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OPERACIONES Y FINANZAS

CONTRIBUCIONES
Total: $3,656,145

GASTOS
Total: $3,411,766

Proyectos financiados 
por donantes
$3,343,405

* Dolares Canadienses

Contribuciones en especie de los miembros
$118,202 

Interés devengado
$1,416 

92%

Cuotas de membresía
$193,122 5%

3%

1%

Personal
$684,827 

Costos operativos
$157,138

Implementación 
del programa 

$2,569,801 
76%

20%

4%

Las operaciones y actividades de 
ParlAmericas durante el ejercicio 
fiscal 2016 se financiaron a través del 
apoyo de sus parlamentos miembro 
y el generoso aporte del Ministerio de 
Asuntos Globales (GAC, por sus siglas 
en inglés) 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 de apoyo. El importe 
que se muestra no constituye una 
representación exacta del valor total 
de las contribuciones en especie 
recibidas por parte de los parlamentos 
miembro en el curso usual de las 
actividades de ParlAmericas a través 
de su labor como anfitriones de 
diversas actividades.

FUENTE: Estados financieros anuales 
auditados de ParlAmericas —
Septiembre de 2016
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