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1- ORGANIZACION. 
 
Venezolanos y Americanos, Inc.  (Venamerica) es una Corporación sin fines de lu-
cro, incorporada en el Estado de la Florida en mayo de 2016. Venamerica está 
exenta del pago de impuesto federal bajo las normas del Código Interno de Ren-
tas (Internal Revenue Code) Sección 501 (c) (3), debiendo cumplir con todas las 
obligaciones fiscales que le corresponden.  
 
Venamerica está debidamente calificada por el IRS para recibir to donaciones, 
aportes, regalos, y otras contribuciones. Estos aportes son deducibles de im-
puesto sobre la renta para el aportante.  
 
El ejercicio fiscal de la organización se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de di-
ciembre de cada año calendario.  
 
2- BASES CONTABLES.  
 
La Corporación prepara sus estados financieros sobre la base del efectivo, recono-
ciendo los ingresos cuando son cobrados y los gastos cuando son pagados, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Es-
tados Unidos de America. 
 
3- OPERACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2019 la Corporación tenía inscritos 44 miembros activos 
de los cuales 27 de ellos aportaron su contribución por un monto de US$4,730.00.  
 
Se recibieron de otros donantes no miembros la cantidad de US$1,115.00.  y ade-
más recibió de 4 de sus directores una contribución de US$3,349.00 por concepto 
de gastos reembolsables incurrido desde 2016 hasta 2018, los cuales se contabili-
zaron como ingresos, para un total de US$11,008.00. 
 
A la fecha de preparación de este reporte hay 43 miembros activos con derecho a 
voto en la Asamblea Anual de la organización, programada para el día 22 de fe-
brero de 2020, en la ciudad de Doral, Florida. 
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También se recibió una donación de X-office equivalente a US$1,800.00 por el uso 
de espacio físico para reuniones de Junta Directiva y asociados ubicado en: 8300 
NW 53rd, St. Suite 350 en Doral, FL 33166. 
 
Hemos utilizado en diversas oportunidades espacio físico para reuniones, semina-
rios, etc., donados sin valor equivalente en US$, por las Universidades: Rafael Be-
lloso Chacín “URBE” y Millenium Atlantic University “MAU “. 
 
Los gastos normales de operatividad y funcionamiento fueron de US$7,235.00, y 
resultado de ingreso neto fue de US$3,773.00 (Ver el detalle de los gastos en el 
correspondiente Estado de Ingresos y Gastos del año 2019). 
 
4- SITUACION FINANCIERA. 
 
En el activo circulante se refleja una disponibilidad de US$774, en la cuenta de 
cheques del Chase Bank. En el pasivo circulante queda un saldo de US$661.00 por 
pagar a un directivo por concepto de gastos reembolsables incurrimos en perío-
dos anteriores. El superávit acumulado (Equity) es de US$ 113.00 
 
Doral, Florida, 21 de febrero de 2020 
 
 
Carlos M. Garcia   Guillermo W. Wolf 
Tesorero    Administrador  
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Estado de Ingresos y Gastos 
 
Ingresos:  
   Contribución y Donaciones:   
   Espacio de oficina (X-Offices)                 1,800  
   Aportes de miembros activos                 5,530  
   Aportes directivos para gastos 2018 y 2017                 3,349  
   Otros ingresos                      315  
 

 
   Total, Ingresos                10,994  
 

 
Gastos:  
    Honorarios profesionales                     250  
    Servicios prestados por terceros                     320  
    Alquiler de espacio físico                 1,800  
    Renta de otras facilidades                     336  
    Correo                                      12  
    Tasas Federal (IRS) y Estadal (Florida)                     386  
    Gastos de viaje exterior (Reunión Anual OEA.)                     800  
    Honorarios por servicios prestados desde Venezuela                              1,036  
    Servicios de internet                     625  
    Refrigerios Junta Directiva y Comités sectoriales                                             790  
    Suministros de oficina 368 
    Servicios financieros (Chase Bank, PayPal)                     258  
    Otros gastos misceláneos.                     240  
 

 

    Total, Gastos                 7,221  
 

 

Ingreso neto                 3,773  
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Balance General 
   

Activo    
  Activo Circulante     

       Efectivo en Banco (Chase Bank) 
                      

774  

Total, Activo Circulante                        
774  

Total, Activo                       
774  

    
Pasivo y Patrimonio   
 
Pasivo   
   Pasivo Circulante 
                  
      Cuentas por Pagar, Directores 661 
             
Total, Activo Circulante 

                      
661  

Total, Pasivo                       
661  

 
Patrimonio   
    

     Déficit acumulado                   
(3,360) 

     Ingreso neto del año 
                   

3,773  
    

Total, Patrimonio                                  
113  

    

Total, Pasivo y Patrimonio                       
774  

     


