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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Junta de Auditores Externos
Organización de los Estados Americanos

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación para las Américas (la Fundación) que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los correspondientes
estados de actividades y flujos de caja para los años entonces terminados y sus correspondientes notas a los
estados financieros.
Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo
con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos de América; esto incluye el
diseño, implementación y mantenimiento de los controles internos relevante en la preparación y presentación
razonable de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestras
auditorías. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas
en los Estados Unidos de América. Esas normas nos exigen planificar y realizar la auditoría para obtener una
garantía razonable de que los estados financieros no tengan declaraciones materiales erróneas.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y
las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, e
incluyen la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan declaraciones materiales erróneas,
como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los
controles internos relevante de la Fundación en la preparación y presentación razonable de los estados financieros
a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad de los controles internos de la Fundación. Por lo tanto, no expresamos
tal opinión. Una auditoria también incluye evaluar que las políticas de contabilidad aplicadas son apropiadas y que
las estimaciones significativas creadas por la gerencia son razonables, así como evaluando la presentación general
de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para formar una base
para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan de una manera razonable, en todos
los aspectos materiales, la posición financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y los
cambios en sus activos netos y flujos de caja para los años entonces terminados, en conformidad con los
principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.


29 de abril de 2016
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FçÄ®ÌÄ ÖÙ ½Ý AÃÙ®Ý
EÝãÊ  S®ãç®ÌÄ F®ÄÄ®Ù
A½ 31  ®®ÃÙ
(Ä USD)

Notas

2015

2014

1,691,095
32,886
11,129
1,735,110

1,249,902
89,778
5,316
1,344,996

166,978
166,978

220,258
220,258

1,097,728
470,404
1,568,132

703,804
420,934
1,124,738

1,735,110

1,344,996

2015

2014

666,244
8,279
1,002
393,475
359,744
1,457,577
2,886,321

640,988
13,503
 Ͳ
207,312
368,263
2,196,048
3,426,114

1,814
2,080,985
393,475
359,744
2,836,018

140,527
2,566,262
207,312
368,263
3,282,364

50,303

143,750

1,850,668
(1,457,577)
393,091

1,069,560
(2,196,048)
(1,126,488)

CambiosenActivosNetos

443,394

(982,738)

Activosnetosaliniciodelaño
Activosnetosalfinaldelaño

1,124,738
1,568,132

2,107,476
1,124,738

ACTIVOS
EfectivoenelFondodeTesoreríadelaOEAyotroEfectivo
DonacionesdelGobiernoporrecibir
Gastosprepagados
TotalActivos

2

PASIVOSYACTIVOSNETOS
Cuentasporpagar
TotalPasivos
Activosnetosrestringidostemporalmente
Activosnetosnorestringidos
TotalActivosNetos

2
2

TotalPasivosyActivosNetos

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FçÄ®ÌÄ ÖÙ ½Ý AÃÙ®Ý
EÝãÊ  Aã®ò®Ý
PÊÙ ½ÊÝ PÙ®ÊÊÝ ãÙÃ®ÄÊÝ ½ 31  ®®ÃÙ
(Ä USD)

Notas
AUMENTOS
Contribucionesydonaciones
Interesesaladistribucióndefondos
Otrosingresos
Contribucionesenespecie
ContribucionesenespeciedelaOEA
Liberadosderestricciones
TotalAumentos
DISMINUCIONES
Reembolsoadonantes
Gastosadministrativosydeproyectos
Gastosenespecie
GastosenespeciedelaOEA
TotalDisminuciones

2
2
2

4
2
2

Cambiosenactivosnetosnorestringidos
Activosnetosrestringidostemporalmente
Contribuciones
Liberadosderestricciones

2

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FçÄ®ÌÄ ÖÙ ½Ý AÃÙ®Ý
EÝãÊ  F½ç¹Ê  C¹
PÊÙ ½ÊÝ PÙ®ÊÊÝ ãÙÃ®ÄÊÝ ½ 31  ®®ÃÙ
(Ä USD)

Notas
ActividadesOperacionales
Cambioenactivosnetos
Ajustesparareconciliarloscambiosenactivosnetos
conelefectivonetodelasactividadesoperacionales:
(Aumento)disminucióndonacionesdelgobiernoporrecibir
(Aumento)disminucióngastosprepagados
Aumento(disminución)cuentasporpagar
Aumento(disminución)netoenefectivoenelFondodeTesoreríadelaOEA
EfectivoenelFondodeTesoreríadelaOEAyotroefectivoaliniciodelaño
EfectivoenelFondodeTesoreríadelaOEAyotroefectivoalfinaldelaño

2015

2014

443,394

(982,738)

56,892
(5,813)
(53,280)
441,193

68,436
18,344
(440,180)
(1,336,138)

1,249,902
1,691,095

2,586,040
1,249,902

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. Organización y Estados Financieros
La Fundación para las Américas (la Fundación) se creó en 1997 como una enƟdad sin fines de lucro consƟtuida en
el Distrito de Columbia. La Fundación representa un medio para la Organización de los 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 parƟcipación del público, sobre todo de los grupos marginados del diálogo internacional.

2. Resumen de PolíƟcas Contables SignificaƟvas
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 acƟvidades del programa. El financiamiento para la creación de la Fundación
fue donado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), uƟlizando 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 corporaƟvos, gobiernos (Gobierno Federal
de los Estados Unidos así como de otros países como Canadá y Colombia), organizaciones mulƟlaterales, contribuciones en especie de la Secretaría EjecuƟva de Desarrollo Integral (SEDI) en la forma de personal y apoyo de oficina,
y contribuciones en especie del sector privado y otros donantes.

2.1 Principios de Contabilidad
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.

2.2 Depósitos en Custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA
Todo el efecƟvo que se encuentre disponible en dólares estadounidenses para llevar a cabo las acƟvidades de los
diversos fondos de la OEA está consolidado en el Fondo de Tesorería de la OEA. La Secretaría General administra el
Fondo de Tesorería de la OEA e invierte las canƟdades que no se requieren para solventar operaciones inmediatas.
Sujeto a ciertas condiciones, los ingresos devengados por el Fondo de Tesorería de la OEA se agregan a los diversos
fondos en proporción a los saldos que manƟenen en Tesorería.

2.3 Contabilidad del Fondo y Clasificación de AcƟvos Netos
La Fundación ha adoptado la Codificación de Normas de Contabilidad FASB (ASC) No. 958-205 “Presentación de
Estados Financieros de las EnƟdades sin fines de lucro”. Las cuentas de la Fundación se clasifican, para propósitos
contables y de reportes, en fondos establecidos según su carácter y propósito. En los estados financieros, los proyectos que Ɵenen caracterísƟcas similares han sido combinados en las siguientes dos categorías de acƟvos netos:
Temporalmente Restringidos – AcƟvos netos que están sujetos a las esƟpulaciones impuestas por los donantes que
serán alcanzados por el pasar del Ɵempo o por acciones tomadas por la Fundación. Conforme las restricciones son
saƟsfechas, los acƟvos temporalmente restringidos son reclasificados como acƟvos no restringidos y reportados
en el estado de acƟvidades adjunto como acƟvos netos liberados de restricciones. Las restricciones temporales de
la Fundación corresponden a contribuciones que serán uƟlizadas en proyectos específicos como lo especifica el
donante.
No Restringidos – Son acƟvos netos que no están sujetos a las esƟpulaciones impuestas por el donante y que pueden ser gastadas para cualquier propósito que apoye el logro del objeƟvo principal de la Fundación.
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2.4 Contribuciones del Gobierno
La Fundación Ɵene vigente un acuerdo significaƟvo de donación con el gobierno de los Estados Unidos, en el que
la Fundación obƟene fondos a través del sistema de la carta de crédito. Los acuerdos de donación de los Estados
Unidos se reconocen como ingresos en la medida que los gastos sean incurridos para los fines establecidos por el
donante. Los gastos incurridos en exceso del efecƟvo recibido del fondo de Estados Unidos mediante la carta de
crédito, son ilustrados como donaciones del gobierno por recibir.

2.5 Contribuciones
Las contribuciones se registran cuando son devengadas. La Fundación registra las contribuciones como restringidas
temporalmente si los fondos recibidos esƟpulan que su uso es limitado, ya sea a través de restricciones de Ɵempo o
de propósito. Cuando expiren las restricciones de donantes, los acƟvos netos temporalmente restringidos se reclasifican a acƟvos netos sin restricciones y son reportados en los estados adjuntos de acƟvidades tales como acƟvos
netos no restringidos.

2.6 Contribuciones en Especie
La Fundación recibió contribuciones en especie que fueron donadas a la Fundación como parte del acuerdo (en
adelante, el Acuerdo) con la OEA. De conformidad con lo esƟpulado en el Acuerdo, la OEA apoya a la Fundación
mediante la provisión y de personal, de manera que la Fundación cumpla sus objeƟvos. Las contribuciones en especie de la OEA a la Fundación ascendieron a USD 359,744 y USD 368,263 por los años terminados 2015 y 2014
respecƟvamente.
En adición, La Fundación recibió contribuciones en especie por USD 393,475 y USD 207,312 por los años terminados 2015 y 2014 respecƟvamente. Estas contribuciones fueron recibidas en forma de espacio İsico y servicio por
parte de varias organizaciones asociadas en toda la región que han apoyado la implementación de los programas
de la Fundación.
Estas canƟdades se reflejan como ingresos y gastos en los estados de acƟvidades adjuntos correspondientes al 31
de diciembre de 2015 y 2014.

2.7 Impuesto Federal Sobre la Renta
La Fundación está exenta del pago de impuesto federal 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 sección 509(a)(1)(A)(vi).

2.8 Evaluación y Hechos Posteriores al Cierre del Ejercicio
La Fundación evaluó los hechos posteriores al cierre del ejercicio hasta el 29 de abril de 2016, inclusive, fecha en la
que los estados financieros estuvieron disponibles para su publicación.

2.9 Uso de EsƟmaciones
La preparación de estados financieros en virtud de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los
Estados Unidos de América, obliga a la Administración a efectuar esƟmaciones y adoptar supuestos que afectan los
montos declarados en los acƟvos y pasivos y declaración de acƟvos y pasivos conƟngentes 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 esƟmaciones.
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3. Contribuciones SignificaƟvas
La Fundación recibió una contribución de USD 530,000 de MicrosoŌ para conƟnuar con la ejecución de su Programa
de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas (POETA). El programa se aplica en 20 países del Hemisferio Occidental, sumando más de 100 centros y se centra en las personas con discapacidad, jóvenes
en riesgo y los combaƟentes desmovilizados (en Colombia), para el año 2016, el programa se centrará en la juventud. Además de MicrosoŌ, la fundación Open Society aportó USD 463,092 para el Programa de Fortalecimiento de
la Libertad de Expresión en las Américas, y Master Card Internacional aportó USD 250,000 para apoyar tres centros
POETA en Colombia, Brasil y México.

4. Gastos AdministraƟvos y de Proyectos
Los gastos de los proyectos de la Fundación fueron incurridos de la siguiente manera:
GÝãÊÝ AÃ®Ä®ÝãÙã®òÊÝ ù  PÙÊùãÊÝ

T½ 1

A½ 31  ®®ÃÙ
(Ä USD)

SeguridadCiudadanayOportunidadesEconómicas(SCOE)
ProyectosdeDemocraciayGobernabilidadyDerechosHumanos(DGHR)
TrustColombia(TRUSTCO)
ProyectosAdministrativos

2015
742,779
353,953
425,933
558,320
2,080,985

2014
1,206,936
619,742
Ͳ
739,584
2,566,262

5. Compromisos y ConƟngencias
La Fundación no está sujeta a ningún liƟgio judicial que según la administración podría tener un efecto negaƟvo en
la situación financiera de la Junta.
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