murales para el sector privado o público. Comercialización nacional e internacional de toda
clase de artículos inherentes al arte, en sus diferentes manifestaciones, así como la
comercialización de materias primas, productos artísticos en proceso o terminados, ya sea
por medio de ventas directas, establecimientos comerciales o galerías para la venta o
subasta a través de internet, o de cualquier sistema de intercambio comercial.
Recibir apoyos económicos y/o donaciones en dinero o en especie del sector público, o
privado del orden nacional o internacional.
La Fundación es administrada por: a) La Asamblea General de Asociados, la cual es la
suprema autoridad, b) La Junta Directiva: Se compone de 3 miembros (Presidente,
tesorero y secretario), y el c) El Director General (representante legal).
NOTA 2.- BASE DE PREPARACIÓN
a) Marco Técnico Normativo
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Fundación
Iberoamericana al Arte – Fundiberarte, se encuentra obligada a presentar estados
financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por
el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de
Información Financiera Aceptadas en Colombia, en adelante NIIF, definido mediante la Ley
1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.
Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados
financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en
adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés)
En el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español
y emitidas al 1 de enero del 2009.

b) Bases de medición
Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico.
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c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la
información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en
pesos colombianos.
d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF,
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la
aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos
contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y
en cualquier período futuro afectado.
e) Modelo de Negocio
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica.
f) Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento,
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar
o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
NOTA 3.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la
preparación de los estados financieros individuales bajo las NIIF, a menos que se indique
lo contrario.
a) Instrumentos financieros


Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen: caja general, bancos cuentas corrientes
y de ahorro en moneda nacional, también podrá formar parte de este rubro depósitos a
plazo de liquidez (vencimiento a tres meses) y equivalentes al efectivo, los sobregiros
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bancarios, de existir, se clasificaran y presentaran como obligaciones financieras en el
pasivo corriente en el estado de situación financiera.



Cuentas por cobrar

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la Fundación, incluidas
las comerciales y no comerciales.
De este grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas: clientes, anticipos y
avances, cuentas por cobrar a trabajadores y deudores varios.
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.
Para determinar el deterioro de cartera, la Fundación Iberoamericana al Arte Fundiberarte toma como tasa de mercado la DTF + puntos revisables en cada año de
acuerdo a las condiciones de mercado.


Baja en cuentas

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:
Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo, uno cualquiera de ellos se da de baja
cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los
derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada,
en éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido
debidamente estimado y reconocido su deterioro.



Pasivos financieros

La Fundación Iberoamericana al Arte - Fundiberarte reconocerá los pasivos cuando
posea una obligación, como resultado de un suceso pasado, además, es probable que se
tenga que desprender de recursos que incorporan beneficios económicos para su
liquidación al vencimiento y que el importe de dicha liquidación pueda medirse de forma
fiable.
Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las
obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la
intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).
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Activo Neto

Los activos netos usualmente corresponden a partidas no reembolsables a la liquidación y
obedecen a aportes iniciales, aportes posteriores, donaciones o contribuciones con
características especiales.
A diferencia de los activos, no tienen valor intrínseco y no pueden gastarse. Tanto los
activos como los saldos de los fondos son parte de los registros contables de un fondo.
Este saldo es llamado “activos netos” y es similar al concepto de patrimonio.

b) Propiedad, planta y equipo


Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro.
El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier
otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que
las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el
rendimiento o extiendan la vida útil del activo.
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo
una donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido,
simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, de
acuerdo con los requerimientos de la Sección 24 del Anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo
es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor
en libros del elemento.
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.


Depreciación

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el
activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor
residual para aquellos activos en los que técnicamente se hubiera sido asignado.
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El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo bienes inmuebles
corresponde al 10% del valor de adquisición o valor razonable del activo fijo, pero también
puede tender a cero conforme lo establezca la administración de la Fundación.
Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere
beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar
también el valor residual a menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo
anterior.
Para efectos de cada cierre contable, la Fundación Iberoamericana al Arte Fundiberarte analiza si existen indicios, tanto externos como internos, de que un activo
material pueda estar deteriorado.
c) Activos intangibles
Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas
por deterioro.
Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la
cual no superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento
o Norma Legal y sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un
evento que así lo indique necesario.
La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de
resultados.
No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida.



Amortización

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor
que lo sustituya, menos su valor residual siempre y cuando se determine técnicamente.
La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser
usado.
El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período
es reconocido como parte del estado de resultados.
Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a
través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados.

d) Otros Activos
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Los otros activos que se reconocen en el estado de situación financiera son los gastos
pagados por anticipado cuando sea probable que de los mismos se obtengan beneficios
económicos futuros y el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad,
un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere
probable que del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos
en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. En lugar de ello, esta
transacción dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado del resultado integral.
e) Beneficios a los empleados
De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de
contraprestación concedidas por la Fundación Iberoamericana al Arte - Fundiberarte
a cambio de los servicios prestados por los empleados se registran como:


Beneficios a empleados corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los
salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a
entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período
sobre el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con
cargo a resultados. En la medida que se ejecuta la prestación del servicio.
Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del
año, se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de
la obligación legal o implícita.
f) Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a:


Servicios: Programas de desarrollo comunitario.



Donaciones: Del sector privado o público en dinero o especie.



Bienes: Ventas de murales artísticos y demás obras u otras relacionadas con el
arte.



Otros ingresos: por actividades conexas.

Los ingresos por actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la
Fundación Iberoamericana al Arte - Fundiberarte. Cuando la contraprestación se
espera recibir en un período superior a un año, el valor razonable de la transacción es
menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por recibir, por tanto
se aplica el método del costo amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado.
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La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es
reconocida como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago.
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios en períodos futuros, se
reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación
recibida.
El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio; en
cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finaliza la obligación de
prestar el servicio, para el cual fue entregado el anticipo.


Prestación de Servicios y venta de bienes

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios y venta de bienes se reconocen
cuando se transfieren los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad;
no hay retención del control de los activos; el importe del ingreso puede medirse con
fiabilidad; es probable la generación de beneficios económicos asociados; y los costos
incurridos, o por incurrir en relación con la transacción, pueden medirse con fiabilidad.
Los ingresos originados por la prestación de servicios y venta de bienes se reconocen
cuando se cumplan las condiciones anteriores, de acuerdo con lo términos de la
negociación, independientemente de la fecha en que se elabora la factura.
g) Gastos


Gastos: La Fundación Iberoamericana al Arte - Fundiberarte reconocerá un
gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma
de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones,
además de que pueda ser medido con fiabilidad.

La Fundación clasifica el desglose de los gastos por su función como parte del costo de las
ventas o de los costos de actividades de distribución o administración.

NOTA 4.- DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES
El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la
medición (es decir, un precio de salida).
El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, la
Entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio
del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el
riesgo.
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Para medir el valor razonable, la Fundación Iberoamericana al Arte - Fundiberarte
determina en primer lugar el activo o pasivo concreto financiero a medir; para un activo
no financiero, el máximo y mejor uso del activo y las técnicas de valoración apropiadas a
utilizar al medir el valor razonable.
NOTA 5.-

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre es el siguiente:

Cuenta
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro
Equivalentes al efectivo
Total

Nota

31-dic-17
3.755.001
12.269.453
1.871
493.835
16.520.159

Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que
o disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2017 y 2016.

NOTA 6.-

31-dic-16
0
20.544.287
669.603
0
21.213.890

limitara

su

uso

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:

Cuenta
Clientes
Deudores varios
Total

NOTA 7.-

Nota

31-dic-17
5.717.822
9.075.732
14.793.554

31-dic-16
63.627.050
0
63.627.050

INVENTARIOS

El detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:

Cuenta
Materias primas
Materiales por donación
Mercancías no fabricadas por empresa
Materiales, repuestos y accesorios
Total
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31-dic-17
17.565.618
33.647.848
76.229.855
87.500
127.530.821

31-dic-16
17.565.618
33.647.848
89.409.855
87.500
140.710.821

NOTA 8.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo:

31-dic-17

Cuenta
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Otros activos fijos
Depreciación acumulada
Total

712.086
712.086
30.884.829 30.884.829
17.258.801 17.258.801
3.170.000
3.170.000
(12.645.303) (10.608.359)
39.380.413 41.417.357

Gasto
Medición
Depreciación

Saldo Inicial

Adiciones

712.086

0

712.086

588.749

123.337

166.315

Equipo de Oficina
Equipo de
Computación y
Comunicación

30.884.827

0

30.884.827

5.392.012

25.492.815

772.344

17.258.801

0

17.258.801

6.664.542

10.594.259

1.098.285

Otros activos fijos

3.170.000

0

3.170.000

0

3.170.000

0

52.025.716

0

52.025.716

12.645.303

39.380.413

2.036.944

Totales

Grupo de Activo
Fijo
Maquinaria y
Equipo

Saldo Inicial Adquisiciones

Año 2016
Subtotal
Depreciación
Activos
Acumulada

Saldo Final

Costo

Año 2017 (Septiembre 30)
Subtotal
Depreciación
Saldo Final
Activos
Acumulada

Gasto
Medición
Depreciación

712.086

0

712.086

422.434

289.652

155.086

Equipo de Oficina
Equipo de
Computación y
Comunicación

30.884.827

0

30.884.827

4.619.668

26.265.159

1.029.792

17.258.801

0

17.258.801

5.566.257

11.692.544

1.464.380

Otros activos fijos

3.170.000

0

3.170.000

0

3.170.000

0

52.025.716

0

52.025.716

10.608.359

41.417.357

2.649.258

Totales
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Costo

Grupo de Activo
Fijo
Maquinaria y
Equipo

31-dic-16

a) La maquinaria y equipo, equipo de oficina, equipo de cómputo y otros activos fijos,
se midieron al modelo del costo.
La depreciación se calcula por el método de line recta.
Las vidas útiles se detallan por cada grupo de activos fijos así:
Vida Útil
(Años)
10
10

Grupo de Activo Fijo
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computación y Comunicación
Otros activos fijos

5
10

La administración realizara evaluación de los activos fijos antes indicados, y dependiendo de
las características del activo fijo y tiempo estimado de uso, las vidas útiles podrán ser inferiores
o superiores.
NOTA 9.- BIENES DE ARTE Y CULTURA
El saldo de la cuenta de bienes de arte y cultura, es el siguiente:

Cuenta
Obras de arte
Total

31-dic-17

31-dic-16

338.092.000
338.092.000

197.000.000
197.000.000

En el año 2017 a septiembre, se incluyen las obras de arte de Arraigo Valor, Tres
Emisferios, y oiga-mire-vea, por valor de $10.000.000 cada una, producto de donación en
especie de los artistas Ricardo Vasquez, Claudio Rousselon y Adriana Escobar,
respectivamente.
A diciembre 31 de 2017, se incluyó el valor de $131.092.000 correspondiente a obras de
arte donadas a la fundación.
NOTA 10.- PASIVOS FINANCIEROS
El saldo de los pasivos financieros, es el siguiente:

Cuenta
Bancos nacionales créditos

31-dic-17

31-dic-16

54.768.023

46.479.362
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Obligaciones con particulares
Total

3.000.000
57.768.023

20.000.000
66.479.362

NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

Cuenta
Proveedores nacionales
Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente renta e ind y ccio.
Acreedores varios – otros pasivos (**)
Total

31-dic-17

31-dic-16

63.392.859 211.727.577
5.323.464
0
186.636
4.170.554
94.636.209
0
163.539.168 215.898.131

(**) Los acreedores varios – otros pasivos, corresponden a préstamos que han realizado
particulares a la fundación.

NOTA 12.-

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A la fecha de corte, los beneficios a los empleados a corto se plazo se encuentran
conformados por el concepto Cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones
consolidadas y apostes al sistema de seguridad social:

31-dic-17 31-dic-16

Cuenta
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
Aportes al sistema de seguridad social
Total

0
1.599.139
197.004
1.641.672
664.236
323.700
4.425.751

1.550.284
1.258.113
164.160
1.368.080
491.800
550.728
5.383.165

NOTA 13.- ACTIVO NETO
El activo neto de la Fundación está conformado como sigue:

Cuenta

31-dic-17
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31-dic-16

Fondo social, neto
Excedentes del ejercicio
Excedentes acumulados
Total Activo
Neto

166.638.117
260.650.526
9.570.342

166.638.117
9.570.342
0

436.858.983

176.208.459

El fondo social se encuentra constituido por los aportes realizados por los fundadores, así
como también aportes posteriores, donaciones recibidas de personas naturales y jurídicas
del sector privado o público.
NOTA 14.- INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a los proyectos de desarrollo social,
y donaciones, así:

Cuenta
Desarrollo social
Donaciones en dinero
Donaciones en especie
Otras ventas
Total

31-dic-17

31-dic-16

226.263.791
7.574.200
142.005.900
1.660.516
377.504.407

474.413.828
168.774.769
319.636.412
0
962.825.009

NOTA 15.- OTROS INGRESOS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presenta el siguiente valor en libros:

31-dic-17

Cuenta
Recuperaciones
Diversos
Total

16.000
372
16.372

31-dic-16
0
6.901.010
6.901.010

NOTA 16.- GASTOS DE ADMINISTRACION
Incluyen todos los Gastos Ocasionados en el desarrollo del giro ordinario de las
Transacciones de la Fundación del respectivo periodo. El detalle de los gastos de
administración se detalla a continuación:

Cuenta
Gastos de personal
Honorarios

Nota
(a)

FUNDACION IBEROAMERICANA AL ARTE - FUNDIBERARTE

31-dic-17
22.223.663
10.701.500

31-dic-16
126.756.058
5.845.000

Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones intangibles
Diversos
Provisión inversiones
Total

(b)
(c)

5.371.933
5.397.718
1.377.929
420.260
30.898.161
6.572.305
2.211.387
0
1.427.900
2.036.944
0
5.566.114
0
94.205.814

4.336.054
105.556.875
2.195.800
487.061
81.906.942
1.424.800
7.955.924
8.833.680
51.665.300
2.649.258
0
188.130.412
0
587.743.164

(a) El gasto de personal corresponde a todos los conceptos directos e indirectos
relacionados con la contratación directa de personal.
(b) Los servicios incluyen conceptos tales como Aseo y Vigilancia, Servicios Públicos,
Personal contratista, servicios de internet, entre otros.
(c) Los Mantenimientos corresponden a reparaciones y mantenimiento de equipo de
computación y comunicación, equipo de oficina.
NOTA 17.- OTROS GASTOS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presenta el siguiente valor en libros:

Cuenta
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
Total

31-dic-17
7.925.995
4.676.564
12.602.559

31-dic-16
24.829.887
3.560.608
28.390.496

NOTA 18.- INGRESOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presenta el siguiente valor en libros:

Cuenta
Intereses

FUNDACION IBEROAMERICANA AL ARTE - FUNDIBERARTE

31-dic-17
2.622

31-dic-16
49.546

Total

2.622

49.546

NOTA 19.- GASTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presenta el siguiente valor en libros:

Cuenta
Gastos bancarios
Comisiones
Intereses
Otros gastos financieros
Total

FUNDACION IBEROAMERICANA AL ARTE - FUNDIBERARTE

31-dic-17
4.180.658
0
5.680.191
90.000
9.950.849

31-dic-16
4.349.688
11.200
7.848.952
16.593.667
28.803.506
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