
1
MeMoria 2016-2017

MEMORIA
2016-2017

www.bancodealimentos.or.cr



2
MeMoria 2016-2017

Mensaje Presidencia Junta Directiva

Mensaje Dirección Ejecutiva

Introducción 

¿Quiénes somos?

Nuestra organización

Nuestra sedes

Nuestra gestión - Transparencia - Financiamiento

Donaciones recibidas

Poblaciones beneficiadas

Voluntariado

Sostenibilidad

Nuestras empresas socias y donadoras

Premios, reconocimientos y alianzas

Convenio Banco de Alimentos IMAS

Crea Comunidad

Informe de Auditoría

Estados Financieros

Agradecimientos de las ONG

ÍNDICE
03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

14

15

16

17

18

19

22

26



3
MeMoria 2016-2017

Con mucho orgullo, durante el 2017, logramos consolidar el 
equipo de trabajo del Banco del Alimentos, fortaleciéndonos 
aún más como un proyecto social, más eficientes, con mejores 
resultados, cumpliendo con los objetivos trazados y con una 
ejecución impecable de la estrategia, motivo de orgullo para 
todos aquellos que formamos parte de esta iniciativa.  

Al hacer el recuento de nuestros logros durante el 2017, 
queremos reafirmar nuestro compromiso con aquellas personas 
que cuentan con nuestro apoyo para llevar comida a las mesas 
de sus familias. 

Nuestro objetivo primordial es la entrega de alimentos y 
productos de primera necesidad para distribuirlos en la 
población en riesgo a través de organizaciones sociales y 
comunitarias. El cumplimiento de dicho objetivo es lo que nos 
ha consolidado como el programa más importante de la lucha 
contra el hambre en el país.

Los números nos respaldan, pero también nos ponen la barra 
más alta de cara a los retos que hemos definido para el 2018. 

Durante este año hemos atendido alrededor de 37 mil 
personas cada mes, a través de 217 organizaciones de bien 
social comprometidas con la erradicación del hambre en 
el país.  Esto es posible gracias a que el Banco recupera, 
clasifica y prepara un total de 190 toneladas de alimentos y 
productos de primera necesidad mensualmente, canalizados 
a través de estas organizaciones. Sin ellas nuestra tarea no 
podría llevarse a cabo. 

Gran parte de lo que es el Banco de Alimentos se lo debemos 
a los más de 5 mil voluntarios de empresas privadas, 
organizaciones sociales y estudiantes universitarios que se nos 
unen para cumplir con la meta establecida. 

Uno de los principales objetivos para el 2018, es que más 
empresas se unan a las 19 que ya forman parte del proyecto, 
para hacerlo crecer y aumentar su impacto en las poblaciones 
de más riesgo: niños, adultos mayores, población indígena y 
otros. Adicionalmente, nos hemos propuesto aumentar nuestras 
sedes en el país y para ello la administración eficiente de 
los recursos y las donaciones será un objetivo claro en los 
próximos meses. 

Agradecemos a cada persona, organización y empresa que 
ha creído en este proyecto, porque con su fe y ayuda hemos 
logrado que el Banco de Alimentos se consolide como una 
realidad y tenga viabilidad. Sin ustedes habría sido difícil 
llegar donde estamos y soñar con lo que planificamos para 
los años por venir. 

Recordemos siempre que ayudar es alimento para el alma. 

Muchas gracias.

Miguel Chavarría Cárcamo 
Presidente Junta Directiva 
Banco de Alimentos de Costa Rica

MENSAJE
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Desde el año 2012 en el Banco de Alimentos de Costa Rica, 
trabajamos por mejorar la calidad de vida de miles de 
personas, a través de donaciones de alimentos y productos de 
primera necesidad.

Cada día, este aporte es posible gracias al apoyo de nuestro, 
de las empresas socias y donadoras, de las organizaciones 
sociales que forman parte de nuestro proyecto y de las 
personas particulares, así como nuestro personal quienes 
aportan su tiempo en el rescate y clasificación de productos.

En este período trabajamos por incrementar la cantidad de 
organizaciones beneficiadas y por fortalecer el trabajo en 
cada una de las sedes.

En el mes de setiembre del año 2017, logramos establecer una 
sede en la provincia de Limón, que nos permite atender de 
forma personalizada a las organizaciones que apoyamos en 
la región del Caribe. 

Un paso importante para aumentar la efectividad en nuestra 
operación, es la evaluación constante de nuestros procesos 
productivos y la implementación de un proceso de rendición de 
cuentas. Gracias al apoyo de la empresa Deloitte, contamos 
con una auditoría operativa que evidencia que vamos por el 
camino correcto en materia de procesos y manejo de recursos. 

Con el fin de fortalecer los procesos internos y alinear los 
mismos con las oportunidades y exigencias de las poblaciones 
que atendemos, se realizó la Planeación Estratégica 2018-
2020, donde señalamos la ruta a seguir en los próximos 3 años. 

Aunque hemos avanzado en nuestra misión, en Costa Rica, 
miles de personas viven diariamente en condiciones vulnerables, 
generando malnutrición y hambre, así que nuestro compromiso 
hoy más que nunca, es seguir trabajando por la erradicación 
del hambre en el país. 

Francia Linares Orozco
DIRECTORA EJECUTIVA
Banco de Alimentos de Costa Rica

MENSAJE
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La presentación de la MEMORIA 2016-2017 tiene como 
objetivo dar a conocer el trabajo realizado en este período 
por el Banco de Alimentos de Costa Rica. Esto representa 
un avance significativo en aras de la transparencia que rige 
nuestra labor, la cual presentamos ante las organizaciones 
miembro, empresas donadoras, personal, voluntarios y para 
la ciudadanía en general.

Somos una organización que cuenta con una Junta Directiva 
comprometida y una planilla de 25 personas, las cuales, a 
diario se esfuerzan por realizar su trabajo de la forma más 
eficiente.

Mensualmente recibimos cerca de 145 toneladas de 
productos, que provienen empresas, y gracias a este trabajo, 
casi 4 toneladas de CO2 equivalente no fueron liberados 
hacia a la atmósfera.

El Banco de Alimentos es además un lugar apto para que 
las empresas ejecuten sus programas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). En todas las sedes contamos con 
el apoyo de personas, en distintas jornadas de voluntariado, 
las cuales acomularon 31.540 horas en diferentes procesos.

Finalmente, en el año que recién acaba, logramos establecer 
las pautas para ejecutar planes de acción para los próximos 
3 años. Contamos con un plan estratégico al 2020, en 
donde marcamos la ruta por la que deseamos avanzar, para 
fortalecer nuestros procesos en aras de la transparencia y 
eficiencia y así beneficiar a más personas. 

IntRoduCCIón 
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¿QuIénes somos?

Vocal 1: Rodrigo Castro Ventura

Vocal 2: Elizabeth Miranda Núñez

Vocal 3: Fernando Calderón Márquez

Vocal 4: Angie Céspedes Méndez

Fiscal: Silvia Lara Povedano

Presidente: Miguel Ángel Chavarría Cárcamo

Primera: Vicepresidenta:  Yolanda Fernández Ochoa

Segunda: Vicepresidenta: Jessika Golfín Cartín

Tesorera: Mayela Rojas Solórzano

Secretario: Luis Eduardo Obando Rojas

Nuestros miembros de 
Junta Directiva son:

Además el Banco de Alimentos de Costa Rica cuenta con una Junta Directiva, la cual la conforman representantes 
de empresas socias y donadoras de productos. Los miembros de la Junta Directiva son personas con un gran conocimiento 
de la realidad nacional del país y cuentan con la experiencia necesaria para tomar decisiones que impactan positivamente 
al Banco y por ende, contribuyen directamente en el logro de nuestro principal objetivo:  

En nuestras sedes contamos con un equipo de trabajo de 25 personas, las cuales todos los 
días se esfuerzan por colaborar con las personas que más lo necesitan

¡Disminuir el hambre en el país!
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El Banco de Alimentos, es una Organización sin fines de lucro que se creó en el año 2012, cuyo fin es la consecución de 
alimentos y productos de primera necesidad para distribuirlos en la población en riesgo y exclusión a través de organizaciones 
sociales y comunitarias. 

nuestRA oRGAnIZACIón

Proporcionar alimentos y productos de primera necesidad a las personas que se encuentran en exclusión y riesgo social,       
a través de organizaciones sociales y comunitarias.

Ser la entidad más importante en la lucha contra el hambre en Costa Rica.

MISIÓN

 VISIÓN 

VALORES

SOLIDARIDAD
•Trabajamos con el 
propósito de darle 
dignidad a los más 
necesitados.  Colaboramos 
de forma mutua, Empresas, 
Organizaciones, personal 
del Banco y la sociedad 
civil para erradicar el 
hambre en el país.

ÉTICA
•Actuamos de forma correcta en 

un ambiente de honestidad, 
integridad y transparencia en 
beneficio de las organizaciones 
sociales y sus beneficiarios, con el 
respaldo de las Empresas socias. 
Damos cada paso de forma 
correcta, apegándonos a las 
leyes y normativas vigentes de 
nuestra Asociación.

VOCACIÓN DE 
SERIVICIO

•Tenemos la disposición de 
liderar y ejecutar a través del 
espíritu de ayuda y 
colaboración a los demás, 
queremos mejorar la calidad 
de vida de las personas.

EFICIENCIA
•Hacemos las cosas de la 
manera más óptima, 
rápida y correcta posibles 
siempre. De esta manera 
podemos donar producto 
de calidad y apoyar la 
atención de las 
necesidades de las 
poblaciones vulnerables.
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Desde su creación a la fecha, el Banco de Alimentos ha 
buscado establecerse en zonas donde exista una alta 
concentración de pobreza, con el objetivo de brindar ayuda 
a las personas más necesitadas del país. En la actualidad 
contamos con tres sedes físicas, Pavas, Guanacaste (Santa 
Cruz) y Limón. También contamos con una ruta al cantón 
de San Carlos, en donde periódicamente entregamos 
donaciones a cerca de 250 personas. 

Sede Central, Pavas: se estableció el 21 de marzo del 
2012. En ella laboran 21 personas y atendemos a                            
143 organizaciones, con las cuales beneficiamos a 30.000 
personas.

Sede Guanacaste: se fundó el 9 de octubre del 2014. En 
esta sede trabajan 2 personas. A la fecha se atienden a 
3.000 personas, a través de 52 organizaciones sociales y 
comunitarias. Además en esta sede ayudamos a pobladores 
del cantón alajuelense de Upala.

Sede Limón: La atención de poblaciones en la zona del 
Caribe inicia en el año 2016, pero es hasta el 26 de 
setiembre del 2017 que contamos con una Sede, en la cual 
trabajan dos personas. En esta sede nos encargamos de 
apoyar a 22 organizaciones, quienes de la mano con el 
Banco de Alimentos benefician a 4.000 personas

nuestRAs sedes

•

LIMÓN

SAN JOSÉ

GUANACASTE
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Según datos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 1.000 millones 
de toneladas de comida se pierden cada año y con esa 
cantidad se podrían alimentar cerca de 2 mil millones 
de personas en todo el mundo.  En nuestro país, según 
la Encuesta Nacional de Hogares de julio del año 2017 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC), alrededor de 1.092.000 personas  viven en la 
línea de pobreza, de las cuales aproximadamente 306 mil 
personas viven en pobreza extrema. 

A raíz de esta problemática es que nace el Banco de 
Alimentos de Costa Rica como una iniciativa de la empresa 
privada, para tratar de lograr, que todo aquel producto 
que no sea comercializado y se conserve en buen estado, 
sea recuperado y pueda llegar a las personas que más los 
necesitan.

Datos arrojados por la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 2017, elaborada por el INEC. Información dada 
a conocer el 26 de octubre del 2017.

El Banco de Alimentos se convierte así en un puente entre 
las empresas y las organizaciones sociales.

Nuestra atención está en diversos sectores de la población: 
niños, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, familias en 
condición de pobreza, habitantes de calle, población con 
discapacidad, refugiados, población indígena y hombres y 
mujeres en situación de farmacodependencia. 

nuestRA GestIón

El Banco de Alimentos de Costa Rica es una organización 
autosostenible, es decir, sus ingresos se generan por medio 
de una contribución a partir de la entrega de donaciones de 
alimentos y otros productos a las organizaciones sociales.  

Como cualquier organización, se requieren recursos para 
costear la operación, tales como l alquiler de bodegas, pago 
de salarios y cargas sociales y también para cubrir los gastos 
administrativos y operativos. Es por esta razón que se realiza 
la recaudación de una la contribución; rubro que se solicita por 
cada caja de mercadería que se  dona, la cual tiene un valor 
aproximado del 12% del precio del producto en el mercado.

De esta forma, las organizaciones miembro pueden invertir 
los recursos que destinarían a alimentación en otros gastos 
como servicios públicos, compra de medicamentos, alquiler 
de instalaciones, entre otras necesidades propias de cada 
organización.

Visitas a ONG’S
Durante el año anterior, se implementó el modelo de visitas a las 
organizaciones sociales, para corroborar el trabajo que realizan 
en beneficio de las poblaciones más vulnerables del país.

Esta tarea está a cargo del Área Social y Desarrollo, quien 
elabora una programación para efectuar las visitas y a partir de 
la misma elabora un informe con los hallazgos y oportunidades 
de mejora más importantes.

En cada visita se completa un formulario, el que permite documentar 
aspectos como información general de la organización, fuentes 
de financiamiento de la organización, características de la 
población beneficiada, así como características del servicio de 
alimentación que brinda.

También se analizan la forma en la que se almacenan los 
productos, la forma en que retiran de nuestras bodegas y 
procesos de rendición de cuentas.

El año anterior se realizaron 22 visitas entre los meses de 
setiembre y noviembre. Se visitaron 7 organizaciones que 
atienden cuadros de alcoholismo y farmacodependencia, 5 de 
población variada, 3 de población infantil, 3 de familias en 
condición de vulnerabilidad, 3 de cuadros especiales y una con 
población indígena.

tRAnsPARenCIA Y
FInAnCIAmIento

En el año 2016 se inicia la revisión de los procesos que se 
ejecutan en el Banco de Alimentos, con lo cual contamos con 
el apoyo de la empresa Deloitte, para que realizara estas 
evaluaciones con base en las normas aplicables para el 
ejercicio profesional de Auditoría Interna, según lo estipulado 
por el Instituto de Auditores Internos.  

Este proceso finalizó en el año 2017 generando como resultado 
planes de trabajo de cada área fortaleciendo en gran medida 
la gestión de gobierno corporativo.

FoRtALeCIendo nuestRA 
eXCeLenCIA oPeRAtIVA
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Top 15 DE EmprEsAs DoNANTEs
(Kg donados de octubre 2016 a setiembre 2017)

Walmart

Procter & Gamble

Pozuelo

Auto Mercado

DIPO 

Kellogg´s

Gessa

Pipasa-Cargill

 

1.875.287 kg

92.177 kg

54.112 kg

35.431 kg

32.900 kg

21.386 kg

20.282 kg

19.393 kg

Dos Pinos 

Florida Bebidas 

Unilever 

Alimentos Heinz de C.R. S.A.  

Demasa

Griffith Foods

Alimentos Pro Salud

15.263 kg

14.844 kg

10.131 kg 

8.149 kg

7.710 kg

5.800 kg

4.614 kg

Gracias a la mercadería que nos donan es que podemos 
mejorar la calidad de vida de miles de personas en el país.  
Todos los días, llegan a nuestras instalaciones donaciones 
provenientes de supermercados y empresas privadas, tanto 
alimentos como otros productos de primera necesidad.

Durante este período (Oct. 2016 -  Set. 2017), se recibieron 
en nuestras sedes un total de 2.237.486 kilogramos de 
producto (2.237 toneladas). 

Una vez que la donación es recolectada, se procede a 
revisar el estado de la misma y que al menos tenga 5 días 
antes de su vencimiento. Si el producto presenta algún 

deterioro en su empaque original, se realiza una reparación 
de este y se clasifican en cajas plásticas azules, por tipo de 
producto (alimentos), Los productos que no son comestibles 
se empacan en cajas plásticas de color naranja.  

Cada caja es pesada para poder ingresar la información 
final al sistema, el cual finalmente será accesado por las 
organizaciones sociales.

En el cuadro 1 adjunto, se muestra el Top 15 de las eEmpresas 
donantes a nivel de kilogramos de mercadería.

donACIones ReCIBIdAs – Inicio de nuestra cadena de valor
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Variada

Infantil

Vulnerabilidad social (familias)

Indígena

Adulto mayor

Cuadros de alcoholismo y otros

Cuadros especiales

Mujeres

CANTIDAD DE ORGANIZACIONES

oRGAnIZACIones mIemBRo 
Clasificación por tipo de población

Variada

Infantil

Vulnerabilidad social (familias)

Indígena

Adulto mayor

Cuadros de alcoholismo y otros

Cuadros especiales

Mujeres

15.483

9.392

6.616

3.530

1.124

815

619

183

30

79

37

8

26

21

13

3

CANTIDAD

Tipo de población atendida                                   personas     oNG

 37.762       217ToTAL GENErAL

PoBLACIones BeneFICIAdAs
Actualmente las organizaciones miembro están clasificadas 
en 9 tipos, dependiendo de la población que atiendan.

En el Banco de Alimentos de Costa Rica trabajamos de la 
mano con 217 organizaciones sociales en todo el país.

También beneficiamos a 7 organizaciones de cuido animal. 
Gracias al trabajo de las organizaciones colaboramos con 
el bienestar de 37.762 personas a nivel nacional.
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Las organizaciones miembros del Banco están ubicadas en todas las provincias del país, en donde San José representa el 70% 
de la población atendida por parte de 97 organizaciones.

mAPA de RutA – ContInuAmos CReCIendo
paísNuestra labor debe continuar…y crecer. A diario, se conocen historias de personas, de familias que no cuentan con los recursos 
suficientes para cubrir sus necesidades de alimentación

Por lo tanto, en el año 2017, se define un plan estratégico 2018-2020, en el cual se establece objetivos estratégicos, que se convierten 
en compromisos para tratar de cumplir nuestra Misión y Visión:

 

 

San José
45%

Alajuela
10%

Cartago
4%

Heredia
6%

Guanacaste
24%

Puntarenas
1%

Limón
10%

ORGANIZACIONES POR PROVINCIA

3 41 2

Maximizar la 
capacidad 
instalada y 

contar con la 
documentación 
necesaria para 

la correcta 
operación.

Posicionar al 
Banco de 

alimentos como 
la principal 

organización sin 
fin de lucro en la 
lucha contra el 
hambre en el 

país.

Ser la 
organización de 

referencia para la 
proyección social 
de las empresas 

privadas del país.

Incrementar el 
número de 
personas 

beneficiadas de 
manera directa de 

37,000 en el 
2017 a 50,000 en 

el 2020.
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VoLuntARIAdo

Las actividades que realizan los 
voluntarios del Banco de Alimentos 
van desde la clasificación de 
mercadería, acomodo en cajas 
hasta, visita a las organizaciones 
miembro.  

En este periodo logramos contar 
con personas que en las 3 sedes 
contribuyeron con 31.540 horas.  

Agradecemos a cada una de las 
personas que nos acompañaron 
y reconocemos en los Voluntarios, 
el afán de ayudar a construir un 
mundo mejor a partir de su tiempo 
y entrega.
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El trabajo realizado diariamente en el Banco 
como agente clave en la sociedad 
costarricense, también contribuye a la 
disminución significativa de desperdicios. 

Cada mes en promedio se recibió 143 
toneladas de productos, el cual equivale a , 
3.40 toneladas de Dióxido de carbono 
(CO2).

Manifestamos nuestro compromiso con el 
ambiente al evitar la pérdida y desperdicio 
de mercadería y nos sentimos orgullosos de 
saber que, con nuestras acciones, 
contribuimos en maximizar las capacidades 
de las futuras generaciones.

SOSTENIBILIDAD
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 POR COLABORAR CON NOSOTROS

MUCHAS
GRACIAS
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El viernes 20 de octubre del 2017, se llevó a cabo 
en el Teatro Popular Melico Salazar, la premiación                                              
“Aportes al Mejoramiento en la Calidad de Vida” 
organizado por la Defensoría de los Habitantes en conjunto 
con las Universidades Estatales y el Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). En esta premiación, el Banco de 
Alimentos de Costa Rica fue galardonado en la categoría 
de Organización de la Sociedad Civil.

El premio reconoció la labor de “promover el derecho de las 
personas en condición de pobreza a disponer de alimentos 
para poder desarrollarse física e intelectualmente de manera 
adecuada”, según determinaron los organizadores.

Por su parte, la Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) hizo un reconocimiento 
adicional al Banco en el campo de la innovación, esto por el 
uso del sistema que se utiliza para el manejo de inventarios 
y la solicitud de pedidos por parte de las organizaciones 
sociales.  e inventarios.

prEmIos, 
rECoNoCImIENTos 
Y ALIANZAs

PREMIO 
“Aportes al 

Mejoramiento 
de la Calidad 

de Vida”
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El martes 5 de diciembre del 2017, el Banco de Alimentos 
de Costa Rica y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
firmaron un convenio de cooperación, con el cual se podrá 
compartir información acerca de las organizaciones que 
requieran donaciones de alimentos y productos de primera 
necesidad. 

Con la firma de este convenio, el IMAS facilitará información 
acerca de las organizaciones que, según los requerimientos 
del Banco de Alimentos, tienen condiciones para incorporarse 
a la organización, así reciban alimentos y productos de 
primera necesidad.  

El señor Emilio Arias Rodríguez, Presidente Ejecutivo del 
IMAS y Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
afirmó que, “la alimentación para las poblaciones 
más vulnerables del país, que no pueden hacer más 
de una comida al día, necesitan de acciones que 
vinculen esfuerzos tanto públicos como privados, en 
cumplimiento con los Derechos Humanos y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como meta país, 
enfoque con el que la presente administración ha 
planteado la lucha contra la pobreza”.

CONVENIO
BANCO DE
ALIMENTOS
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CREA
COMUNIDAD

Es una plataforma conformada por organizaciones No 
Gubernamentales, preocupadas por mejorar la calidad de 
vida de las personas y la conservación del medio ambiente, 
de la cual el Banco de Alimentos forma parte. 

Se creó en noviembre del 2016 y tiene como objetivo lograr 
sinergia en los diferentes ámbitos, misiones y enfoques de 
cada una de las organizaciones involucradas, para generar 
un mayor impacto en la sociedad civil. 

Éstas organizaciones trabajan en diferentes áreas como 
alimentación para todos, niñez y adolescencia, alivio de 
la pobreza por medio de la educación, conservación de 
ambientes terrestres y marítimos, desarrollo territorial en 
zonas rurales, acceso a la vivienda, innovación colaborativa 
y prevención de la exclusión de los jóvenes que asisten a 
colegios públicos de atención prioritaria.

CREA está conformada por las siguientes organizaciones: 
Banco de Alimentos de Costa Rica, Visión Mundial, Asociación 
Costa Rica por Siempre, Urbarium, Ideas en acción, Acción 
joven y la Universidad Earth. 
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CREA
COMUNIDAD
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Activo Corriente
Efectivo y equivalentes 
Cuentas por Cobrar
Gastos Pagados por Anticipado 

Total Activo Corriente

Activo No Corriente
Propiedad, Planta y equipo neto 

Otros Activos 
Depositos en Garantia 

Total Activos

Pasivos y Patrimonio
Pasivos

Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar
Gastos Acumulado por Pagar

Total Pasivos Corriente

Patrimonio
Capital Semilla
Excedentes de Ejercicios Anteriores
Excedente o Déficit del Periodo

Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

14.841.477
₡

221.802.461

75.734.140
135.172.811
(11.395.784)

199.511.167

3
4
5

22.291.294 90.106.905

142.458.591

7.449.818

₡ 132.894.024 ₡ 153.584.776
1.500.785

6 72.489.737 36.003.644

262.879.074

107.031.459
2.262.838

7

₡ 221.802.461 ₡ 301.013.856

6.854.133 2.131.138

₡ 81.346.250
8.760.6559

75.734.140
90.619.605
44.553.206

210.906.951

301.013.856₡

8

8.063.782

₡

Activos Notas 2017 2016

¢
$

ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
ASOCIACIÓN ABACOR

BALANCE DE SITUACION    
AL 30 DE SETIEMBRE 2017 Y 2016    

      
Expresados  en  co lones  costarr i censes

1

Notas 2017 2016

Ingresos Notas 2017 2016
Ingresos Corrientes
Ingresos Evento

Total Ingresos 

Gastos 
Gastos Operativos
Gastos Publicidad y Mercadeo
Gastos Recursos Humanos
Gastos Administrativos

Total Gastos 

Deficit de Operación 

Otros Gastos
Otros Ingresos

Excedentes y/o (Deficit) de Operación 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

54.557.342

₡ (11.395.784) ₡ 44.553.206

382.351.660 329.325.976

28.972.723

202.972.301

₡ 365.119.621 ₡ 319.523.145

366.040.643 319.523.145

921.022

10

(16.311.017) (9.802.831)

12.817.592
17.732.825

75.805.499

114.185.144
613.273 2.018.521

137.316.812

201.305

149.793.363

¢
$

ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
ASOCIACIÓN ABACOR

ESTADO DE EXCEDENTESPOR LOS 
AÑOS TERMINADOS AL 30 DE 
SETIEMBRE 2017 Y 2016

Expresados  en  co lones  costarr i censes

2
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Ingresos Notas 2017 2016
Ingresos Corrientes
Ingresos Evento

Total Ingresos 

Gastos 
Gastos Operativos
Gastos Publicidad y Mercadeo
Gastos Recursos Humanos
Gastos Administrativos

Total Gastos 

Deficit de Operación 

Otros Gastos
Otros Ingresos

Excedentes y/o (Deficit) de Operación 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

54.557.342

₡ (11.395.784) ₡ 44.553.206

382.351.660 329.325.976

28.972.723

202.972.301

₡ 365.119.621 ₡ 319.523.145

366.040.643 319.523.145

921.022

10

(16.311.017) (9.802.831)

12.817.592
17.732.825

75.805.499

114.185.144
613.273 2.018.521

137.316.812

201.305

149.793.363

¢
$

ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
ASOCIACIÓN ABACOR

ESTADO DE EXCEDENTESPOR LOS 
AÑOS TERMINADOS AL 30 DE 
SETIEMBRE 2017 Y 2016

Expresados  en  co lones  costarr i censes

2



24
MeMoria 2016-2017

Activos Notas 2017 2016

¢
$ESTADOS

FINANCIEROS
AUDITADOS
ASOCIACIÓN ABACOR

ESTADO DE CAMBIOS BASE EFECTIVO POR EL 
AÑO TERMINADO AL 30 DE SETIEMBRE 2017

Expresados  en  co lones  costarr i censes

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Deficit neto
Ajustes para conciliar el Deficit neto con el efectivo
provisto por las operaciones:
Depreciación de Activos Fijos

Cambio en activos y pasivos de operación:
Cuentas por Cobrar
Gastos Pagados por Anticipado 
Cuentas por pagar
Gastos Acumulado por Pagar
Depositos en Garantía

Efectivo neto provisto por actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN:

Aumento de los Activos Fijos 

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

VARIACIÓN EN EL  EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AL INICIO DE AÑO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL AÑO

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(20.690.753)

(11.395.784)

38.872.253

(73.896.432)
6.080.822

54.667.594

153.584.776
132.894.024₡

(4.722.996)

105.530.674

(75.358.346)

(75.358.346)

₡

(5.800.944)

3

2017

Activos Notas 2017 2016

¢
$ESTADOS

FINANCIEROS
AUDITADOS
ASOCIACIÓN ABACOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL 
CONTABLE POR LOS AÑOS TERMINADOS 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017 Y 2016

Expresados  en  co lones  costarr i censes

4

SALDOS, 30 DE SETIEMBRE DE 2016

Aplicación de Excedentes y/o (Deficit)

Deficit del periodo 2017

SALDOS, 30 DE SETIEMBRE DE 2017

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

75.734.140    (11.395.784)   135.172.811  

Capital Semilla

75.734.140    

Excedentes 
(Pérdida) del 

Periodo

Excedentes de 
Ejercicios 
Anteriores

(44.553.206)   44.553.206    

(11.395.784)   

199.511.167

(11.395.784)  

44.553.206    90.619.605    

Total Capital 
Contable 

210.906.951
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Activos Notas 2017 2016

¢
$ESTADOS

FINANCIEROS
AUDITADOS
ASOCIACIÓN ABACOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL 
CONTABLE POR LOS AÑOS TERMINADOS 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017 Y 2016

Expresados  en  co lones  costarr i censes

4

SALDOS, 30 DE SETIEMBRE DE 2016

Aplicación de Excedentes y/o (Deficit)

Deficit del periodo 2017

SALDOS, 30 DE SETIEMBRE DE 2017

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

75.734.140    (11.395.784)   135.172.811  

Capital Semilla

75.734.140    

Excedentes 
(Pérdida) del 

Periodo

Excedentes de 
Ejercicios 
Anteriores

(44.553.206)   44.553.206    

(11.395.784)   

199.511.167

(11.395.784)  

44.553.206    90.619.605    

Total Capital 
Contable 

210.906.951
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Trabaja para ayudar a perros 

callejeros, en el cantón de 

Paraíso de Cartago.
A diario damos alimento para 
cerca de 165 perros, de los 
cuales 125 están en la calle 
y el resto permanece en casas 

cunas, a la espera de ser adoptados. A diario monitoreamos donde 
están los animales a los que les damos alimento y repartimos comida 
por sectores. 

Desde hace 5 años contamos con el apoyo del Banco de Alimentos, quien 
es la única ONG que no ayuda para salir adelante. Gracias al apoyo 
de esta institución, contamos con alimentos para los animalitos y con 

el dinero que ahorramos en la compra de comida, le hacemos 
frente a otras actividades, como las campañas de castración que 
ejecutamos todos los meses. 

Somos una organización pequeña, cuyos colaboradores tienen 
un profundo amor y respeto por los animales. Si el Banco de 
Alimentos no existiera, muchos animales se quedarían sin alimento. 
Gracias al apoyo de ustedes, podemos apoyar a la comunidad. 

Maria Angelita Madrigal Brenes,
Presidenta Asociación Protección y Rescate de Animales de la Calle

Se ubica en Bananito Sur de 
Limón. Antes de formar parte 
del Banco de Alimentos, el 
dinero no nos alcanzaba para 
adquirir comida y solventar 
las distintas necesidades de la 
institución.

Afortunadamente, desde hace un año nos integramos a esta organización 
y así podemos brindar alimentación y atención integral a 15 niños, cuyos 
padres laboran en zonas bananeras.

Una de las cosas que más nos satisface es mejorar la calidad de vida de 
los niños que recibimos. Hemos recibido casos de niños con desnutrición 
y gracias al trabajo en el hogar y al apoyo del Banco de Alimentos, 

Se incorporó al Banco de 
Alimentos en julio del 2016, 
con el objetivo de contar con 
más recursos para atender 
a personas que viven en 
condición de pobreza y riesgo 
social, en la comunidad de 
Guayabo de Bagaces. 

Gracias al Banco de Alimentos, cada mes atendemos a cerca de 20 
familias, unas 80 personas, a las cuales se les provee de alimentos y 
productos de primera necesidad. Además, de forma periódica apoyamos 
al Hogar de Ancianos de Guayabo de Bagaces y les donamos 
mercadería para unos 25 adultos mayores.  
También, a causa de la tormenta Nate pudimos ayudar a personas 

hemos podido aumentar su peso y con eso, que tenga una mejor 
condición de salud. 

Además, el contar con una sede en Limón nos permite tener más 
cercanía con el personal de la organización y responder dudas 
o consultas con respecto a diversos temas. También, gracias a las 
jornadas de voluntariado ayudamos a que todas las organizaciones 
de la zona cuenten con sus donaciones. 

Todos los días agradezco la ayuda que recibimos del Banco de 
Alimentos y espero que con el tiempo, puedan beneficiar a más 
organizaciones en la provincia de Limón.

Arelys Valerín Molina, 
Presidenta Hogar Comunitario Cricrí Bananito

damnificadas de las comunidades de Bebedero, Filadelfia y 
Sardinal, con comida y productos de primera necesidad. 

Para nosotros, el contar con las donaciones del Banco de Alimentos 
es tener a la mano una serie de recursos en nuestras manos para 
ayudar a las personas que más lo necesitan. 

Bolívar Mejías Rojas, 
Presidente Asociación Cristiana Caminos de Esperanza de Guayabo de 
Bagaces.

El Hogar Comunitario Cricrí Bananito

La Asociación Cristiana Caminos de Esperanza

La Asociación Protección y Rescate de Animales de la Calle

AGRAdeCImIentos de LAs onG
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CONTÁCTENOS:
Sede Central, Pavas: 2291-4765
Sede Guanacaste: 2537-3343
Sede Limón: 2798-3336
yaguilar@bancodealimentos.or.cr
www.bancodealimentos.or.cr
FB: BDACostaRica
TW: @BDACostaRica
Instagram: banco_de_alimentos_cr


