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FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2005 2004
Activos 
Efectivos y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA 643,661$          337,020$          
Inversiones al valor del mercado :

Efectivo en cuenta de mercado monetario 294,226          91,538             
Fondos mutuos invertidos en acciones 5,269,611        6,860,254         
Fondos mutuos invertidos en valores de plazo fijo 4,621,354        2,524,880         

10,185,191      9,476,672         
Préstamos por cobrar 

Estudiantes 1,980,303        2,325,505         
Reserva para préstamos incobrables (150,835)         (182,094)          

Total de prestamos por cobrar a estudiantes 1,829,468        2,143,411         

Préstamos a Funcionarios de la OEA 380,679          578,550           

Otras cuentas por cobrar 19,278            7,644               
Total Activos 13,058,277$   12,543,297$    

Pasivos y Activos Netos
Cuentas por pagar 16,163$            21,488$            
Depósitos en garantía 48,300            46,000             
Deuda Fondo Becas MacLean 65,523            65,523             

Total pasivo 129,986          133,011           

Activos netos
Designados por la comisión 1,000,000        1,000,000         
Disponibles para préstamos 11,879,753      11,366,897       
Garantía suplementaria para prestamos 9,992              8,812               
Fondo de Becas MacLean 18,443            15,883             
Seguro de vida para estudiantes 20,103            18,694             

Total de activos netos 12,928,291      12,410,286       
Total de Pasivos y Activos Netos 13,058,277$   12,543,297$    

   

Véanse notas adjuntas
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LEO S. ROWE PAN AMERICAN FUND

Estados de Actividades
Por los años terminados el 31 de diciembre 2005 2004
Ingresos 

Ingresos por dividendos e intereses de inversiones 242,970$           214,235$           
Ganancias realizadas en inversiones 154,875            29,513              
Ganancias no realizadas en inversiones 317,277            788,573            
Revaluación de la provisión 31,039              -                       
Otros Ingresos 67,696              49,703              

Total ingresos 813,857           1,082,024        

Gastos
Pérdidas no realizadas en inversiones -  5,344                
Gastos administrativos 295,852            311,233            

Total Gastos 295,852            316,567            

Cambio en activos netos 518,005            765,457            
Activos netos al comienzo del año 12,410,286        11,644,829        
Activos netos al final del año 12,928,291$   12,410,286$    

Estados de Flujo de Caja
Por los años terminados el 31 de Diciembre 2005 2004

Actividades de Operación
Variación en activos netos 518,005$           765,457$           

Ajustes para conciliar variación en activos netos con 
  efectivo neto (usado en)/proveniente de actividades 
  operacionales:
     Ganancia realizada en inversiones (154,875)           (29,513)             
     Ganancias no realizadas en inversiones (317,277)           (788,573)           
     Revaluación de la reserva para préstamos incobrables (31,039)             (44,993)             
Cambios en activos operativos y pasivos:
      Disminución en préstamos a estudiantes 344,982            84,248              
      Disminución en préstamos a funcionarios 197,871            117,251            
      Aumento en cuentas por cobrar varias (11,634)             (2,428)               
      Aumento (Disminución) en pasivos (3,025)               33,666              
Efectivo neto proveído por actividades operacionales 543,008            135,115            

Actividades de Inversión
Importe de ventas de inversiones -  414,315            
Reinversión de dividendos recibidos (236,367)           (212,410)           
Efectivo neto (usado en) proveído por actividades de inversión (236,367)           201,905            

Aumento neto en efectivo 306,641            337,020            
Efectivo en el Fondo de Tesorería al comienzo del año 337,020            -  
Efectivo en el Fondo de Tesorería al final del año 643,661$        337,020$        

 

Véanse notas adjuntas
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
1. ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe (el Fondo) es un 

fideicomiso sin fines de lucro creado en 1948 por el 

Directorio de la Secretaría General de la Unión Panamericana 

(UP) de acuerdo con el testamento del ex Director General 

de la Secretaría General de la Unión Panamericana, el Dr. 

Leo S. Rowe. El objetivo del fondo es conceder préstamos a 

estudiantes de los Estados miembros de América Latina y el 

Caribe que deseen estudiar en universidades de los Estados 

Unidos de América y otorgar préstamos de educación y de 

emergencia a los funcionarios de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). El Fondo es administrado por la 

Secretaría General por medio de una comisión especial, la 

Comisión del Fondo está conformada por representantes del 

Consejo Permanente y del Secretario General y tiene la 

responsabilidad de supervisar y aprobar las actividades del 

Fondo. La Comisión designó US$1,000,000 de activos netos 

para inversiones que no pueden ser usados para otorgar 

préstamos. 

 
2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD  

Los estados financieros adjuntos se presentan conforme a la 

contabilidad en valores devengados, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en los 

Estados Unidos de América. 

 

La preparación de estados financieros en virtud de dichos 

principios obliga a la Administración a efectuar estimaciones 

y adoptar hipótesis que afectan los montos declarados en los 

activos y pasivos y declaración de activos y pasivos 

eventuales a la fecha del informe financiero y los saldos 

presentados por ingresos y gastos durante el periodo del 

informe financiero. Los resultados reales pueden diferir de 

esas estimaciones. 

 

 

 

3. ESTADO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

Por ser un organismo internacional, la OEA, está exenta del 

impuesto sobre la renta de los Estados Unidos de América. 

Esta exención también aplica para el Fondo. 

 

4. DEPÓSITOS EN CUSTODIA EN EL FONDO DE 

TESORERÍA DE LA OEA 

Todo el efectivo que se encuentre disponible en dólares 

estadounidenses para llevar a cabo las actividades de los 

diversos fondos de la OEA está consolidado en el Fondo de 

Tesorería de la OEA. Los fondos administrados por la 

Secretaría General tienen una participación en el Fondo de 

Tesorería equivalente a los respectivos saldos en efectivo 

que allí mantienen. La Secretaría General administra el Fondo 

de Tesorería de la OEA e invierte las cantidades que no se 

requieren para solventar operaciones inmediatas. Los 

ingresos devengados por el Fondo de Tesorería de la OEA se 

agregan a los diversos fondos en proporción a los saldos que 

mantienen en Tesorería. 

 
5. EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

Los equivalentes de efectivo comprenden las sumas 

invertidas en activos líquidos que pueden fácilmente 

convertirse en efectivo. Las inversiones cuyos plazos 

contractuales de vencimiento no exceden los noventa días de 

la fecha de adquisición original se clasifican como efectivo o 

equivalentes de efectivo.  Los equivalentes de efectivo 

consiste en fondos del mercado monetario.  Conforme a la 

política de administración del efectivo del Fideicomiso 

tendiente a aumentar al máximo el monto de los fondos 

invertidos en activos generadores de ingresos, el Fideicomiso 

prevé en forma periódica la oportunidad y el monto de los 

flujos de caja futuros. 

 
6. INVERSIONES 

En los estados financieros, las inversiones se presentan al 

valor del mercado, determinado en función de los últimos 

precios publicados o informados por corredores de Bolsa. 
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A continuación se presenta el resumen de las inversiones. 

 
INVERSIÓN EN FONDOS MUTUOS 
 

Dec. 31 - 05 
Valor de 

inversiones en 
plazo fijo 

Inversión 
en Acciones Total 

Valor de 
mercado al 
1/1/05 

$      2,616,418 $   6,860,254 $9,476,672 

Compras / 
Ventas 2,221,883 (2,221,883) - 

 
Dividendos 
 

116,130 120,237 236,367 

Dividendos y 
ganancias 
realizadas 

- 154,875 154,875 

Dividendos y 
ganancias 
no 
realizadas 

(38,851) 356,128 317,277 

Valor de 
mercado al 
12/31/05 

$     4,915,580 $   5,269,611 $10,185,191 

        

Dec. 31 - 04 
Valor de 

inversiones en 
plazo fijo 

Inversión 
en Acciones Total 

Valor de 
mercado al 
1/1/05 

$        2,253,361 $   6,607,130 $ 8,860,491 

Compras / 
Ventas 240,042 (654,357) (414,315) 

Dividendos y 
ganancias 
(perdidas) 
realizadas 

129,497 82,913 212,410 

Dividendos y 
ganancias 
(perdidas) 
no 
realizadas 

$            (6,482) $      824,568 $    818,086 

Valor de 
mercado al 
12/31/05 

$     2,616,418 $   6,860,254 $9,476,672 

 
 
7. SITUACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS 

Prestamos por Cobrar y Reserva para Prestamos 

Incobrables 

Prestamos por cobrar al 31 de diciembre de 2005 y 2004 se 

presentan al monto del principal por pagar, reducido por la 

reserva por préstamos incobrables. La reserva por préstamos 

incobrables se establece por medio de una imputación de 

préstamos incobrables, los préstamos se reducen por la 

reserva por préstamos incobrables cuando la administración 

considera que el cobro de ciertos préstamos es incobrable. 

La administración considera que esta reserva es adecuada 

para cubrir las perdidas posibles en los prestamos vigentes 

que pueden convertirse en incobrables a raíz de ciertas 

condiciones y en base a evaluaciones de la colectividad de 

los prestamos y de prestamos incobrables anteriores, la 

reserva por prestamos incobrables está basada en 

estimaciones y las perdidas eventuales pueden diferir de las 

estimaciones actuales. 

 

Los préstamos para estudiantes se otorgan sin intereses y 

son pagaderos en diferentes plazos siempre que no se 

excedan los 53 meses posteriores a la terminación de los 

estudios para los cuales fueron otorgados. La Comisión del 

Fondo Panamericano Leo S. Rowe ha prorrogado los plazos 

para el reembolso de algunos préstamos. 

 
A juicio de la administración, la reserva de US$150,835, ó de 

aproximadamente el 7.62% del saldo de los préstamos a los 

estudiantes al 31 de diciembre de 2005 es suficiente para 

cubrir las pérdidas que puedan ocasionarse por la falta de 

reembolso de estos préstamos. 

 

Durante 2005 y 2004 el Fondo desembolsó en concepto de 

nuevos préstamos aprobados a estudiantes cerca de 

US$286,154 y US$573,800 respectivamente. El Fondo recibió 

en concepto de amortizaciones de préstamos US$631,356 y 

US$644,104 durante 2005 y 2004 respectivamente.  

 
Los préstamos nuevos otorgados a empleados para 

propósitos educativos o situaciones de emergencia 

ascendieron a US$97,523 y US$173,884 durante 2005 y 

2004 respectivamente. El Fondo recibió en concepto de 

amortizaciones de préstamos a empleados US$295,394 y 

US$235,706 en 2005 y 2004 respectivamente. La tasa de 

interés que se aplica a los préstamos que se otorgan a los 

empleados es equivalente a la tasa de interés preferencial de 

los Estados Unidos y es ajustada periódicamente. La tasa de 

interés sobre los préstamos a empleados otorgados en 2005 

varió entre el 5.25% y el 7%. La tasa de interés sobre 

préstamos otorgados en el año 2004 varió entre 3% y 4%. 
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PRÉSTAMOS INCOBRABLES 

 2005  2004 

Saldo al comienzo del año $     182,094  $     227,087

Pagare de los prestamos  
por cobrar 

(220)  (44,993)

Revaluación de la reserva (31,039)  -

Saldo al término del año $     150,835  $     182,094

 

8. DEUDAS AL FONDO MACLEAN 

El saldo de las deudas al Fondo MacLean  al 31 de diciembre 

de 2005 y de 2004, representa cantidades que se deben al 

Julia MacLean Legacy Fund (El Fondo MacLean), un fondo 

separado establecido con miras a proporcionar becas a 

mujeres peruanas que estudian en Washington, D.C, usando 

el interés del legado inicial para proveer  becas adicionales.  

El saldo de la deuda al Fondo de Becas MacLean es igual al 

legado inicial de $65,523 recibido del patrimonio de la señora 

Julia MacLean al Fondo MacLean.  

 

9. LITIGIOS 

El Fondo no está sujeto a demandas ni litigios que la 

administración considere puedan tener algún efecto adverso 

sobre la situación financiera del Fondo. 
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