
Informe del Comité de Finanzas 

 
El Comité de Finanzas del Comité Mundial de Amigos – Sección de las Américas (SOA del CMCA) 
se reúne por video conferencia aproximadamente cuatro veces al año. Nuestros subcomités—
presupuesto, inversiones, manual de políticas y auditoria—se reúnen, según sea necesario, entre 
nuestras reuniones completas de comité. 

 
Nuestro manual de políticas, Políticas sobre Contaduría y Controles Internos, establece que " El Comité de 
Finanzas se responsabilizará de la supervisión de las finanzas de la SOA del CMCA, tanto como de 
sus estrategias de inversiones, supervisión de la auditoría anual, las declaraciones de impuestos y 
otras declaraciones estatales y federales obligatorias y el monitoreo de las políticas fiscales de la 
Sociedad Anónima. Además, el Comité de Finanzas ayuda a la directiva y la membresía a 
comprender las actividades financieras del CMCA. Ayuda a la organización a evaluar el uso de sus 
recursos, y ayuda a ejercer mayordomía sobre esos recursos de acuerdo con sus responsabilidades 
fiduciarias. El Comité de Finanzas no es el guardabarreras de todos los gastos, sino que somete sus 
recomendaciones y requisitos al Comité Ejecutivo para que éste tome las decisiones y emprenda las 
acciones.". 

 
Lo más destacado de los dos últimos años son: 

 Trabajar con el personal para recomendar presupuestos anuales al Comité Ejecutivo ya la 
Reunión de la Sección. 

 Continuar actualizando las Políticas sobre Contaduría y Controles Internos 
 Creación de un Manual de Políticas y Procedimientos, separando de las políticas aprobadas de 

Políticas sobre Contaduría y Controles Internos que son de interés para los comités de supervisión 
(por ejemplo, Ejecutivo, Finanzas, Desarrollo) y procedimientos financieros que son 
internos al personal de oficina. 

 Supervisar la auditoría para el año fiscal 2015 (la siguiente auditoría será para el año fiscal 
2017) 

 Adoptar las recomendaciones de nuestro subcomité de inversiones sobre cambios en la 
política de inversiones. Si bien reconocemos que la generación de ingresos es un objetivo 
primordial, resaltamos la importancia de la responsabilidad ambiental, social y gubernamental 
y la necesidad de actuar con integridad y respeto por proveedores, comunidades y 
empleados. Las empresas en las que invertimos deben demostrar un desempeño superior 
con respecto a la administración ambiental y los esfuerzos para mitigar el riesgo de cambio 
climático. La nueva política destaca la importancia de la diversificación. El comité de 
inversiones está trabajando con Friends Fiduciary para alcanzar estos objetivos. 

 Establecer un "Fondo Verde", a través de Friends Fiduciary, para donantes que deseen dar 
dinero que será invertido en un fondo sin combustible fósil. 


