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Operaciones  
y finanzas

Las operaciones y actividades de 

ParlAmericas durante el ejercicio 

fiscal 2014-2015 se financiaron a 

través del apoyo de sus Parlamentos 

miembro y el generoso aporte del 

Gobierno de Canadá.

*NOTA: Las contribuciones en especie se 

calculan solamente cuando es posible estimar 

razonablemente los valores justos de mercado 

o cuando el Parlamento miembro suministra 

documentación sustentadora. El importe que 

se muestra no constituye una representación 

exacta del valor total de las contribuciones 

en especie recibidas de los Parlamentos 

miembro en el curso usual de las actividades 

de ParlAmericas a través de su labor como 

anfitrión de diversas actividades.

Gastos 2014 - 2015
El total: $958,464.85 

Empleados

$320,189.00 

Costos operativos

$124,504.00

Implementación 

del Programa 

 $513,771.85 

54%
33%

13%
Fuente: Estados financieros anuales 

auditados de ParlAmericas — 

Septiembre de 2015

Contribuciones 2014 - 2015
El total: $881,056.00

Proyectos financiados 

por donantes 

$621,075.00

Contribuciones en especie 

de los miembros*

 $37,800.00 

Otros ingresos

$59,815.00 

71%

Contribuciones de 

los miembros

 $162,366.00 

18%

4%

7%
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