
Nota 31 de diciembre de 31 de diciembre de 

2021 2020

Activos 

Efectivo 3 $ 114,423 114,309 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - -

Activos por impuestos corrientes - -

Total activo corriente 114,423 114,309 

Total activos $ 114,423 114,309 

Pasivos

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - -

Pasivos por impuesto corrientes - -

Total pasivos corrientes - -

Total pasivos $ - -

Activos netos atribuidos

Fondo social $ - -

Excedentes acumulados ejercicios anteriores 114,309 50,044 

Excedente del ejercicio 114 64,265 
Total activos netos $ 114,423 114,309 

Total pasivo y activos netos atribuidos $ 114,423 114,309 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los

libros de contabilidad de la Fundación.

Contadora

T.P. 89510 - T

Luz Angela Guzmán Zapatero

Representante Legal

THE MARSHALL LEGACY INSTITUTE

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021

(Expresados en pesos)

María Nelly Hernádez Garzón



Años terminados el 31 de diciembre de: Notas 2021 2020

Ingresos de actividades ordinarias 4 $ - 100,000 

Costo de ventas - -

Utilidad bruta - 100,000 

Otros ingresos - -

Gastos de administración 

Impuestos - 5,843 

Diversos - -

Total gastos operacionales - 5,843 

Otros gastos - 30,000 

Resultado de actividades de la operación - 64,157 

Ingresos financieros 114 107 

Excedentes del ejercicio $ 114 64,265 

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones

contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los 

libros de contabilidad de la Fundación.

      Representante Legal

María Nelly Hernández Garzón

Contadora

T.P. 89510 - T

THE MARSHALL LEGACY INSTITUTE

Estado de Actividades

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021

(Expresados en pesos)

    Luz Angela Guzmán Zapatero

31 de diciembre de



Años terminados el 31 de diciembre de: 2021 2020

Déficit de ingresos sobre gastos $ 114                    64,265                 

Anticipo de impuestos castigados -                         -                           

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -                         -                           

Activos por impuestos corrientes -                         -                           

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -                         -                           

Pasivos por impuesto corrientes -                         -                           

Efectivo neto (usado en) procedente de actividades de operación -                         -                           

Aumento (disminución) neto en efectivo -                         -                           

Efectivo y equivalentes del efectivo al comienzo del año 114,309             114,309               

Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año $ 114,423             114,309               

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los

libros de contabilidad de la Fundación.

   Representante Legal Contadora

T.P. 89510 - T

THE MARSHALL LEGACY INSTITUTE

Estado de Flujos de Efectivo

Año que terminó el 31 de diciembre de 2021

(Expresado en pesos)

Luz Angela Guzmán Zapatero María Nelly Hernández Garzón



Fondo Excedentes acumulados Excedente o Deficit Total

Social ejercicio anteriores del ejercicio patrimonio

Saldo inicial al 01 de enero de 2020 -$                        - 0 0

Traslado del excedente del ejercicio y de periodos anteriores - - 0

Deficit del ingresos sobre gastos

Saldos al 31 de diciembre de 2020 64,265 64,265

-$                        -$                                    114,309 114,309

Traslado del deficit del ejercicio y de ejercicios anteriores 64,265 (64,265) 0

(Déficit) exceso de ingresos sobre gastos 114 114

Saldo al 31 de diciembre de 2021 -$                        64,265$                          50,158 114,423

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros 

y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

Luz Angela Guzmán Zapatero María Nelly Hernández Garzón

   Representante Legal Contadora

T.P. 89510 - T

THE MARSHALL LEGACY INSTITUTE

Estado de Cambios en el Activo Neto

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021

(Expresado en pesos)


