Informe financiero anual de ParlAmericas
Ano fiscal 2017
Las operaciones y actividades de ParlAmericas durante el ejercicio fiscal 20171 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.
La siguiente información representa los estados financieros de ParlAmericas al 30 de septiembre de 2017.
Todos los valores figuran en dólares canadienses. De acuerdo a los reglamentos de ParlAmericas, los estados
financieros de ParlAmericas serán auditados por una agencia independiente.

Contribuciones 2017
Total $1,802,365

Gastos 2017
Total: $1,804,252

Proyectos
financiados por
donantes
$1,453,956

10%

Cuotas de
membresía
$156,206

9%

81%

Contribuciones en
especie de los
miembros
$188,836

Personal
$866,685

41%

48%

11%

Costos operativos
$199,507
Implementación
del programa
$738,060

Las contribuciones en especie se calculan cuando el parlamento miembro suministra documentación de
apoyo.
Se reconoce que el valor indicado en los estados financieros anual de ParlAmericas no es una representación
exacta de la contribución total en especie de los parlamentos miembro, socios, y voluntarios de la Secretaría
Internacional realizado en el periodo normal de las operaciones de ParlAmericas. Por lo tanto, ParlAmericas
también realiza un seguimiento y registra un valor indicativo del valor total de las contribuciones de los
programas de ParlAmericas para su Consejo y donante. La siguiente información representa un valor total
estimado de las operaciones de ParlAmericas, incluyendo las contribuciones en especie que no están
representadas en los estados financieros de ParlAmericas2
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El año fiscal de ParlAmericas: 1 DE OCTUBRE al 30 DE SEPTIEMBRE.
Las contribuciones en especie adicionales, que han sido registradas con el propósito de presentarlas a las y los miembros de
ParlAmericas y donantes, y que no fueron incluidas en los estados financieros de ParlAmericas, suman un valor adicional
estimado de $494,641 dólares canadienses.
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*Contribuciones en especie de la
Secretaría Internacional
La programación de ParlAmericas
recibe el apoyo de estudiantes
voluntarios basados en Ottawa,
quienes contribuyen con su aporte
a través de pasantías. Así como el
personal de la Secretaría que
contribuye con horas extras de
trabajo no remunerado para
apoyar en la ejecución de los
programas de ParlAmericas.

Valor indicativo de las
contribuciones totales 2017 $2,297,006
<1%
8%
25%

Proyectos financiados por donantes
$1,453,955
Contribuciones en especie de la
Secretaría Internacional
$86,063
Contribuciones de los parlamentos Cuotas + En especie + Viaje indicativo
$577,842

** Contribuciones en especie de
63%
3
4%
los parlamentos
Contribuciones en especie de
1. La Secretaría Internacional
socios/as
de ParlAmericas es
$175,778
subvencionada por el
Otros ingresos $3,368
Parlamento de Canadá a
través de la provisión de
espacios para oficinas
dentro del recinto parlamentario y acceso a apoyo en materia de TI de la Cámara de los Comunes.
2. Cuando los parlamentos acogen actividades de ParlAmericas, los mismos cubren una serie de gastos
relacionados con la realización de las actividades.
3. Los parlamentos también proporcionan apoyo en especie mediante el financiamiento de los viajes y
los costes de alojamiento de las y los parlamentarios que participan en las actividades de
ParlAmericas fuera de sus respectivos países. ParlAmericas asigna un valor indicativo de $1,200
dólares canadienses por persona que viaja para aproximarse a esta contribución.

*** Contribuciones en especie de socios/as
ParlAmericas trabaja con algunos socios en el proceso de implementación de sus actividades. La contribución
de nuestros socios es diversa:
1. Las y los socios de ParlAmericas contribuyen sus conocimientos técnicos de contenido específico
brindados en las actividades;
2. Las y los socios de ParlAmericas contribuyen con sus propios recursos para viajar para participar en
varias actividades de ParlAmericas;
3. Las y los socios de ParlAmericas contribuyen con recursos para cubrir viajes a algunos de las y los
parlamentarios que participan en las actividades de ParlAmericas; y
4. Las y los socios de ParlAmericas contribuyen con recursos para cubrir los gastos relacionados con la
organización de las actividades que se realizan conjuntamente.
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Se reconoce que el valor referenciado no incluye la invaluable contribución realizada por las y los parlamentarios así como el
personal parlamentario que trabaja con ParlAmericas, en la implementación y seguimiento de su programación.

Las contribuciones en especie se calculan cuando es posible estimar razonablemente los valores justos de
mercado o cuando las y los socios subministra documentación de apoyo. Esta información es registrada por
ParlAmericas con fines informativos.

