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FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICENCIA ROWE

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2005 2004

Activos
Efectivo y depósitos en custodia en 
  el fondo de Tesorería  de la OEA

248,252$      8,122$        

Inversiones al valor de mercado -  239,137       
Total de activos netos no restringidos 248,252$   247,259$   

Pasivos y Activos Netos
Activos netos no restringidos 248,252$     247,259$     

Total pasivos y activos netos 248,252$   247,259$   

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

Ingresos
Dividendos e Interés del Fondo de
Tesorería de la OEA

7,233$          4,998$        

Total de ingresos 7,233         4,998         

Gastos
Reconocimiento Oficial 740             -  
Subsidios 2,000         12,500       
Servicios técnicos 3,500         6,500         

Total de egresos 6,240         19,000       

Variación en los activos netos 993             (14,002)      

Activos netos no restringidos al comienzo del año 247,259      261,261       
Activos netos no restringidos al fin del año 248,252$   247,259$   

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

Actividades Operacionales
Variación en activos netos 993$            (14,002)$    

Efectivo neto proveído por (usada en) actividades operacionales 993             (14,002)      

Actividades de Inversión
Ventas de inversiones 245,563      -  
Dividendos y aumentos de capital reinvertidos (6,426)        (4,662)        

Efectivo proveído por (usado en) actividades de inversión 239,137      (4,662)        

Aumento (Disminución) neto en efectivo y equivalentes 240,130      (18,664)      
Efectivo a comienzo del año del Fondo de Tesorería de la OEA 8,122         26,786       
Efectivo a final del año del Fondo de Tesorería de la OEA 248,252$   8,122$      

 

Véanse notas adjuntas



________________________________ 
OEA 2005                           108 



________________________________ 
OEA 2005                           109 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Los activos del Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe 

(en adelante, el Fondo) se han acumulado principalmente 

como resultado de las contribuciones realizadas por el Dr. 

Leo S. Rowe, ex Director General de la Unión Panamericana. 

Estos activos se mantienen en fideicomiso a fin de 

proporcionar determinados beneficios a funcionarios de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). La  

Secretaría General de la OEA (en adelante, la SG/OEA) ejerce 

a título gratuito las funciones administrativas del Fondo. 

 

2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

Uso de estimaciones 

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. 

 

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. 

 

Contribuciones en Especie 

Los estados financieros adjuntos no reflejan los montos 

relacionados al uso de servicios e instalaciones suministrados 

por la SG/OEA al Fondo, dado que no se dispone de una 

base objetiva para valuar dichas contribuciones. 

 

 

 

Situación del impuesto sobre la renta 

Dada su condición de organismo internacional, la OEA está 

exenta del pago de los impuestos federales sobre la renta de 

los Estados Unidos de América.  Dicha exención se aplica 

también al Fondo. 

 

3. 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 SG/OEA  

tienen una participación en el Fondo de Tesorería 

equivalente a los respectivos saldos en efectivo que allí 

mantienen. La SG/OEA 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 se agregan a los diversos fondos 

en forma proporcional a los saldos que mantienen en 

Tesorería. 

 

4. IMPREVISTOS: LITIGIOS 

No se ha planteado ninguna demanda judicial contra el 

Fondo que, a juicio de la Administración, haya de perjudicar 

sustancialmente la situación financiera del Fondo. 
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