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ANEXO No. 1 
DETALLE DE SITUACIONES IDENTIFICADAS 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
�

�

a) Manual de funciones de la Secretaría Ejecutiva 
 
La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, en acatamiento a una recomendación dada 
por la auditoría externa correspondiente  al año 2008, elaboró un Manual de Funciones 
para esa Secretaría. Este manual denominado “Estructura Orgánica y Funcional”, 
comprende una descripción general de las funciones a cargo de cada de las unidades 
que componen dicha Secretaría.  
 
Si bien ese Manual estaba finalizado al momento de finalizar nuestra auditoría; aún 
restaba su aprobación por parte del Consejo Directivo y  la Asamblea General, por lo 
cual aún no se encuentra en operación. 
 
Según la información que nos fue suministrada por la Secretaría Ejecutiva, se tiene 
previsto la presentación del documento para su aprobación, en la próxima Asamblea 
General a celebrarse en Guatemala, en julio próximo, para su posterior aplicación.  
 
La valoración y aprobación de un manual de funciones y su implementación es un 
asunto importante, que debe ser resuelto a la brevedad posible, a fin de contar con la 
regulación formal de las funciones que realizan las distintas unidades de la Secretaría 
Técnica, lo cual además permita fortalecer el sistema de control interno y minimizar 
eventuales riesgos al no contarse con dicho instrumento.  
 

b) Manual de Contabilidad 
 
El manual de contabilidad denominado “Manual de Procedimientos y Sistema 
Contable”, que se encuentra vigente para el registro de las operaciones de la 
OLACEFS, data de junio de 1998 y fue aprobado por el Coordinador Técnico 
Administrativo y el Secretario General de la OLACEFS de ese entonces. No se 
encontró evidencia de que dicho Manual haya sido objeto de revisiones periódicas, 
con el fin de mantenerlo actualizado y acorde con las nuevas tendencias en materia 
contable. 
 
Sobre el particular tampoco se observó, que existiera una política administrativa que 
obligue a la revisión periódica y actualización del citado manual. Esto no obstante, que 
en el “Alcance” del Capítulo I "GUIA CONTABLE”, se establece que el contenido debe 
revisarse por lo menos una vez al año para las adiciones o modificaciones que se 
considere convenientes. 
 
Por otra parte, se observó la existencia de varias diferencias entre lo consignado en el 
manual en mención y lo que está operando realmente, lo cual se resume 
seguidamente: 
 

• El sistema computadorizado de contabilidad en operación, utiliza un 
catálogo de cuentas cuyas descripciones y códigos son diferentes a las 
consignadas en el Capítulo I "GUIA CONTABLE - Nº 01 Plan de Cuentas, 
incluido en el citado Manual de Procedimientos y Sistema Contable.  
 



• Si bien el formato que se utiliza para las conciliaciones bancarias se 
considera apropiado, éste es distinto al contenido en el referido Manual. 

 
• La estructura que se utiliza para elaborar los estados financieros es 

razonable; sin embargo, es distinta a la contenida en el Manual. 
 

De lo anterior, se desprende la necesidad de que la Secretaría Ejecutiva 
efectúe una revisión del Manual de Procedimientos y Sistema Contable de la 
OLACEFS, vigente, con el fin de actualizar y mejorar lo que corresponda. 
 

c) Sistema computadorizado de Contabilidad 
 
El proceso contable de las operaciones de OLACEFS, se realiza por medio de un 
software comercial de contabilidad llamado “MYOB Accounting Plus, Versión 10”, que 
fue adquirido hace algunos años. Respecto a ese software se determinó lo siguiente:  
 

• El software no suple todas las necesidades de procesamiento y obtención de  
información de la organización, según las especificaciones establecidas en el 
Manual de Procedimientos y Sistema Contable antes referido en este 
documento.  

 
Se determinó que algunas operaciones, tales como la emisión de recibos, 
facturas, cheques y los estados financieros, se realiza fuera del sistema, 
utilizando programas como Excel y Power Point, efectuándose para ello 
algunos procesos manuales, dado que los formatos del mencionado sistema no 
coinciden con los establecidos en el citado Manual. 

 
• No existe en Panamá un proveedor que de soporte al software contable que se 

tiene en operación en la OLACEFS. Sobre el particular manifestó el contador 
que habían conversado con la empresa que tenía la representación del 
software en Panamá, en donde les indicaron que dejaron la representación 
porque las versiones nuevas vienen en inglés y sus clientes las solicitan en 
español.  Asimismo, señaló que en dicha empresa les recomendaron migrar la 
información a otro sistema. Esta  situación constituye un riesgo inherente alto 
para la organización, ya que en caso de presentarse problemas con el software 
no se cuenta con una empresa local que les brinde mantenimiento. Además, 
eso implica que no podrán realizarle las modificaciones que eventualmente 
requiera el software. 
 

• No existe la política de generar respaldos periódicos de los datos del sistema 
de contabilidad, lo cual constituye un riesgo muy importante, en relación con 
una eventual pérdida de la información y la normal operación de las actividades 
propias del sistema contable. 

 
Lo anteriormente expuesto en este punto c) debe ser resuelto a la mayor 
brevedad posible, por parte de la Secretaría Ejecutiva y el Consejo Directivo, 
dados los riesgos antes citados. 

 
d) Políticas Contables 

 
Una política contable se establece con la finalidad de regular la actividad contable 
referente a los registros, tratamiento, valuación, presentación y revelación  de las 
transacciones financieras. Las políticas contables deben ser establecidas en un 
manual. 
 



Un manual de políticas contables detalla todas y cada una de las políticas que se 
siguen en la entidad respecto a los registros contables. Esas políticas se fundamentan 
en la normativa contable adoptada por la Organización y deben ser declaradas en los 
manuales. Las políticas contables deben contener políticas generales y políticas 
específicas. En las primeras se enuncia lo atinente al marco normativo contable 
adoptado y en las segundas se incluyen los tratamientos contables especiales 
aplicados a ciertas transacciones relacionadas con partidas específicas contenidas en 
los estados financieros. 
 
Al respecto, se observa que en el Manual de  Procedimientos y Sistema Contable 
vigente, en la sección referida al Manual de Contabilidad, se incluyen 9 políticas 
relacionadas con el marco normativo, 6 en el aparte denominado “Guía Contable” y 3 
en el aparte “Contabilización de las operaciones”. Sin embargo, no se incluyen 
políticas para partidas específicas para las diferentes transacciones que realiza la 
organización, así como con la forma de analizar, interpretar y comunicar la 
información. 
 

e) Base Contable 
 
De acuerdo con lo consignado en la Norma 5 incluida en el Manual de Procedimientos 
y Sistema Contable, tanto los ingresos como los gastos se registran usando la base 
del devengo, es decir cuando se realizan, independientemente de cuándo se cobran o 
se pagan.  
 
No obstante lo anterior, se determinó que los ingresos se registran con base en 
efectivo, lo cual así es revelado expresamente en el inciso d) de la Nota 2 de los 
estados financieros interinos preparados por la Contabilidad de la organización para 
efectos de la auditoría externa, en donde se consigna lo siguiente: “d) La base de 
registro es el devengado para gastos y efectivo para ingresos, es decir, los gastos son 
reconocidos cuando se devengan y los ingresos cuando se realizan. Sin embargo, 
para efectos de control, las aportaciones de los miembros pendientes de cobro se 
registran en cuentas por cobrar.”. 
 
De lo anterior, se desprende que la práctica contable que se tiene en operación para el 
registro de los ingresos, no es concordante con lo establecido en el Manual de 
Procedimientos y Sistema contable, ni con la doctrina contable, lo cual afecta la 
razonabilidad y comparabilidad de los resultados de operación, en caso de no 
subsanarse esta situación. 
 

f) Libros legales 
 
No se llevan los libros de contabilidad, diario, mayor e inventarios y balances, tal y 
como lo dispone el manual de Procedimientos y Sistema Contable. Al respecto, se 
encontró que los estados financieros son elaborados directamente con la información 
que proporciona el sistema de contabilidad que se tiene en operación. 
 
Sobre este particular en la sección III del Manual de Procedimientos y Sistema 
Contable se establece que se deben llevar los siguientes libros principales contables: 
Libro Diario y Libro Mayor y se detalla el formato que deben tener los mencionados 
libros. 
 

g) Efectivo en Bancos 
 
Entre los aspectos más importantes del control interno sobre el efectivo, se destaca lo 
relacionado con el control adecuado sobre las entradas y salidas de efectivo y con la 



conciliación de los saldos de las cuentas de bancos y su aprobación. A la fecha de 
nuestra auditoría se pudo evidenciar lo siguiente:  
 

i. A los documentos justificantes o comprobantes que amparan los pagos 
realizados por medio de cheques, no se les consigna la leyenda 
“Cancelado con Cheque Nº y la fecha del cheque”. Dicha información es 
importante consignarla, con el fin de evitar que se incurra en errores de 
duplicación de pagos. 
  

ii. Previo a la confección de los cheques se elabora un documento 
denominado “Comprobante de Cheque”. Dicho documento es elaborado 
por el Contador y debe ser autorizado por la Coordinadora Administrativa 
de la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS; sin embargo, en la revisión 
realizada se encontró la existencia de comprobantes que carecían de la 
rúbrica de la Coordinadora.  

 
La norma 4 contenida en el Capítulo II "Contabilización de la 
Operaciones" del Manual de Procedimientos y Sistema Contable estipula 
todos los documentos contables deberán contar con las firmas de las 
personas encargadas de su elaboración y autorización.  

 
iii. Las conciliaciones bancarias son confeccionadas mensualmente por el 

Contador, quien la firma en esa condición; sin embargo, no se consigna 
en dichas conciliaciones, el  nombre y la firma de la persona que la 
autoriza.  
 

h) Cuentas por Cobrar 
 
Al respecto, se determinó que: 
 

i. Las facturas emitidas para el cobro de las cuotas a los miembros de la 
Organización, no contienen información sobre la base utilizada para 
establecer el monto de que se cobró (monto del presupuesto reportado 
por los miembros en moneda del país correspondiente, monto en 
dólares americanos y el tipo de cambio utilizado para el establecimiento 
del monto en dólares). Asimismo, se determinó que en dichos 
documentos no se consignan las firmas de las personas que las 
elaboran y las autorizan, con lo cual se inobserva lo dispuesto en la 
norma número 4 contenida en el Manual de Procedimientos y Sistema 
Contable, en la sección II Contabilización de las operaciones. 
 

ii. En la “Nota 4. CUENTAS POR COBRAR MIEMBROS” a los estados 
financieros interinos, se consigna, entre otros aspectos, “ Cabe señalar 
que durante el año 2005 se creó una provisión para cuentas malas 
sobre los saldos de las cuentas por cobrar que no registraban 
movimiento en los últimos años”, por la suma total de US $391.619, 
cuyo detalle es el siguiente: 

 

DETALLE 2009 

Miembros Afiliados  
TC de Río 34,800 
TC Pernambuco   5,400 
TC Bahía   2,700 
Contraloría General de Bogotá   5,400 



Contraloría General de Rep. Dominicana   7,600 
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires   6,350 
TCE Sergipe 33,600 

 

DETALLE 2009 

TCE Sao Paulo 34,800 
TCE Santa Catarina   2,700 
TCE Minas Gerais 34,800 
TCE Paraíba 34,800 
Contraloría General de Medellín   5,400 
Contraloría General de Santa Fe 30,070 
Miembros Adherentes  
Tribunal de Cuentas de Portugal 27,600 
Tribunal de Cuentas de España 37,600 
Observadores Permanentes  
O.C.C.D. de Colombia 10,200 
Secretariado Permanente de Tribunales   9,600 
ATRICOM de Brasil 10,200 
Otras Cuentas por Cobrar  
BID 57,999 
Total     

391,619 

 
 
Sin embargo, en el cuerpo del balance general interino del 2009, no se 
revela el monto total de cuentas por cobrar menos la estimación para 
cuentas incobrables, y el resultado de las cuentas por cobrar netas, 
según lo disponen las normas de contabilidad. Además, no fue posible 
obtener evidencia en la auditoría del acuerdo que originó dicha 
estimación. 
 
La documentación y registros contables relacionados con la estimación 
para cuentas por cobrar correspondientes a los años 2005 a 2009, 
fueron consultados y requeridos por los auditores externos a la 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, la que, mediante el oficio No. 
OLACEFS-SE/C-007-2010 del 6 de junio de 2010, aportó los balances 
de noviembre y diciembre de 2005, aclarando que los datos o 
movimientos de los registros no se habían podido obtener del sistema. 
Además indicaron que la estimación por US $391.619 correspondiente 
al año 2005, estaba comprendida en los estados financieros respectivos 
auditados en su oportunidad, los cuales fueron aprobados por la 
Asamblea.  
 
Sobre dicha estimación, según consulta efectuada a la Contraloría 
General de la República de Paraguay, dada su condición en su 
oportunidad de auditor principal para el año 2008, por medio del oficio 
sin número de fecha 2 de junio de 2010 comunicó que información 
suministrada en su oportunidad, por el Director de la Oficina de la 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, el monto de US $391.619 en la 
cuenta de estimación para cuentas incobrables, correspondía a 
registros contables del año 2005, además dicho Director suministró la 
nota OLACEFS-C/018-2008 del 3 de marzo de 2008, en la cual se 
indicaba que los informes de los años 2005, 2006 y 2007, incluían la 
citada estimación, y que en la decimo sétima Asamblea se había 
acordado solicitar al nuevo Comité Financiero, el estudio de todos los 



casos contenidos en la estimación, y formular las recomendaciones 
correspondientes.  De acuerdo con la información suministrada por la 
Contraloría de Paraguay, el informe estaba pendiente dado que dicho 
tema no figura posteriormente en las actas de la Asamblea. 
 

 
iii. La Organización no ha dictado una política sobre el tratamiento de las 

cuentas que se establezcan como incobrables ni tiene establecida la 
práctica de hacer provisiones para cuentas incobrables, no obstante, 
que en el Plan de Cuentas se incluye la cuenta  1-2401 “Provisión para 
cuentas incobrables”. La implementación de una práctica de registrar 
estimaciones para incobrables tiene como propósito lograr una 
presentación más apropiada de la situación económica de la 
Organización al cierre de cada ejercicio,  y evitar que se sobrevaloren 
los activos, toda vez que las cuentas por cobrar se refiere a un hecho 
económico incierto que debe reflejarse. 
 
Respecto a la política y procedimiento de estimación para cuentas 
incobrables debe tenerse en consideración lo estipulado en el 
Reglamento sobre Aporte Económico de sus Miembros y la Morosidad 
del Pago, en el que se establece entre otros aspectos, que todo 
miembro debe abonar su cuota anual de membresía antes del 30 de 
abril, y que aquellos miembros que adeuden dos cuotas y no brinde 
información sobre la falta de pago cuando le fuera requerida por la 
Secretaría Ejecutiva o las razones que diera no fueran justificadas para 
el Consejo Directivo, será intimado para que en 60 días regularice su 
situación o celebre un acuerdo de pago o comunique las causales que 
obstan a su cumplimiento, y si vencido ese plazo no hubiere cumplido o 
la respuesta no haya sido satisfactoria, se le suspenderán los derechos 
de postular, y/o enviar participantes a los cursos, seminarios y talleres 
que programe la organización. 
 
Por otra parte, en el reglamento citado se estipula que el miembro 
moroso suspendido de sus derechos que llegare a adeudar tres cuotas 
de membresía será intimado por la Secretaría Ejecutiva a regularizar su 
situación o celebrar un acuerdo de pago en el término de 60 días. De no 
obtener una respuesta positiva le será suspendida su condición de 
miembros hasta que actualice su morosidad o celebre un acuerdo de 
pago y el Consejo Directivo dará cuenta de está situación a la Asamblea 
General de la Organización. 
 
Finalmente, en el reglamento de cita se establece que el miembro 
suspendido por falta de pago que llegare a adeudar cuatro cuotas de 
membresía, perderá su condición de miembro de la Organización para 
cual el Consejo Directivo presentará informe fundado de esa situación 
ante la Asamblea General para que ésta acuerde su retiro. 
 
La Secretaría Ejecutiva de OLACEFS ha realizado diversas gestiones 
para procurar el cobro de cuotas pendientes de los miembros; sin 
embargo, todavía existe un grupo de cuentas pendientes de cobro a 
miembros, principalmente afiliados, registradas en la contabilidad, que 
requieren una definición, conforme a la normativa de la OLACEFS.   
 
Cabe mencionar que, en el acuerdo 38-2005-AG del acta de la decimo 
quinta Asamblea General de la OLACEFS, realizada en San Salvador, 



el 9 de junio de 2005, se acordó “ considerar la deuda que mantienen 
con la OLACEFS las EFS de España y Portugal, en concepto de cuotas, 
a partir del año 2004, fecha desde la cual se pagaran en base a la tarifa 
que tienen asignada en la INTOSAI”. No obstante esto, en las cuentas 
por cobrar pendientes y en la estimación por incobrables que todavía se 
mantiene vigente, se encuentran deudas de dichas EFS anteriores a 
2005, lo cual junto con los otros casos contemplados en la estimación, 
deben ser analizados por la Secretaría Ejecutiva para efectos de 
realizar eventualmente los ajustes contables que correspondan o 
efectuar los trámites de cobro pertinentes, según proceda conforme a la  
normativa.  
 

iv. El Artículo 46° de la Carta Constitutiva dispone que las cuotas a cargo 
de los miembros se fijan atendiendo al monto de sus respectivos 
presupuestos, pudiendo establecerse cuotas mínimas y máximas. 
Asimismo, en el artículo 82 del Reglamento a la Carta Constitutiva, se 
establece el monto de las cuotas de los miembros, según los siguientes 
rangos definidos conforme al monto de los presupuestos. 

 
 

Niveles Cuota 

Nivel 1  hasta US$ 6.000.000,00 US$3.000,00 

Nivel 2  De $ 6.000.001,00 a  $ 7.000.000,00 3.500,00 

Nivel 3   De $ 7.000.001,00 a $ 8.000.000,00 4.000,00 

Nivel 4  De $ 8000.001,00  a $ 9.000.000,00 4.500,00 

Nivel 5  De $ 9.000.001,00  a $ 10.000.000,00 5.000,00 

Nivel 6  De $ 10.000.001,00  a $ 15.000.000,00 6.000,00 

Nivel 7  De $ 15.000.001,00  a  $ 20.000.000,00 7.000,00 

Nivel 8  De más de US $20.000.001,00  US$8.000,00 

 
Por otra parte, el artículo 83 del citado Reglamento, dispone que a los 
miembros  afiliados y adherentes de la OLACEFS, conforme a su 
presupuesto, les corresponde una cuota del 90 % de la cuota de los 
miembros activos.  
 
Sin embargo, el Contador manifestó que existe una resolución de la 
Asamblea de años anteriores, que disponía el cobro de una tarifa fija a 
los miembros afiliados, y que mediante el Acuerdo No.38-2005 AG de la 
Décimo Quinta Asamblea General de OLACEFS del 9 de junio de 2005, 
se dispuso que los países adherentes pagarían una cuota igual a la que 
tienen asignada en la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).  
 
Al respecto, se determinó que al momento de la auditoría, la 
contabilidad de la Organización, no tenía disponible la información sobre 
el referido acuerdo de las sumas a cobrar a los miembros afiliados, ni la 
información referente a las sumas que pagaban los miembros 
adherentes en INTOSAI, con lo cual no fue posible verificar en su 
oportunidad si los montos cobrados a dichos miembros en 2009, se 
ajustaban a las disposiciones respectivas. 
 
Esta información debe estar disponible en los archivos y registros de la 
OLACEFS, para efectos de la facturación respectiva y para los 
propósitos de control y auditoría.  
 



 
i) Propiedad Planta y equipo: 
 
Según se puede apreciar en la Nota Nº 6 a los estados financieros, la Organización 

posee dos activos tangibles pon un total de US$4.664,00 que se utilizan en las 
actividades de la organización, los cuales, están totalmente depreciados. Entre ellos, 
se encuentra un equipo  de cómputo con un costo de $4.289,00, el cual está desuso, 
por lo cual debería evaluarse su estado y posibilidad de uso, con el fin de precisar el 
tratamiento de dicho equipo, y efectuar los ajustes contables de ser procedente.  
 
 

j) Capital:  
 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Procedimientos y Sistema Contable, 
anexo 3, Dinámica del manejo de las Cuentas, la cuenta de Capital se debita 
(disminuye) por el importe nominal de los aportes recibidos de los países miembros de 
la OLACEFS y se acredita (aumenta) por el importe nominal de los aportes por recibir 
de los países miembros de la OLACEFS.  
 
Por otra parte, en ese mismo anexo, se indica que la partida de cuentas por cobrar, se 
debita (aumenta) por el importe nominal por recibir de los países miembros de la 
OLACEFS, y se acredita (disminuye) por el importe nominal de las aportaciones 
recibidas de los países miembros de la Organización. 
 
De lo anterior, se colige que las partidas contables “Cuentas por Cobrar” y “Capital” 
deberán mostrar  siempre un saldo por el mismo valor, ya que según lo dispuesto en el 
citado Manual ambas se afectan por sumas similares al debe o al haber, según 
proceda, al producirse la facturación del cobro de las cuotas a los miembros de la 
organización o al percibirse los pagos o ingresos respectivos por parte de esos 
miembros por dichas cuotas.  
 
Sin embargo, al comparar los saldos que tenían esas cuentas en los estados 
financieros interinos al 31 de diciembre de 2009 preparados por la Secretaría Ejecutiva 
para ser auditados, se observó que el valor de los mismos no concordaban según se 
puede observar a continuación. 

�

Saldo de la cuenta de Capital al 31-12-2009   $626.615,00 
Saldo de Cuentas por Cobrar a miembros al 31-12-2009  $497.074,00 
 Diferencia  $129.541,00 

 
Sobre la diferencia entre ambas partidas, se consultó las razones de ella a la 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS y el envío de la todos los justificantes pertinentes 
relacionados con este asunto.  Mediante el oficio No. OLACEFS-SE/C-007-2010 del 6 
de junio de 2010, la Secretaría Ejecutiva comunicó a los auditores externos que “…en 
referencia a la diferencia que existe al 31 de diciembre de 2009 entre los saldos de las 
“ cuentas por cobrar” y el “capital”, no sabemos en realidad si hay alguna relación para 
cuadrar estos dos reglones, ya que en los Estados Financieros entregados a la 
Secretaría Ejecutiva al 31 de diciembre de 2002 tenía una diferencia de US$ 267.652 
“, y como anexo No.6 a ese oficio adjuntó los Estados Financieros del 2002.  
 
Asimismo, se le consultó sobre dicha diferencia a la Contraloría de de la  República de 
Paraguay, en su condición de auditor principal de 2008, respecto de lo cual, mediante 
oficio sin número del 2 de junio de 2010, comunicó que “ El saldo de la Cuenta  Capital 
del Balance del 2008, fue analizado de acuerdo al movimiento de débitos y créditos 
que presentaba la misma, como resultado de la registración contable realizada 



conforme a la dinámica contable establecida en el Manual de Procedimientos y 
Sistema Contables, que utiliza la Secretaría Ejecutiva para emitir la información 
financiera de la Organización.”. 
 
  
Dada esta situación, y al no poder tener los auditores externos evidencia suficiente y 
satisfactoria, sobre las causas de la diferencia,  no obstante las consultas efectuadas a 
la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS y a la Contraloría de la República de 
Paraguay, en su condición de Auditor Principal de 2008-2007, se presentó una 
limitación en la auditoría de los estados financieros, que derivó en, la imposibilidad de 
presentar estados financieros auditados en forma comparativa con respecto a 2008, 
así como la emisión de una opinión calificada, según se puede observar del dictamen 
de los estados financieros correspondientes al año 2009.  
�

Se deriva de lo anterior, la necesidad imperiosa de que la Secretaría Ejecutiva realice 
un estudio detallado sobre la diferencia que presentan ambas partidas, con el fin de 
aclarar la situación, cuyo informe sea presentado a la mayor brevedad al Consejo 
Directivo de la OLACEFS, con el fin de que se adopten las acciones que 
correspondan.  
 

k) Notas a los estados financieros 
 
Un juego completo de estados financieros comprende: 
 
(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 
(b) un estado del resultado integral del periodo; 
(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 
(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 
(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y 
En relación con las notas a los estados financieros estas contienen información 
adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado del resultado 
integral, estado de resultados separado (cuando se lo presenta), estado de cambios 
en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas suministran descripciones 
narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información 
sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. 
 
Como resultado de la auditoría realizada se determinaron varias situaciones para las 
cuales se recomendaron los asientos de ajuste correspondientes a la Secretaría 
Ejecutiva, con el fin de que se presentaran razonablemente los estados financieros.  
Además, se recomendó la variación de las notas a los estados financieros con el 
propósito de ajustarlas a las normas técnicas y prácticas contables actuales, y 
conforme a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos y sistema Contable. 
 
Al respecto, mediante correo del 30 de junio de 2010, el Contador de la Organización 
remitió los estados financieros en los que se evidencia que los ajuste propuestos 
fueron considerados. Sin embargo, en relación con las notas a los estados financieros, 
las mismas fueron variadas parcialmente con base en las recomendaciones hechas 
por la auditoría. Sobre la razón por la que no fueron modificadas las notas según 
nuestra recomendación se consultó al Contador, quien via telefónica indicó que las 
notas no iban a variarlas. 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 
 
A la Secretaría Ejecutiva 
 

1. Finiquitar el proceso de elaboración del Manual de Estructura Organizacional y 
Funcional de la OLACEFS, y someterlo a consideración del Consejo Directivo 
oportunamente, con el fin de que una vez efectuada la valoración respectiva de 
éste, sea puesto en consideración de la Asamblea General, para su  
aprobación y posterior aplicación. Ver punto a) de este informe. 
 

2. Efectuar las acciones necesarias, para que se efectúe, a la brevedad, una 
revisión del Manual de Procedimientos y Sistema Contable, con el fin de 
actualizarlo y ajustarlo según corresponda, conforme a la doctrina contable 
vigente, el cual sea sometido a conocimiento del Consejo Directivo, para su 
aprobación. Además, para que se incorporen en dicho Manual, las políticas 
contables generales y específicas que correspondan, conforme a la naturaleza 
de la organización y la normativa contable. 
 
Asimismo, se dicte conforme corresponda una política, que disponga la revisión 
periódica del Manual de Procedimientos y Sistema Contable, para efectos de 
ajustarlo según proceda, conforme a los cambios y nuevas tendencias en 
materia contable, y los requerimientos propios de la Organización.  
 

3. Efectuar un estudio de requerimientos del sistema contable computadorizado y 
demás recursos que requiere la Organización para el proceso contable, y se 
valore la situación que presenta el sistema o software que actualmente se tiene 
en uso MYOB Accounting Plus, Versión 10, según lo comentado en el punto c) 
de este documento, el cual se haga del conocimiento del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, para efectos de que se adopten las acciones y decisiones que 
resulten pertinentes, conforme a los resultados de dicho estudio. Ver punto c) 
de este informe. 
 

 
4. Dictar una política para el respaldo periódico de la información contable 

atinente a la OLACEFS, así como los procedimientos correspondientes para 
efectos de realizar dichos respaldos. Ver punto d) de este informe.  
 

5. Instruir al Contador para que el registro de los ingresos se realice con base en 
el principio del devengo, conforme al Manual de Procedimientos y Sistema 
Contable y a la doctrina contable. Ver punto e) de este informe. 
 

6. Establecer formalmente los libros contables diario, mayor e inventarios y 
balances, así como los registros auxiliares que correspondan, conforme a lo 
dispuesto en el Manual de Procedimientos y Sistema Contable y demás 
disposiciones normativas que procedan, así como los procedimientos 
correspondientes para su administración y custodia. Ver punto f) de este 
informe. 
 

7.  Girar las instrucciones correspondientes al Contador, para que en lo sucesivo 
se consigne en todos los justificantes, la leyenda “cancelado con cheque, con 
cheque No.  y la fecha del cheque”, asimismo, para que en los comprobantes 
de cheque y conciliaciones bancarias, se consigne la firma de las personas que 
los elaboran y los autorizan. Ver punto g) de este informe.  
 



8. Ordenar un estudio detallado de las cuentas por cobrar pendientes de pago por 
concepto de cuotas de los miembros, para presentarlo a la mayor brevedad a 
consideración del Consejo Directivo de la organización, con el fin de que se 
establezca en definitiva la situación de cada una de las cuentas, y se lleven a 
los trámites de cobro y demás acciones que correspondan conforme a las 
regulaciones de la organización, o se ajusten los registros contables de resultar 
pertinente. Ver punto h), inciso ii. y iii. 
 

9. Efectuar las acciones correspondientes, para que conforme a las disposiciones 
normativas de la Organización y la doctrina contable, se emita y apruebe una 
política contable y los procedimientos correspondientes, para el tratamiento de 
de las cuentas incobrables de la OLACEFS. Ver punto h). inciso iii. 
 
Asimismo, se establezcan e implementen los procedimientos correspondientes, 
para corregir las situaciones comentadas en los incisos i. y iv. del punto h) de 
este documento. 
 

10. Evaluar el estado y posible utilización del equipo de cómputo que se encuentra 
depreciado y que está en desuso, propiedad de la OLACEFS, con el fin de 
precisar el tratamiento contable de dicho equipo, y efectuar los ajustes 
contables de ser procedente. Ver punto j) de este informe. 
  

11. Ordenar de  inmediato un estudio detallado de la diferencia que se presenta 
entre los saldos de las cuentas por cobrar y la partida del capital, con el fin de 
establecer de manera precisa las razones o causas de dicha diferencia, y 
presentar a la mayor brevedad posible un informe al Consejo Directivo, con el 
fin de que adopte los acuerdos y acciones que eventualmente correspondan en 
relación con este asunto. Ver punto  j) de este documento. 
 
 
 

�





ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES  
FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

BALANCE DE SITUACIÓN (Auditado) 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

(En Dólares Estadounidenses) 
  

Notas    

ACTIVO      

   
ACTIVO CORRIENTE   
Efectivo 6 US$      372.164
Deposito a Plazo Fijo 7 419.966
Cuentas por Cobrar 8 US$   449.181

Menos: Estimación para cuentas incobrables 9 423.374

Cuentas por Cobrar Netas                    25.807
Intereses por cobrar    1.844
Total Activo Corriente   819.781

  
ACTIVO NO CORRIENTE    
Inmueble, Maquinaria y Equipo 4.664

Menos: Depreciación Acumulada  4.664

Inmueble, Maquinaria y Equipo Neto 10                         0
   

TOTAL ACTIVO    US$      819.781

  
PATRIMONIO     

Capital 15 US$   129.541

Excedentes Acumulados 583.497

Excedentes del Periodo 106.743

  

TOTAL PATRIMONIO    US$      819.781

Cuentas de Orden Deudor     
Aportaciones de la Sede  11  US$     144.941

Total Cuentas de Orden Deudor   US$     144.941

  

 Cuentas de Orden Acreedor    

Aportaciones de la Sede    US$     144.941

Total Cuentas de Orden Acreedor   US$     144.941

  

   

   

Véase las notas que acompañan a los estados financieros 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

ESTADO DE RESULTADOS (Auditado) 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

(En Dólares Estadounidenses) 

Notas   

INGRESOS
Aportes de los miembros 12 US$     184.500

Intereses Ganados sobre Inversiones 13 10.151

Otros Ingresos 13 70

TOTAL INGRESOS  194.721

GASTOS 14 
Gastos de Operación   86.456

Gastos de Administración 230

Gastos Financieros 1.292

TOTAL GASTOS  87.978

RESULTADOS DEL PERIODO  US$     106.743

  

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros 
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ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Auditado) 
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

(En Dólares Estadounidenses) 

Notas

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Cobranza a los países miembros  US$ 163.345

Aumento en Otras Cuentas por Cobrar  (12.107)

  

Menos: 
  

Pagos a Proveedores  (106.471)

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad  (1.292)

  

AUMENTO EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN  43.475

  

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad  70

  

AUMENTO DEL EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN  70

   

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO  US$  43.545

   

Saldo del efectivo  al inicio del ejercicio  US$  328.619

  

Saldo de efectivo al finalizar el ejercicio 6 US$  372.164

Véase las notas que acompañan a los estados financieros  



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO  
DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
(En Dólares Estadounidenses) 

  

RESULTADO DEL EJERCICIO US$  106.743

Ajustes al Resultado del Ejercicio (6.106)

CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO: 

Disminución Cuentas por Cobrar Miembros 3.445

Aumento Otras Cuentas por Cobrar (12.107)

Disminución de Cuentas por Pagar (44.985)

Disminución Excedente Acumulado por Reclasificación de Capital (3.445)

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (57.092)

AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN US$    43.545



DESPACHO CONTRALOR 

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2009 

(1) Entidad que reporta

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS), es un organismo autónomo independiente y apolítico 
creado como una organización permanente que se encarga de cumplir funciones 
de investigación científica especializada y desarrollar tareas de estudio, 
capacitación al servicio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América 
Latina y del Caribe, con el objeto de fomentar su desarrollo y perfeccionamiento. 

Al 31 de diciembre de 2009, el número de miembros que conformaba la 
Organización era de 37 (Activos 22, Afiliados 12, Adherentes 2 y Observadores 
permanentes 1). 

El Consejo Directivo de la Organización en sesión XLVI que se llevó a cabo el 
22 de marzo de 2010 en Quito Ecuador opinó favorablemente sobre los Estados 
Financieros por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2009 presentados 
por la Secretaría Ejecutiva. 

(2) Bases de preparación

(a) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros de OLACEFS han sido preparados de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

El registro de las operaciones contables se efectúa de acuerdo a las directrices 
contenidas en el Manual de Procedimientos y Sistema Contable de la OLACEFS. 

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Secretaría 
Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores el 08 de octubre de 2010.

(b) Base de medición
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Los estados financieros de OLACEFS han sido preparados sobre la base del 
costo histórico. 

(c) Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros y sus notas se expresan en dólares de los Estados Unidos 
de América (US dólares), la moneda funcional de OLACEFS. 

(d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera requiere que la Secretaría Ejecutiva 
realice estimaciones, supuestos o juicios que afectan la aplicación de las políticas 
y los valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados.  Los resultados 
reales pueden diferir de esas estimaciones.  Las estimaciones y los supuestos de 
soporte son revisados sobre una base recurrente.  Las revisiones a las 
estimaciones se reconocen en el período en el cual la estimación es revisada, y en 
cualquier período futuro. 

En particular, la información concerniente con las áreas en donde la estimación y 
el juicio crítico en la aplicación de las políticas de contabilidad tienen un efecto 
significativo en los montos reflejados en los estados financieros, se describen en 
las notas siguientes: 

Nota 5: Administración de Riesgos Financieros 
Nota 9: Estimación por incobrabilidad de cuentas por cobrar 

(3) Políticas de contabilidad significativas

Las políticas de contabilidad que se mencionan adelante, han sido aplicadas 
consistentemente en el período presentado en esos estados financieros. 

(a) Instrumentos financieros 

i) Instrumentos financieros no derivados 

Los instrumentos financieros no derivados comprenden efectivo, depósitos a 
plazo fijo y cuentas por cobrar. 

Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente a su 
valor de costo directamente atribuible a la compra o emisión de éste. 
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Los instrumentos financieros se reconocen en el momento en que se compromete 
a adquirir tales activos. El reconocimiento de un activo financiero se da de baja 
cuando OLACEFS pierde el control de los derechos contractuales que conforman 
el activo.  Lo anterior ocurre cuando los derechos se hacen efectivos, o se 
vencen.  En el caso de los pasivos financieros, estos se reconocen cuando se 
liquidan.   

En forma subsiguiente a su reconocimiento inicial, los instrumentos financieros 
no derivados se valúan como sigue:  

Efectivo y equivalentes de efectivo

OLACEFS considera como efectivo y equivalentes de efectivo el efectivo en caja 
y bancos, y otros valores de alta liquidez, con vencimiento original a la fecha de 
adquisición, de tres meses o menos, que son fácilmente convertibles en efectivo 
y con riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Depósitos a plazo fijo

Estos valores consisten en certificados de depósito a plazo, los cuales se 
presentan sobre la base de costo amortizado. Cualquier valor que experimente 
una reducción de valuación que no sea de carácter temporal, se rebaja a su valor 
razonable mediante un cargo a los resultados del período. 

Cuentas por cobrar

Los efectos y cuentas por cobrar se registran a su valor principal, pendiente de 
cobro, menos una estimación por posibles cuentas de cobro dudoso.  Ese valor 
principal representa el valor definitivo en el momento en que generó la cuenta 
por cobrar. 

(b) Cuentas por pagar y otros pasivos

Las cuentas por pagar y otros pasivos se registran al costo. 

(c)  Reconocimientos de ingresos y gastos
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i. Ingreso por membresías 

Los ingresos por membresías se reconocen con base en lo estipulado en la Carta 
Constitutiva, el Reglamento a la Carta Constitutiva y el Reglamento y el 
Reglamento sobre Aporte Económico de sus Miembros y la Morosidad del Pago, 
y se reconocen sobre la base de devengado. 

ii. Ingreso y gasto por intereses 

El ingreso y el gasto por intereses se reconoce en el estado de resultados sobre la 
base de devengado. 

(d) Gastos financieros

Los gastos por intereses, tales como intereses y comisiones, se reconocen en el 
estado de resultados sobre la base de acumulado. 

(4) Determinación del valor del efectivo, depósitos a plazo fijo y cuentas por cobrar 

Para estos instrumentos, el valor en los libros se aproxima a su valor razonable 
por su naturaleza a corto plazo. 

(5) Administración de riesgos financieros

OLACEFS tiene la exposición a los riesgos siguientes derivados del uso de 
instrumentos financieros: 

a) Riesgo crediticio 

El riesgo crediticio es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero 
no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer, de 
conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que 
adquirió dicho activo financiero. El riesgo de crédito se relaciona principalmente 
con los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y las cuentas por 
cobrar a las organizaciones miembros y afiliadas. 

La exposición al riesgo crediticio representado por las cuentas por cobrar es 
monitoreada. 

La máxima exposición al riesgo crediticio está representada por el saldo de cada 
activo financiero mostrado en el balance de situación. 
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Al respecto, la Asamblea General  OLACEFS autorizó a la Secretaría Ejecutiva 
para que invirtiera los montos de efectivo  

b) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo que OLACEFS no cumpla con sus obligaciones 
financieras cuando ellas vencen. El objetivo de OLACEFS es asegurarse, hasta 
donde sea posible, que siempre tendrá la liquidez suficiente para cancelar sus 
obligaciones. 

Un aspecto positivo en relación con este tipo de riesgo lo constituye el hecho que 
la OLACEFS confecciona presupuestos anuales que le permiten minimizar el 
riesgo de liquidez. 
  

c) Riesgo de mercado 

El riesgo del mercado es el riesgo de los  cambios en los precios del mercado, 
como las tasas de interés.  El objetivo es manejar y controlar las exposiciones de 
riesgo de mercado dentro de los parámetros aceptables. 

i. Riesgo de tasas de interés 

Es la exposición a pérdidas en el valor de un activo o pasivo financiero que se 
origina debido a fluctuaciones en las tasas de interés, cuando se presentan 
descalces en cambios de tasas de las carteras activas y pasivas, sin disponer de la 
flexibilidad requerida para un ajuste oportuno. 

ii. Administración del patrimonio 

La política de la administración es mantener una base sólida de patrimonio de 
manera que los acreedores y las organizaciones miembros mantengan la 
confianza y se garantice el crecimiento futuro de OLACEFS. 

(6) Efectivo

Al 31 de diciembre de 2009, la cuenta caja y banco mostraba un saldo de US$ 
372.164, la cual estaba conformada por efectivo en la Cuenta Corriente Banco 
Nacional de Panamá. 

(7) Depósitos a Plazo Fijo
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Al 31 de diciembre de 2009 la Organización  tiene depósitos a plazo fijo, según 
el resumen que se muestra  a continuación: 

Titulo Número 2009 1/ 
Certificado de Depósito a Plazo Fijo por 
Certificados de depósito a plazo por US$ 
91.109 emitido por el Banco Nacional de 
Panamá, con rendimientos del 2,50%, y con 
vencimiento el 1/01/2010.  

01-015623-8 
US$ 92.233 

Certificado de Depósito a Plazo Fijo por 
Certificados de depósito a plazo por US$ 
327.733 emitido por el Banco Nacional de 
Panamá, con rendimientos del 2,25%, y con 
vencimiento el 21/05/2010 

01-014799-9 
US$ 327.733

Total US$ 419.966

(8) Cuentas por Cobrar

Esta cuenta se compone de los saldos que los miembros en sus diferentes clases 
adeudaban a la Organización al 31 de diciembre de 2009, por un monto de US$ 
449.181, desglosados de la siguiente manera. 

a) Cuentas por Cobrar a Miembros 

Miembros Activos 2009 
Contraloría General de Bolivia   US$     8,000
Auditoria General de Belice  3,000

Total Miembros Activos US$    11,000
Miembros Afiliados 
Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais – Brasil 39.255
Tribunal de Cuentas del Estado de Paraiba – Brasil 45.600
Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro - Brasil 63.600
Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía – Brasil 5.400
Tribunal de Cuentas del Estado de Sergipe – Brasil 44.400
Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande – Brasil 8.100
Tribunal de Cuentas del Estado de Santa Catarina 2.700
Contraloría General de Rep. Dominicana 7.600
Contraloría General de Santa Fe de Bogotá 30.070
Contraloría General de Medellin – Colombia 16.200
Contraloría General de Bogotá – Colombia 16.200
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 6.350

Total Miembros Afiliados US$    285.475
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Miembros Adherentes 
Tribunal de Cuentas de Portugal 27.600,00
Tribunal de Cuentas de España 37.600,00

Total Miembros Adherentes US$ 65.200,00
Observadores Permanentes 
ATRICOM 17.400

Total Observadores Permanentes US$      17.400
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A MIEMBROS US$    379.075

b) Otras Cuentas por Cobrar 

Nombre de Miembro 2009 

BID US$     57.999
Convenio IDF Fortalecimiento Institucional de las EFS de los 
países Andinos 12.107

Total Otras Cuentas por Cobrar US$     70.106
Total de Cuentas por Cobrar US$   449.181

La cuenta por cobrar al BID está contenida en la provisión para cuentas 
incobrables que se realizó en el año 2005. 
El monto de US$ 12.107 corresponde a los pagos para la primera reunión 
Técnica del proyecto “Convenio IDF Fortalecimiento Institucional de las EFS de 
los países Andinos” celebrado del 30 de noviembre al 1 de diciembre 2009. Esto 
será reembolsado a la OLACEFS una vez se reciba el fondo rotatorio por parte 
del Banco Mundial. 

c) Cuentas por cobrar Miembros por morosidad

Las cuentas por cobrar miembros por morosidad se detallan como sigue:  

  
2009 

Al día US$ 0
1 Año de vencidas  38.900
2 Años de vencidas  22.905
3 Años de vencidas  23.175
4 Años de vencidas  20.475
Más de cuatro años  273.620

Total Cuentas por Cobrar Miembros US$ 379.075
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(9) Estimación por incobrabilidad de cuentas por cobrar

El movimiento de la estimación por incobrabilidad de cuentas por cobrar, es 
como sigue: 

  2009 

Saldo Inicial  US$ 391.619
Más gasto del año por evaluación de cuentas por cobrar 91.755
Menos cancelación de cuentas por cobrar 60.000

Saldo Final US$ 423.374

En el año 2005 se creó una estimación para cuentas malas sobre los saldos de las 
cuentas por cobrar que no registraban movimiento en los últimos años. En el año 
2009 se aumentó la estimación por las cuentas de miembros que en los últimos 
años no han tenido movimiento y que además formaban parte de las cuentas 
incluidas en la estimación del año 2005. El detalle es el siguiente: 

CLIENTE /  AÑO 

SALDO 
CUENTA 

ESTIMACIÓN 
2009 AJUSTE 2009 AJUSTE 2005 

BID US$   57.999 US$           0 US$   57.999
TC de Río  63.600 28.800 34.800
TC Bahía 2.700 0 2.700
Contraloría General de Bogotá 16.200 10.800 5.400

Contraloría General de Rep. Dominicana 7.600 0 7.600
Auditoría General de la Ciudad de 
Buenos Aires 6.350 0 6.350

TCE Sergipe 44.400 10.800 33.600

TCE Río Grande 8.100 8.100  0

TCE Santa Catarina 2.700 0 2.700

TCE Minas Gerais 39.255 4.455 34.800

TCE Paraíba 45.600 10.800 34.800

Contraloría General de Medellín 16.200 10.800 5.400

Contraloría General de Santa Fe 30.070 0 30.070

Tribunal de Cuentas de Portugal 27.600 0 27.600

Tribunal de Cuentas de España 37.600 0 37.600

ATRICOM de Brasil 17.400 7.200 10.200

Total Estimación para cuentas incobrables US$ 423.374 US$ 91.755 US$ 331.619
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(10) Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Esta cuenta está compuesta por los bienes tangibles que se utilizan en las 
actividades de la organización, los cuales se detallan a continuación: 

Clase de Activo Saldos 2008 Adiciones Retiros Saldos 2009
     

Inmueble, Maquinaria y Equipo 
Equipo de Cómputo (i) US$ 4,289 0 0 US$ 4,289
Software 375 0 0 375

4,664 0 0 4,664
Menos: Depreciación Acumulada 4,664 0 0 4,664
Inmueble, Maquinaria y Equipo 
Neto US$        0 0 0 US$        0

(i) Este equipo se encuentra actualmente en desuso 

(11) Aportaciones de la Sede a la OLACEFS

Los gastos administrativos de Personal y Obligaciones Sociales con cargo a los 
recursos de la Contraloría General de la República de Panamá al 31 de diciembre 
2009 eran por US$ 144,941. 

(12) Ingresos

Los ingresos están integrados como sigue: 

  2009 
Aportes de Miembros US$ 184.500
Otros Ingresos  10.221

Total US$ 194.721

a) Aporte de los Miembros 

Este rubro esta conformado por las aportaciones recibidas de los miembros 
activos, afiliados, adherentes y observadores permanentes por el año terminado 
el 31 de diciembre 2009, por US$ 145.600, más US$ 38.900 correspondientes a 
ingresos devengados aún no cobrados. El desglose del aporte, según cada 
miembro, es el siguiente: 
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Miembros Activos   2009 
Antillas Neerlandesas US$ 3.000
Argentina  8.000
Brasil  8.000
Bolivia  8.000
Chile  8.000
Colombia  8.000
Cuba  3.000
Costa Rica  8.000
Ecuador 8.000
El Salvador 8.000
Guatemala 8.000
Honduras 4.000
México 8.000
Nicaragua 3.500
Cámara de la República Dominicana 6.000
Panamá 8.000
Paraguay 5.000
Perú 8.000
Puerto Rico 8.000
Venezuela 8.000
Uruguay 4.500
Belice 3.000

Total Miembro Activos US$ 144.000
Miembros Afiliados 

CGR República Dominicana 2.700
TCE Minas Gerais 2.700
TCE Acre 2.700
TCE Bahía – Brasil 2.700
TCE Santa Catarina 2.700
TCE Paraiba – Brasil 2.700
TCE Río de Janeiro – Brasil 7.200
TCE Sergipe – Brasil 2.700
TCE Río Grande – Brasil 2.700
Contraloría General de Medellin – Colombia 2.700
Contraloría General de Bogotá – Colombia 2.700

Total Miembros Afiliados US$ 34.200
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Miembros Adherentes 
TC España 3.000
TC Portugal 1.500

Total Miembros Adherentes US$ 4.500
Miembros Observadores Permanentes 

ATRICOM 1.800

Total Observadores permanentes  US$ 1.800
TOTAL  US$ 184.500 

(13) Otros Ingresos

Los otros ingresos se clasifican de la siguiente manera: 

 2009 
Intereses Ganados US$ 10.151
Otros Ingresos  70

TOTAL  US$  10.221 

(14) Gastos

Los gastos realizados por la OLACEFS, por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2009 se clasifican de la siguiente manera: 

 2009
Gastos administrativos US$ 230
Gastos Operativos  86.456
Depreciación  0
Gastos financieros  1.292

Total US$ 87.978

(15) Reclasificación de estados financieros del periodo 2008

La Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores ha procedido a reclasificar los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2009, debido al reconocimiento inicial en la 
cuenta de Capital de las cuentas por cobrar a miembros. Con esta reclasificación, 
los saldos previamente informados al 31 de diciembre de 2009 de las cuentas 
“Capital” y “Excedentes Acumulados de periodos anteriores” fueron ajustados 
para reconocer el efecto de esta situación, por  (US$ 497.074) y US$ 458.174 
respectivamente, según se muestra a continuación: 
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Capital 
Excedentes 

Acumulados 
Patrimonio 

Neto 

   
Saldos al 31 de diciembre del 2008, 
previamente informados US$  630.060 US$  172.252 US$ 802.312 
Efecto por reclasificación de estados 
financieros 1/ (497.074) 458.174 (38.900)

Saldos al 31 de diciembre del 2008, ajustados US$  132.986 US$  630.426 US$ 763.412 
Movimientos del periodo 2/ (3.445)        (46.929) (50.374)

Utilidad neta del año 0 106.743 106.743 

Saldos al 31 de diciembre del 2009 US$  129.541 US$  690.240 US$ 819.781 

1/  El monto de US $497.074 comprende ajuste de excedentes acumulados por US $458.174 y US$ 
38.900 restantes corresponden a ajustes del excedente del período. 

2/  El monto de US$ -3.445 en la cuenta Capital corresponde a ajuste de disminución del año y la suma de 
US$ -46.929 en la cuenta de “Excedentes Acumulados” está compuesto por el ajuste a los ingresos 
(disminución) por US$ 17.745 de cuentas cobradas (a TCE Minas Gerais US$ 6.345, TCE Santa 
Catarina US$ 5.400 y Cámara de Cuentas de República Dominicana US$ 6.000) de años anteriores al 
2009, el  ajuste (disminución) de estimación para cuentas incobrables del año 2009 por US$ 66.555 y 
el ajuste (aumento) por US$ 1.881 correspondiente a los intereses del año 2008, que habían sido 
registrados como ingresos del año 2009. 


