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UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS


INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015










Estado de Posición Financiera 
Al 31 de diciembre,
(en dólares de EEUU)


2015
2014

Activo

Activo corriente:
	Efectivo					       		$445.230   $434.317
	Cuentas pendientes (Nota 2)			  		  87.823	   83.263
	Gastos prepagados				  		  24.561	   33.421
										 557.614	  551.001
Activos de capital (Nota 3)					         2.348	    2.208
							      		$559.962   $553.209
Pasivo, Contribuciones Diferidas y Activo neto
	
Pasivo corriente:
	Cuentas a pagar y pasivos devengados		      $  56.731 $  46.548
	
Contribuciones diferidas (Nota 4)					  217.751   249.830
										  274.482   296.378

Activos netos:
	Invertidos en activos de capital (Nota 5)			    2.348	    2.208
	Dotaciones (Nota 6)						    35.000	   35.000
	Restringidos internamente (Nota 7)			    30.703	   33.029
	Sin restricciones							   217.429	  186.594
										   285.480	  256.831
										  $559.962 $553.209

Ver las notas que acompañan los estados financieros
En nombre de la Junta Directiva:




Director    ________________       Director _____________

UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS 
Estado de resultados
para el año que finalizó el 31 de diciembre, 
(en dólares de EEUU)







	2015
    
      2014


Ingresos



Donaciones y subsidios (Nota 8)
$   379,288
$   317,531

Cuotas de los miembros
246,649
245,646


625,937
563,177





Gastos (Resumen A)



Actividades de capacitación
156,763
111,000

Actividades de representación
247,270
162,682

Actividades de Información y Educación
76,140
137,929

Actividades relacionadas con los miembros
65,771
83,970

Actividades de desarrollo de fondos
236
36,877


546,180
532,458

Costos de administración, finanzas y gobierno

51,108
60,656


597,288
593,114

Superávit (déficit) de ingresos con respecto a gastos
 $    28.649                                   
         $ (29,937)
Ver notas adjuntas a los estados financieros






Page 16

UNION MUNDIAL DE CIEGOS








Estados de cambios en activos netos








para el año que finalizó el 31 de diciembre (en dólares de EEUU)


















Inversiones en 

Con restricciones




activos de capital
Donaciones
internas
Sin
Total
Total

(nota 5)
(Nota 6)
(Nota 7)
restricciones
2015
2014







Balance al comienzo del año
$       2,208
$    35,000
$  33,029
$  186,594
$ 256,831
$   286,768
Superávit (déficit) de ingresos con respecto a gastos
        
 (945)
-	
(3,015)
32,609
28,649
 
(29,937)







Inversiones en activos de capital
      1,085
-	
-	
(1,085)
-
   -







Transferencias entre fondos (nota 7)
-	
-	
 689
(689)
-
 -
Balance al finalizar el año
$       2,348
$    35,000
$  30,703
$   217,429      
$ 285,480      
$ 256,831
Ver las notas adjuntas a los estados contables







	
	

UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS
Estado de flujo de caja
para el año que finalizó el 31 de diciembre, (en dólares de EEUU)







2015
     
2014

Efectivo proporcionado por 
(usado en)
Actividades operativas:



Superávit (déficit) de ingresos con respecto a gastos
$      28,649
$     (29,937)


Ítem agregado que no afecta el efectivo:




Amortización
945
    356




29,594
(29,581)









Cambios netos en activos netos no en efectivo:





Cuentas a cobrar
(4,560)
13,030



Gastos prepagados
8,860
(6,293)



Ctas. a pagar y obligaciones de pasivo
10,183
(35,512)




44,077
(58,356)









Actividades financieras




Contribuciones diferidas
(32,079)
61,570









Actividades de inversión




Compra de activos de capital
(1,085)
(2,564)



Aumento de efectivo durante el año
10.913
           650 


Efectivo, al comienzo del año
434.317
433,667


Efectivo, al final del año
$   445.230
$    434,317


Ver las notas adjuntas a los estados contables

UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2015


Naturaleza de la organización

La Unión Mundial de Ciegos (“UMC”) es una organización internacional no lucrativa que representa a 285 millones de personas que son ciegas o tienen baja visión en todo el mundo. Su misión se cumple a través de sus miembros y por medio de ellos (organizaciones de personas ciegas y deficientes visuales y otras que proporcionan servicios a esta población) en unos 190 países y seis Uniones Regionales.

La visión a largo plazo de la UMC es “Una comunidad en la que las personas que son ciegas o deficientes visuales tengan fuerza para participar sobre una base de igualdad en cualquier aspecto de la vida que elijan.” Esta visión se actualiza a través de sus cuatro Prioridades Estratégicas:

Derechos humanos y Representación: Promover la plena participación y la igualdad de oportunidades para las personas ciegas y deficientes visuales en todos los aspectos de la vida social, económica, política y cultural y garantizar que se oiga su voz a nivel global, regional y nacional en todos los aspectos que afecten su vida,
Capacitación: Reforzar las posibilidades y la capacidad de las estructuras regionales de la UMC y de sus organizaciones miembros por medio de la optimización de asociaciones estratégicas,
Accesibilidad: Trabajar para lograr un mundo que sea plenamente accesible para las personas ciegas y deficientes visuales, y
Compartir información y colaboración: Prestar servicios como núcleo internacional de información y recursos, en temas centrales relacionados con las personas ciegas y deficientes visuales y mejorar las habilidades que tenemos.





UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2015

Naturaleza de la organización (continuación)

La Unión Mundial de Ciegos quedó oficialmente registrada en Canadá, según la Ley de Corporaciones, el 16 de marzo de 2007, y posteriormente se le otorgó el Certificado de Continuación según la Ley de Canadá para Corporaciones No Lucrativas, el 11 de diciembre de 2013, como continuación de la decisión de la Asamblea General y la de la Junta de crear una oficina permanente de la UMC en Toronto (Canadá). Antes de eso, los libros de tesorería y de contabilidad de la UMC rotaban sobre una base cuatrienal; la última Tesorera estuvo domiciliada en Nueva York.  

La UMC obtuvo el reconocimiento como organización no lucrativa benéfica según la Ley de Impuesto a la Renta de Canadá (la “Ley”), con vigencia a partir del 26 de septiembre de 2008, y, como tal, tiene exención de tales impuestos y puede emitir recibos por donaciones con ese fin. A fin de mantener esa posición, la UMC tiene que satisfacer ciertos requisitos exigidos por la ley. En opinión de la administración, estas exigencias se han cumplido.

Políticas contables significativas

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con los principios canadienses de contabilidad para las organizaciones no lucrativas e incluyen las siguientes políticas contables de importancia:

Conversión de divisas extranjeras

La UMC registra todas las transacciones de contabilidad en dólares de los EEUU, su moneda oficial. Los activos en efectivo y los pasivos en moneda extranjera se han convertido a dólares de los EEUU a la tasa de cambio fijada en la fecha del balance general. Los activos y los pasivos que surgieron de las transacciones en moneda extranjera se convirtieron según la tasa de cambio que prevalecía en la fecha de las mismas. Las ganancias y pérdidas que surgen de esta política se incluyen en las utilidades.




UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2015

Políticas contables significativas (continuación)

Bienes de capital
Los bienes de capital adquiridos se registran al costo. Los bienes de capital integrado se registran a su valor justo en la fecha de su aporte. Los bienes se amortizan durante su vida útil esperada. Si un bien de capital ya no se utiliza en las operaciones de la UMC, el valor que permanece se anota con respecto a su valor residual. Los costos de reparación y mantenimiento se cargan como gastos.

Los bienes de capital se amortizan sobre la base de una línea recta usando las siguientes tasas anuales: 
	Equipo informático			3 años

Uso de estimaciones

En la preparación de los estados financieros, de acuerdo con los principios contables canadienses para las organizaciones no lucrativas, se requiere que la administración haga estimaciones y presuposiciones que afectan las cantidades registradas de activos y pasivos y la divulgación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados contables así como las cantidades de ingresos y gastos que se informan durante el año. Tales estimaciones incluyen la vida útil de los bienes de capital y las prestaciones por cuentas deudoras dudosas. Los valores reales pueden diferir de los estimados. La administración revisa sus estimaciones en forma permanente y cuando surge la necesidad de ajustes, se los registra en el estado de operaciones en el período durante el cual se supo de ellos.
Reconocimiento de ganancias

Para las contribuciones, la UMC sigue el método diferido de contabilidad que incluye donaciones, subsidios y cuotas de afiliación. Estas últimas no representan pagos por ningún servicio prestado a los miembros y son, por lo tanto, contribuciones de naturaleza voluntaria que la UMC recibe. 

UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2015


Políticas contables significativas (continuación)
Reconocimiento de ganancias (continuación)

Las contribuciones con restricciones externas distintas de las donaciones, se reconocen como ingresos en el año durante el cual se incurre en los gastos relacionados con ellas.  

Las donaciones se reconocen como aumentos directos en los activos netos del año en el que se reciben.  

Las contribuciones sin restricciones se reconocen como ganancias en el momento en que se reciben o cuando están aún pendientes, si la cantidad que se espera y su cobro pueden ser estimados como razonablemente seguros. 

Los ingresos por intereses atribuibles a donaciones y contribuciones diferidas se aplazan y reconocen como ganancias del año en el cual se produjeron los gastos relacionados. Todos los otros intereses e inversiones de utilidades se reconocen como ganancias cuando se los obtiene.

Instrumentos financieros

La UMC mide inicialmente sus activos y obligaciones financieras en su valor de mercado. Posteriormente, los mide a costo amortizado. La UMC no ha designado ningún activo u obligaciones financieras a ser medidos en su valor de mercado. Los activos financieros a su costo amortizado incluyen el efectivo y las cuentas a cobrar. Las obligaciones financieras a costo amortizado incluyen cuentas a pagar y pasivos devengados.






UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2015


Cuentas a cobrar

	   2015            	2014
Cuotas del afiliación a cobrar		$  102.542	      $    92.806
Descuento por cuentas dudosas	(25.635)	          (23.201)
Diversos a cobrar	 	        8.890              898
Rebaja del HST a cobrar		944	            11.273
Intereses y otros a cobrar		1.082	              1.487
	$  87.823	$    83.263


3.	Activos de capital

	   2015            	2014
	Amortización	Valor de	Valor de
	Costo	acumulada    netbook     netbook

Equipo computerizado	$ 3.649	$   1.301	$ 2.348	$2.208 

4.	Contribuciones diferidas

Las contribuciones diferidas relacionadas a gastos de períodos futuros representan cantidades no gastadas aún, con restricciones externas. 

	2015	2014

Balance a comienzos del año	 $ 249.830	$ 188.260

Más: cantidades recibidas	346.423	369.537

Menos: cantidades reconocidas 
como ingresos durante el año	  (378.502)	(307.967)

Balance al finalizar el año	$  217.751	$ 249.830
UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2015


5.	Inversiones en bienes de capital

La cantidad representa el costo de los bienes de capital comprados fuera de los recursos no restringidos menos la amortización acumulada al respecto.

	2015	2014

Balance a comienzos del año	$    2.208	$   -

Más: compra de bienes de capital 	      1.085	2.564

Menos: cantidades amortizadas	(945)	(356)

Balance al finalizar el año	$    2.348	  $     2.208

6.	Dontación

La dotación se conoce como “Fondo de becas Hermoine Grant Calhoun”. Las rentas que se obtienen de este fondo se deben usar para asignar becas anuales a estudiantes ciegas que asistan a la universidad en sus propios países.












UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2015


7.	Activos netos con restricciones internas

	La Junta Directiva ha atribuido restricciones internas a ciertos activos netos para los fines siguientes determinados y aprobados por la Junta Directiva.


          2015
          2014
Fondo de Desarrollo Arne Husveg 


Balance a comienzos del año
$   3,850
$   3,850
Gastos
-    
-    
Balance, al finalizar el año
3.850
3,850
Fondo de Becas Pedro Zurita 


Balance a comienzos del año
29,179
30,933
Transferencias internas - Contribuciones asignadas
689
845
Gastos
(3,015)
(2,599)
Balance, al finalizar el año
26,853
29,179

$   30,703
$   33,029














UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2015


8.	Donaciones y subsidios

Lo siguiente representa los ingresos por donaciones y subsidios:


2015
2014
Con restricciones internas:


  Patrocinio principal y subsidios
  operativos
$   155,132
$    181,057
  Fondo de Becas H.G. Calhoun 
2,260
2,080
  Asamblea General
8,997
-
  Defensa de derechos-CBM
52,915
      61,903
  Subsidio Ratificación del Tratado de
  Marrakech
115,637
50,363
  Guía de Implementación Marrakech 
40,031
-
  Sightsavers
-
7,000
Con restricciones internas:


  Fondo de Becas Pedro Zurita 
         689
845
Donaciones sin restricciones
3,627
14,283

$   379,288
$    317,531

9.	Gastos por tipo y área de actividad

Los costos de llevar a cabo diversas actividades se han compendiado y se muestran en el Resumen A, que se adjunta a los estados financieros. Los costos que no se pueden identificar especialmente con una actividad en particular y que benefician a más de una de ellas, se han atribuido sobre la base de estimaciones de la parte del tiempo dedicado por el personal a cada una y sobre otras bases de asignación de costos que se consideraron razonables y se aplicaron en forma constante

UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS

Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2015


10.	Instrumentos financieros

La UMC está expuesta a los siguientes riesgos financieros significativos: 

Riesgo crediticio
La UMC está expuesta a riesgos crediticios en el caso de no cumplimiento por sus miembros, así como por otras entidades que se han comprometido a hacer donaciones y proporcionarle subsidios, pero no se anticipa tal circunstancia. El máximo riesgo crediticio es el valor de mercado de las cuentas a cobrar.

Riesgo cambiario
El riesgo cambiario es el que se deriva para los resultados operativos, que surgen de las fluctuaciones de las tasas de cambio extranjero y del grado de volatilidad de las mismas. La UMC está expuesta al riesgo de cambio de moneda extranjera sobre efectivos y cuentas a cobrar, mantenidas en divisas extranjeras. Al 31 de diciembre de 2015 el efectivo en moneda canadiense ascendía a $13.552 (2014 - $56.401) y las cuentas a pagar y obligaciones devengadas en dólares canadienses sumaban $56.731 (2014 - $46.548). 




UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS                                                                                         Resumen A 
Estado de gastos por tipo y área de actividad
Para el año que finalizó el 31 de diciembre,
(en dólares de EEUU)                                                                                                                          


Tipo de gasto
Capacitación
Representa-ción
Información y educación
Relaciona-dos a los miembros
Desarrollo de fondos
Administración, finanzas y gobierno
Total
2015
Total
2014
Contabilidad 
$      4,810
$     4,810
$     4.369
$   2,721
$     -   
$         2,453
$   19,163
$   22,033
Ayuda y donaciones
5,133
 66,955




72,088
102,280
Auditoría





7,500
7,500
7,181
Gastos de banco
508
876
461
287
   
  259
2,391
2,149
Asamblea General 
7,648




1,349
8,997
-
Servicio I.T. 
601
600
546
340

657
2,744
1,009
Legal





1,233
1,233
-
Cuotas Afil. no aplicadas



22,758


22,758
31,885
Costos e insumos oficina
462
462
419
261

235
1,839
3,242
Costos Comités y proyectos
58,227
15,081
5,618



78,926
11,086
Otros costos
6,888
82,971
6,257
3,897
236
4.050
104,299
26,311
Correo ord. y especial
52
52
47
29

26
206
454
UNIÓN MUNDIAL DE CIEGOS                                                                                         Resumen A 
Estado de gastos por tipo y área de actividad
Para el año que finalizó el 31 de diciembre,
(en dólares de EEUU)                                                                                                                          


Tipo de gasto
Capacitación
Representa-ción
Información y educación
Relaciona-dos a los miembros
Desarrollo de fondos
Administración, finanzas y gobierno
Total
2015
Total
2014
Salarios y seguridad social
53,053
53,053
48,191
30,014

27,055`
211,366
262,172
Becas otorgadas
5,275





5,275
4,679
Teléfono
619
619
562
350

316
2,466
3,633
Traducción 
1,391
2,161
2,854
788


7,194
10,303
Viajes del personal
7,175
14,709
2,351
1,538

1,331
27,104
28,469
Viajes-Junta y Ejecutivo
4,835
4,835
4,386
2,739

4,600
21,395
75,051
Sitio  web y boletín
86
86
79
49

44
344
1,177


$    156,763
$   247,270
$    76,140
$  65,771
$     236
$        51,108
$  597,288
593,114


