
________________________________ 
OEA 2005                           163 

 

 
 

 
 
 

 

 

ÍÍÍNNNDDDIIICCCEEE   

   
Página 

165. Dictamen de Contadores Públicos Independientes 

167.  Estados de Situación Financiera 

167. Estados de Actividades 

168. Estados de Flujo de Caja 

169. Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
  
FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS 



________________________________ 
OEA 2005                           164 

 

 

________________________________ 
OAS 2005                          150 





________________________________ 
OEA 2005                           166 



________________________________ 
OEA 2005                           167 

 

FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2005 2004

Activos
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería OEA 908,150$      150,262$      
Cuentas por cobrar -                  291,321        

Total  activos 908,150$    441,583$      

Pasivos y activos netos
Cuentas por pagar 12,694$        153,612$      

   Ingresos diferidos 272,151        18,112         
Total pasivo 284,845        171,724        

Activos netos restringidos temporalmente 506,162        230,336        
Activos netos no restringidos 117,143        39,523         

Total Activos Netos 623,305        269,859        

Total  pasivos y activos netos 908,150$    441,583$    

Estado de Actividades
Por los años terminados el 31 de diciembre 2005 2004

LIBRES DE RESTRICCIONES

Ingresos
Contribuciones 1,812,494$   1,128,482$   
Transferencias 53,000         63,461         
Interés y otros ingresos 21,043         8,895           
Contribuciones en especie 356,011        11,000         
Contribuciones en especie de SEDI 228,767        212,016        
Libres de restricciones 402,984        -                  

Ingresos Totales 2,874,299     1,423,854     

Gastos
Transferencias 257,788        202,566        
Reembolsos a donantes 1,805           322              
Gastos Administrativos y Proyectos 1,952,308     1,393,240     
Gastos en especie 584,778        223,016        

Gastos Totales 2,796,679     1,819,144     

Cambio en activos netos Libres de Restricciones 77,620         (395,290)      

Temporalmente Restringidos
Contribuciones 678,810        230,336        
Libres de restricciones (402,984)      -                  

Total Temporalmente Restringidos 275,826        230,336        

Cambio en Activos netos 353,446        (164,954)      

Activos netos al comienzo del año 269,859        434,813        
Activos netos al término del año 623,305$    269,859$    

 

Véanse notas adjuntas
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FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS

Estado de Flujo de Caja
Por los años terminados el 31 de diciembre 2005 2004

Actividades operacionales
Exceso de ingresos sobre gastos 353,446$      (164,954)$     

Efectivo de variación en activos y pasivos operativos :
Cuentas por cobrar 291,321        (267,409)      
Gastos pagados por adelantado -                  2,989           
Cuentas por pagar (140,918)      141,437        
Ingreso diferido 254,039        (53,534)        

Aumento (Disminución) neta en efectivo 757,888        (341,471)      

Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA al comienzo del año 150,262        491,733        
Efectivo en el Fondo de Tesorería de la OEA al término del año 908,150$    150,262$    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véanse notas adjuntas



________________________________ 
OEA 2005                           169 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

         
1. ORGANIZACIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS 

La Fundación para las Américas (la Fundación) se creó en 

1997 como una entidad sin fines de lucro constituida en el 

Distrito de Columbia. La Fundación representa un medio para 

la Organización de Estados Americanos (OEA) facilitando la 

cooperación hemisférica y el desarrollo económico, al 

proporcionar un canal para la información, los servicios y los 

recursos. 

  
Al abordar las metas principales de la OEA y dar respuesta a 

lo establecido en las Cumbres de las Américas, la Fundación 

moviliza recursos para enfrentar los problemas que presenta 

la pobreza extrema y para fomentar la democracia a través 

de acciones ambiental, económica y socialmente sostenibles 

que promuevan la participación del público, sobre todo de los 

grupos marginados.  

 
Las operaciones de la Fundación empezaron en el año fiscal 

1998 con el propósito principal de establecer un marco en 

virtud del cual pudieran iniciarse las actividades del 

programa. El financiamiento para la creación de la Fundación 

fue donado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral (CIDI) utilizando un fondo específico creado para 

financiar los programas del CIDI tendientes a fortalecer las 

asociaciones con empresas y fundaciones privadas.  

 
Los recursos de la Fundación provienen de contribuciones de 

donantes corporativos, gobiernos, y  aportes de la Agencia 

Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) 

destinados al personal y apoyo de oficina. La Fundación 

también recibe contribuciones en especie del sector privado y 

otros donantes. 

 

2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

SIGNIFICATIVAS  

Base de presentación 

Los estados financieros adjuntos se presentan conforme a la 

contabilidad de valores devengados, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en los 

Estados Unidos de América.  

 
Contabilidad de Fondos y Clasificación de Activos 

Netos 

A fin de asegurar el cumplimiento de las restricciones sobre 

los recursos que están a disposición de la Fundación, las 

cuentas de la Fundación se clasifican a los fines contables e 

informativos en fondos establecidos según su carácter y 

propósito. En los estados financieros, los fondos que tienen 

características similares se han combinado en dos categorías 

de activos netos: los no restringidos y los temporalmente 

restringidos.  

 
Los activos netos sin restricción son aquellos que no están 

restringidos por los donantes o bien aquellos en que las 

restricciones impuestas por los donantes han vencido. 

 
Los activos netos temporalmente restringidos son aquellas 

contribuciones restringidas por el donante para un propósito 

o periodo especifico y que el propósito de la restricción no se 

ha cumplido aun o el periodo no ha vencido. 

 
Contribuciones del gobierno e ingresos diferidos 

Las contribuciones se registran cuando son devengadas. La 

Fundación tiene una contribución significativa vigente al 31 

de diciembre de 2005 y 2004 otorgada por un organismo 

gubernamental de los Estados Unidos, la cual se describe en 

“Contribuciones Significativas”. Los ingresos diferidos se 

registran cuando los montos recibidos exceden lo gastado en 

costos reembolsables por contribuciones del gobierno de los 

Estados Unidos. Ingresos diferidos recibidos que deben ser 

devueltas al donante si no se gastan de acuerdo al propósito 

de la donación. 

 
 
Contribuciones en especie 

La Fundación recibió contribuciones en especie que fueron 

donadas a la Fundación como parte del acuerdo cooperativo 

(en adelante, el Acuerdo) con la OEA a través de la AICD. De 

conformidad con lo estipulado en el Acuerdo, la OEA apoya a 

la Fundación a través de la AICD mediante la provisión de 
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apoyo financiero, material y de personal de manera de 

permitir que la Fundación cumpla sus objetivos. Las 

contribuciones en especie incluyen gastos de personal y 

otros gastos financiados con el presupuesto de la AICD por 

un valor aproximado de US$228,767 y US$212,016 al 31 de 

diciembre de 2005 y 2004, respectivamente. 

 
La Fundación también recibió contribuciones en especie para 

llevar a cabo sus programas por parte de empresas y otras 

entidades por un total de US$356,011  US$11,000 durante 

los años con cierre el 31 de diciembre de 2005 y 2004, 

respectivamente, según fueron tasadas al valor de mercado 

en la fecha de cada contribución. 

 
Impuesto federal sobre la renta 

La Fundación está exenta del pago de impuestos federales 

sobre la renta de conformidad con la sección 501(a) del 

Internal Revenue Code de los Estados Unidos, en su 

condición de organización descrita en la sección 501(c)(3). 

La Fundación no es una fundación privada bajo la descripción 

de la sección 509(a) del Código, por ello es una organización 

descrita en la seccion 509(a)(1)(A)(vi). 

 
La preparación de estados financieros de conformidad con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en los 

Estados Unidos de América obliga a la Administración a 

efectuar estimaciones y adoptar hipótesis que afectan a las 

sumas declaradas de activos y pasivos a la fecha de los 

estados financieros, así como a los importes declarados de 

ingresos y gastos durante el período de la declaración. Los 

resultados reales pueden diferir de esas estimaciones. 

 
La Fundación mantiene un acuerdo de contribución 

significativo con Agencia de Desarrollo Internacional del 

Gobierno de Estados Unidos de América (USAID) destinado a 

actividades en Colombia. Este acuerdo es por un total de 

US$1,136,226 de los cuales se han gastado US$753,952 

durante el ejercicio con cierre el 31 de diciembre de 2005, y 

US$1,092,000 desde el inicio del acuerdo. 

 
Los ingresos de la Fundación se reconocen conforme los 

gastos se contraen, y es la base para las extracciones de 

fondos de la carta de crédito con el USAID, y para el 

reconocimiento de cuentas por cobrar. 

 
Los gastos de proyectos de la Fundación se destinaron a 

solventar sus dos iniciativas principales de la siguiente 

manera: 

• Proyectos de Transparencia y Gobernabilidad: $1,141,834 

• Tecnologías para Proyectos de Desarrollo: $529,396 

 
Estos gastos se incluyen en Gastos Administrativos y 

Proyectos en los Estados de Actividades. 

 
Los activos netos no restringidos son activos y contribuciones 

que no están restringidos por los donantes o sus 

restricciones han vencido.  La mayoría de los activos netos 

no restringidos de la Fundación representan la porción 

administrativa retenida de las contribuciones o concesiones 

de varios proyectos. 

 
Los activos netos temporalmente restringidos son aquellos 

activos cuya utilización por la Fundación ha sido limitada por 

los donantes para propósitos específicos.  Cuando la 

restricción de un donante es cumplida, los activos 

temporalmente restringidos son reclasificados a activos netos 

no restringidos.  Las contribuciones clasificadas restringidas 

por los donantes cuya restricción es cumplida en el mismo 

año en el cual fue recibida, son clasificadas como activos 

netos no restringidos. 

 

 
3. PATRIMONIO EN EL FONDO DE TESORERÍA DE LA OEA 

Todos los dólares americanos disponibles para el uso de las 

actividades de los diversos fondos de la OEA se consolidan 

en el fondo de tesorería de la OEA. La fundación para las 

Américas mantiene un patrimonio justo para mantener el 

equilibrio de efectivo conservados allí. La SG/OEA administra 

el fondo de tesorería de la OEA e invierte cantidades no 

requeridas inmediatamente para las operaciones. Conforme a 

ciertas condiciones, ingresos devengados por el fondo de 

tesorería de la OEA se agregan al patrimonio de los diversos 

fondos en proporción con sus saldos de patrimonio. 




