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JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2005 2004
Activos

Efectivos y equivalentes 432,862$      155,278$      
Gastos pagados por adelantado y otros activos 47,915         80,457         

Total activos corrientes 480,777        233,185        

Equipo 684,278        680,307        
Muebles -                  133,593        
Menos: depreciación acumulada 684,278        794,450        
Total propiedades -                  19,450         

Total activos 480,777$    252,635$      

Pasivos y activos netos
 Cuentas por pagar 50,262$        21,742$        
 Licencias acumuladas 45,220         53,583         

 Total pasivos 95,482         75,325         

 Activos netos no restringidos 385,295        177,310        
Total pasivos y activos netos 480,777$    252,635$    

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

Ingresos
Financiamiento recibido de la OEA 1,486,900$   1,486,900$   
Contribuciones en especie 3,876,552     2,492,000     
Reembolsos 335,550        563,698        
Intereses y otros ingresos 201,883        56,221         

Total ingresos 5,900,885     4,598,819     

Activo neto libres de restricciones - 44,000         
Total de ingresos, apoyo y 5,900,885     4,642,819     
    activo neto libres de restricciones

Gastos
Personal 566,313        634,185        
Administrativos y otros 387,051        315,893        
Depreciación 19,450         36,121         
Gastos en especie 3,876,552     2,492,000     
Gastos de reembolsos 335,550        563,698        
Contratos 507,984        563,495        

Total gastos 5,692,900     4,605,392     

Cambio en activos netos 207,985        37,427         

Activos netos libres de restricciones - (44,000)        
Cambios en activos netos temporalmente restringidos - (44,000)        
Aumento (Disminución) en activos netos 207,985        (6,573)          
Activos netos no restringidos al comienzo del año 177,310        183,883        
Activos netos no restringidos al término del año 385,295$    177,310$    

 
Véanse notas adjuntas
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JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 

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

Actividades operativas
Variación en activos netos 207,985$      (6,573)$        

Depreciación 19,450         36,121         
Gastos pagados por adelantado y otros activos 32,542         9,047           
Cuentas por pagar 28,520         18,884         
Licencias acumuladas (8,363)          (18,193)        

Efectivo neto previsto por actividades operativas 280,134        39,286         

Inversiones
Adquisición de propiedades y equipos -                  (10,302)        

Aumento en efectivo y equivalentes 280,134        28,984         
Efectivo y equivalentes al comienzo del año 152,728        123,744        
Efectivo y equivalentes al final del año 432,862$    152,728$    
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

1. ORGANIZACIÓN 

La Junta Interamericana de Defensa (la Junta) fue 

establecida el 30 de marzo de 1942 y fue designada por 

orden ejecutiva el 26 de marzo de 1951 como una 

Organización Internacional Pública por la Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos. La Junta está 

compuesta por oficiales militares que representan los 

escalafones superiores de la defensa de sus naciones. La 

misión de la Junta es la auto defensa colectiva del hemisferio 

occidental; la paz y la seguridad son sus objetivos 

principales. 

 

El Colegio Interamericano de Defensa (el Colegio) fue creado 

en 1962 como una suborganización de la Junta. Su objetivo 

principal es la preparación de futuros líderes militares y 

civiles para su participación en la seguridad hemisférica.  

 

La Junta es una agencia afiliada de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) y como tal recibe una parte 

considerable de su financiamiento a través de las 

apropiaciones de la OEA; sin embargo, las dos 

organizaciones mantienen estructuras de administración 

separadas. La Junta ha experimentado continuas reducciones 

presupuestarias debido a la disminución de los fondos que le 

son asignados por la OEA. En respuesta a los bajos 

presupuestos, la Junta ha tenido que reducir drásticamente 

el personal civil de 87 funcionarios en 1987 a 6 funcionarios 

al cierre del año fiscal 2005. 

 

La administración ha reducido gastos y costos de personal a 

niveles mínimos y las próximas reducciones pueden 

comprometer la capacidad de la organización de cumplir 

adecuadamente con su misión. La falta de personal civil 

afecta la memoria institucional de la organización y su 

continuidad del programa y esto concierne seriamente a la 

administración. 

 

2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

SIGNIFICATIVAS 

Bases 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. 

 

Uso de estimaciones 

La preparación de estados financieros en conformidad con 

principios contables 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 y a la declaración de activos 

y pasivos contingentes 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. 

 

Valor justo de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros de la Junta consisten en 

efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar 

(incluidas en pagos por adelantado y otros bienes), cuentas 

por pagar y gastos acumulados. Según la opinión de la 

Administración, el valor de estos instrumentos se aproxima al 

valor justo al 31 de diciembre de 2005 y 2004.  

 

Efectivos y equivalentes 

La Junta considera equivalentes de efectivo a las carteras de 

inversión líquida cuyo vencimiento original es, como máximo, 

a los tres meses. El equivalente de efectivo consiste en 

fondos del mercado monetario al 31 de diciembre de 2005 y 

2004. 

 

Cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar en los gastos por adelantado y 

activos corrientes, al 31 de diciembre de 2005 y 2004, 

consisten principalmente en montos que se adeudan a la 

Junta en concepto de gastos incurridos que son 



________________________________ 
OEA 2005                           180 

reembolsables por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos (DoD). 

 

Muebles y equipo 

Los muebles y equipo se consignan a precio de costo, neto 

de depreciación acumulada. El costo de depreciación se basa 

en un método linear sobre  la vida útil estimada de los 

bienes. La vida útil de muebles y equipos de impresión es 

estimado en diez años; la vida útil de otros equipos, incluidas 

las computadoras, se calcula en tres años. 

 

3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

La Junta opera como una organización internacional, por lo 

que está exenta del pago de los impuestos federales sobre la 

renta de los Estados Unidos de América. 

 

4. PLAN DE PENSIÓN Y BENEFICIOS A 

FUNCIONARIOS  

Todos los funcionarios de la Junta participan en un plan de 

jubilaciones con contribuciones múltiples del empleador 

administrado por el Comité de Jubilaciones y Pensiones de la 

OEA. Los aportes que la Junta y los funcionarios hacen al 

plan se basan en un porcentaje fijo de los sueldos anuales de 

conformidad con las escalas de las Naciones Unidas. Estas 

cifras ascendieron aproximadamente a US$79,462 y 

US$101,180 en los años fiscales de 2005 y 2004, 

respectivamente. 

 

La Junta brinda beneficios a sus funcionarios, que los 

acumulan durante el transcurso de su empleo; al término de 

su servicio, los reciben. Todos los funcionarios tienen 

derecho a acumular vacaciones, mientras que otros 

funcionarios reciben pagos por rescisión de contrato, premios 

por mérito y licencias especiales. Los pagos efectuados por 

tales conceptos durante 2005 y 2004 fueron de 

aproximadamente US$12,214 y US$57,669 respectivamente.  

 

 

 

 

5. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento recibido de la OEA en forma de 

contribuciones directas en efectivo se redujo de 

US$1,741,144 en 2003 a US$1,486,900 en 2004, recibiendo 

para el año 2005 US$1,486,900.  La OEA ha asignado 

US$1,416,200 para el año 2006, lo que representa una 

disminución de US$70,700.  La Junta cuenta con el respaldo 

financiero de la OEA para hacer frente a la mayoría de sus 

actividades operativas y depende del apoyo continuo de 

financiamiento de la OEA. 

 

La sede de la Junta se encuentra en un edificio de propiedad 

de la Secretaría General de la OEA; por tanto, los gastos por 

renovación y mejoras del edificio no son consignados en el 

estado financiero de la Junta. 

 

6. GASTOS DE PROGRAMA 

Los gastos que incurrió la Junta correspondieron 

principalmente a solventar cuatro funciones principales: el 

Consejo de Delegados, el personal internacional, el Colegio 

Interamericano de Defensa y el servicio de apoyo 

administrativo. 

 

Los gastos incurridos durante 2005 fueron los siguientes: 

• Consejo de Delegados - US$282,000 

• Personal Internacional - US$172,000 

• Colegio Interamericano de Defensa - US$894,000 

• Apoyo Administrativo - US$139,000 

 

7. CONTRIBUCIONES EN ESPECIE 

La Junta recibió contribuciones en especie por parte de la 

OEA, el DoD y de Estados Miembros por un total aproximado 

de US$ 3,876,552 y US$2,492,000 durante los años fiscales 

con cierre el 31 de diciembre de 2005 y 2004, 

respectivamente. Estas contribuciones en especie fueron 

tasadas al valor justo de mercado en la fecha de la 

contribución y representan el uso del espacio de oficina y 

transporte de la Junta y del Colegio Interamericano de 

Defensa por parte del DoD. La OEA representó 

aproximadamente $3,379,200 o el 87%  y $2,492,600 o el 
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80% del total de las contribuciones en especie 

correspondientes a los años finalizados el 31 de diciembre de 

2005 y 2004, respectivamente. El DoD y Estados Miembros 

contribuyeron con la Junta y el Colegio solventando viajes y 

gastos de transporte, incluido el costo relacionado con el uso 

de un avión de los Estados Unidos y de transporte local para 

viajes de estudiantes por un total aproximado de 

US$332,000 y US$548,000 en los años finalizados el 31 de 

diciembre de 2005 y 2004. Estas cifras no incluyen los 

servicios prestados por aproximadamente 90 efectivos 

militares y delegados, por lo que la Junta no considera 

práctico calcular el valor de estas contribuciones. 

 

La Junta solicitó y recibió apoyo de la DoD para el auspicio 

de varios seminarios y actividades del Colegio Internacional 

de Defensa. Este respaldo fue de aproximadamente 

US$63,000 y $235,000 para  los  los años finalizados el 31 de 

diciembre de 2005 y 2004 respectivamente y se incluyen 

bajo reembolsos.  Estas nuevas iniciativas se realizaron 

además de las operaciones y planes regulares del Colegio 

Interamericano de Defensa, lo que brinda mayor oportunidad 

de participación a todos los Estados Miembros de la OEA. 

Mientras la Junta continúe procurando obtener 

financiamiento externo para realizar eventos de este tipo, 

todas las contribuciones futuras estarán sujetas a la 

aprobación de eventos específicos por parte de la agencia del 

DoD que proporciona el financiamiento necesario. Una parte 

significativa de la donación de la DoD podrá no ser recibida 

en el 2006. La junta recibió el manejo de US$43,000 para el 

programa de becas (IMET), este apoyo esta direccionado en 

dar apoyo en a estudiantes de los Estados miembros de la 

OEA quienes no puede participar en el colegio por falta de 

recursos económicos. 

 

8. COMPROMISOS E IMPREVISTOS 

No se ha planteado ninguna demanda judicial contra la Junta 

que, a juicio de la Administración, haya de perjudicar 

sustancialmente la situación financiera de la Junta. 
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