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The Finance Committee is responsible for providing oversight of the financial activities of the 
Section.  Over the course of the past two years since the 2013 Section meeting, the Finance 
Committee has carried out this charge through the work of four subcommittees (Audit, Budget, 
Investments and Policy Manual) and through conference calls of the full committee every few 
months.  Every member of the committee served on at least one subcommittee. 
 
Highlights of the committee’s work in the past two years include: 

 An independent audit of the Section’s finances in 2013 was satisfactory.  The next audit of 

the Section’s finances will be scheduled for summer 2015. 

 The FY2015 budget approved at the Section Meeting in 2013 was revised based on changes 

in program, personnel and projected income and the revised budget was approved by 

Executive Committee. 

 A two year budget (FY16/FY17) was prepared for presentation at the 2015 Section meeting. 

 The Accounting and Internal Control Policies Manual was substantially rewritten. 

 The Finance Committee has begun the process of bringing the Accounting and Budgeting 

Chart of Accounts in alignment with the new program areas of the Strategic Plan (Visitation, 

Connections and Funding Innovation). 

Overall in the past two years the Section’s accounting has been clear, investments have done well, 
but budgeting has been difficult.  The Section continues to be challenged in being able to cover 
current expenses with current income.  Reserves that have built up from prior period donations, 
along with periodic bequests and grants, have allowed FWCC SOA to continue the work of bringing 
Friends in the Americas together, but we still need to work towards developing a consistent income 
stream which matches our current baseline expenses.  The new strategic plan is an exciting 
opportunity to do new work and new projects, and to find new ways of funding this new work. 
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La responsabilidad del comité de finanzas es de supervisar las actividades financieras, todo lo que 
trate con dinero, de la Sección de las Américas.  El comité de finanzas ha llevado esta función a cabo 
mediante las actividades de cuatro sub-comités: auditoria, inversiones, presupuesto, y el manual de 
políticas, y también por medio de las actividades del comité, las cuales se llevan a cabo por medio de 
reuniones electrónicas.  Cada miembro del comité de finanzas también pertenece a por lo menos un 
sub-comité. 
 
Algunos puntos y actividades de importancia de los últimos dos años.   
 

 Una auditoría independiente de las finanzas de la Sección en el 2013 resulto 
satisfactoria.  La próxima auditoria se planea para el verano del 2015. 

 El presupuesto del año fiscal 2015, aprobado en la reunión de la Sección en 2013, se 
revisó debido a varios cambios en el programa, el personal e ingresos proyectados.  
El presupuesto recibió  la aprobación del comité Ejecutivo. 

 Un presupuesto para los años 2016-17 fue preparado para la reunión de la Sección en 
2015. 

 El manual de políticas de Contabilidad y de Controles Internos recibió cambios 
importantes. 

 El comité de Finanzas ha comenzado un proceso  de  poner de acuerdo las tablas 
graficas de Contabilidad y del Presupuesto con las nuevas áreas de trabajo: 
Visitación, Conexiones  e Innovaciones en la recaudación de fondos. 
 

Para resumir, la contabilidad ha sido clara y las inversiones bien hechas.  Al contrario, el presupuesto 
ha traído sus dificultades. Cubrir los gastos de la Sección con los ingresos actuales es difícil. Reservas 
que se desarrollaron por medio de donaciones e inversiones pasadas, inclusive las donaciones  de 
becas, han permitido que la Sección cumpla su obra de unir los Amigos de las Américas. Aun así, 
tenemos que luchar para desarrollar una fuente de ingresos estables que sostenga nuestra obra de 
base.  El nuevo plan estratégico nos presenta una oportunidad de trabajos nuevos y de buscar 
formas nuevas de sostener la obra del CMCA en la Sección de las Américas. 
 


