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S

aludos:

Es un placer para nosotros presentarle la El Reporte Financiero Anual Popular
de la Ciudad de Portland. Informe financiero para el período que finaliza el 30
de junio de 2017. Esperamos que este documento, junto con otra información
financiera publicada por La Ciudad, le proporcionará una comprensión más
completa de los recursos financieros de la Ciudad, su rendimiento y salud fiscal.

Ken Rust
Jefe Oficial de Finanzas

Perfil

K

en Rust es el Jefe Oficial de
Finanzas para la Ciudad
de Portland y Director de la
Oficina de Servicios de Ingresos
y finanzas, mejor conocido por
sus siglas en ingles (BRFS). Ken
ha servido a la Ciudad por
mas de 20 años en una amplia
variedad de capacidades,
además de su experiencia
en el sector privado como un
consultor y asesor de estado
y gobiernos locales. Como
Jefe Oficial de Finanzas, Ken
informa directamente a ambos,
Jefe Administrativo Oficial de
la Ciudad y al alcalde y el
Concejo Municipal.
Como el Director de BRFS, Ken
supervisa y dirige el trabajo de
sus seis divisiones: Contabilidad,
Manejo de Deudas, Manejo
de subvenciones, Servicios
Compras, Ingresos y Tesorería.
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La condición financiera del año fiscal 2016-17 para la Ciudad se mantuvo fuerte
a medida que la economía local continuó expandiéndose. El Fondo General de la
Ciudad se encontró así mismo con aproximadamente $21.6 millones en fondos en
curso excedentes y $32.1 millones en fondos únicos para asigna programas nuevos
y existentes. Sin embargo, debido a los compromisos existentes relacionados con los
servicios de vivienda y asentamientos de contratos laborales Las Oficinas de La
Ciudad devieron presentar un paquete de reduccion de resupuesto para financiar
programas existentes y aumentar inversiones en las prioridades del Concejo
Municipal: personas sin hogar, vivienda asequible, e infraestructura.
El enfoque disciplinado de la Ciudad al presupuesto, la adhesión a principios y
políticas sólidos de gestión financiera, y un historial de la toma de decisiones de
finanzas prudentes ayuda a asegurar la salud fiscal y la sostenibilidad a corto y
largo plazo. Esto se evidencia en las calificaciones de crédito excepcionalmente
sólidas de la Ciudad, incluyendo una calificación “Aaa” que ha obtenido y
mantenido durante más de 40 años.
La Ciudad continúa invirtiendo en su infraestructura pública para servir a un
Portland en crecimiento. Conforme a las reglas contables convencionales, sin
embargo, el valor de esa infraestructura excluye los beneficios “verdes” u otros
beneficios ambientales asociados con dichas mejoras. Este informe analiza algunos
de estos otros “beneficios” que se extienden más allá de los valores en dólares que se
muestran en los estados financieros de la Ciudad. Cada vez más, la ciudad busca
construir infraestructura con miras a la resiliencia y la sostenibilidad. Al hacerlo,
el valor de estas inversiones exceden su costo directo en dólares y ayudan a crear
una mejor salud financiera a largo plazo y una comunidad más saludable y más
resistente.
Sinceramente,

Kenneth L. Rust
Jefe Oficial de Finanzas

M

ensaje del controlador -

¡Hola y gracias por su interés en este informe!
Nuestro Informe Financiero Anual Popular (PAFR) para el año fiscal que finalizó
el 30 de Junio de 2017 fue preparado por la División de Contabilidad de la Oficina
de Ingresos y Servicios Financieros (BRFS) para brindarle información importante
sobre las finanzas de la Ciudad de una manera directa y fácil de entender. Los datos
financieros fueron tomados de nuestro Comprehensive Informe Financiero Anual
(CAFR) para el año fiscal que finalizó el 30 de Junio de 2017, que es auditado por
una firma de auditoría independiente y proporciona una información más detallada
vista de las finanzas de Portland. Ambos informes están disponibles en el sitio web
BRFS de la ciudad de Portland en:https://www.portlandoregon.gov/omf/26053.
Es importante tener en cuenta que los datos financieros en este informe no están
auditados, incluyen información exclusiva del gobierno primario y no se presentan
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP). Esto
significa que excluye la unidad componente de la Ciudad (es decir, Prosper Portland)
y la información del fondo fiduciario. El PAFR presenta la condición financiera de
Portland en un formato altamente condensado, y no incluye todas las declaraciones y
revelaciones de notas que son requeridas por GAAP para un CAFR completo.
El 30 de junio de 2016, PAFR, que fue el primer informe de este tipo producido en
Portland, se presentó a la Asociación de Oficiales de Finanzas Gubernamentales
(GFOA) y fue reconocido con un premio por logros sobresalientes.
Esperamos que disfrute leer este informe
y lo encuentre interesante y útilizar
para su comprensión de las finanzas de
la Ciudad. Agradecemos sus preguntas,
comentarios y recomendaciones para
mejorar. Puede comunicarse con la
Oficina de Administración y Finanzas
de la ciudad de Portland al 503-8235288.
Sinceramente,

Michelle R. Kirby, CPA
Controlador de Ciudad

Perfil

M

ichelle Kirby se unió a
la ciudad de Portland
como Controladora de la
Ciudad en Marzo de 2015.
Maneja tres grupos de
contabilidad que realizan
informes financieros,
sistemas operacionales y
financieros y funciones de
capacitación.
Michelle tiene más de 25
años de experiencia en
el servicio público en el
campo de los servicios de
contabilidad y auditoría.

Michelle R. Kirby, CPA
Controlador de Ciudad
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Ciudad de Portland

L

a ciudad constituye un área de
aproximadamente 145 millas cuadradas
en el noroeste de Oregon. Con una
población estimada de 639,863, Portland es
la 26 ° ciudad más grande de los Estados
Unidos.
Ubicada a orillas del río Willamette en
su confluencia con el río Columbia, la
ciudad es el centro de comercio, industria,
transporte, finanzas y servicios para un área
metropolitana de más de dos millones de
personas.
La ciudad de Portland es la ciudad más
grande de Oregón, la sede del condado
de Multnomah, y la segunda ciudad más
grande del noroeste del Pacífico.
El clima de la zona está marcada por
veranos cálidos y secos e inviernos suaves
a fríos y lluviosos. Este clima es ideal para el
cultivo de rosas y, durante más de un siglo,
Portland ha sido conocida como la “Ciudad
de las Rosas”.

Fanáticos de los Portland Timbers en el parque
Providence

Estructura del gobierno de la
ciudad

L

a ciudad se incorporó en 1851 y es una
ciudad de carta de autonomía. El Estatuto
de la Ciudad es la ley básica bajo la cual
opera la Ciudad y puede ser modificada
solo por el voto de las personas.
En 1913 se creó una forma de gobierno
de comisión modificada, que es rara en
ciudades tan grandes como Portland.
El alcalde y cuatro comisionados actúan
como legisladores y administradores. Son
responsables de promulgar las leyes de la
ciudad, hacer cumplir las leyes de la ciudad
y administrar las oficinas bajo su supervisión.
El alcalde asigna las oficinas a cada
comisionado. Son elegidos en general para
períodos de cuatro años.
El Auditor de la Ciudad también es elegido
y requerido por acta constitutiva para
ser Contador Público Certificado, Auditor
Interno Certificado o Contador de Gestión
Certificado. El Auditor es responsable
directamente ante los votantes de Portland
y es responsable de la administración de la
auditoría financiera anual de la Ciudad, tal
como lo requiere la acta constitutiva.

4

Tu Ciudad,
Su Gobierno

Portland
Oficiales
Electos

El Alcalde
Ted Wheeler

Comisionado
Chloe Eudaly

Comisionado
Nick Fish

Comisionado
Amanda Fritz

Auditor
Comisionado
Mary
Dan Saltzman Hull Caballero

Transporte y
Estacionamiento

Planificación y
Desarrollo de La
Comunidad

Servicios para
Ciudadanos y
Comunidad

Seguridad
Pública

26
Oficinas de La
Ciudad

Otras
Operaciones

Utilidades
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Servicios de
Administración /
Apoyo

Parques y
Recreación

Estado condensado de la
posición neta

la salud financiera del gobierno.

Solía llamarse Balance, y si bien el
nombre de este informe ha cambiado
a “Declaración de posición neta”, la
ecuación contable también ha sufrido una
ligera transformación: Activos + Deferidos
Ouflows - Pasivos - Entradas diferidas =
Posición neta. La declaración refleja
la posición financiera general de la
organización en un momento dado en el
tiempo, al igual que una foto instantánea, y
puede servir como un indicador útil de

En el caso de la Ciudad, los activos y
salidas diferidas de recursos excedieron los
pasivos y la entrada diferida de recursos en
$ 945.17 millones (Posición Neta) al cierre
del año fiscal (FY) 2017, un incremento de
$ 25.56 millones o 2.8% sobre el año fiscal
2016 . El aumento en la posición neta es
atribuible en gran medida a los aumentos
de tarifas aprobados en las actividades de
servicios públicos de la Ciudad, así como a
la mayor demanda de servicios.

Por el Fin de año del 30 de junio,
(En miles)				
Gobierno Primario Total
						
FY 2017		
FY 2016		

Cambio

Activos actuales y otros			

$1,649,050			

$1,472,935		

$176,115

Bienes de capital				

6,575,490			

6,463,382		

112,108

Los activos totales			

8,224,540			

7,936,317

288,223

Salida diferida de recursos		

740,885			

540,100

200,785

Pasivos corrientes y otros			

454,494			

423,190

31,304

Pasivos a largo plazo			

7,355,259			

7,050,484		

304,775

7,809,753			

7,473,674

336,079

Ingreso diferido de recuros		

210,495			

83,128

127,367

Posición neta total			

$945,177			

$919,615

$25,562

Responsabilidad total

“Flujos de salida diferidos / Entradas de recursos

- Los aplazamientos no son activos ni pasivos
y no son ingresos ni gastos. Los diferimientos
representan flujos de recursos dentro y fuera de
un gobierno durante el año fiscal actual, pero
están relacionados con periodos futuros; como las
pensiones.

”

¿Sabías?
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Estado de actividades
condensado

E

l estado de actividades es uno de los
principales estados financieros de un
gobierno. Esta declaración se emite en
lugar del estado de resultados emitido
por una empresa con fines de lucro. La
Declaración de actividades se centra en
la organización total y reporta los ingresos
recibidos, tales como impuestos, cargos
por servicios, donaciones e ingresos por
inversiones. Los gastos son reportados para
funciones principales tales como seguridad
pública, transporte, desarrollo comunitario
junto con muchas otras funciones de la
ciudad.

Los resultados operativos mejoraron en el
año fiscal 2017 por $ 174.7 millones respecto
del año fiscal anterior. El aumento se
debió en gran medida a los aumentos de
tarifas aprobados para las operaciones de
servicios ambientales y de agua, así como
a un aumento de ingresos de impuestos a
la propiedad. La expansión económica ha
contribuido al aumentar los ingresos por
impuestos a la propiedad a medida que
el valor tasado de los bienes inmuebles
aumentó por $ 1.9 mil millones en el año
fiscal 2017. También aumentó la demanda
de construcción y resultó en tarifas y
evaluaciones de permisos aumentadas.

Por los años terminados el 30 de Junio,
(En miles)				
Gobierno Primario Total
						
FY 2017		
FY 2016		

Cambio

Ingresos					

$2,006,938			

$1,844,731		

$162,207

Gastos					

1,981,376			

1,993,889		

(12,513)

Cambios en el patrimonio		

25,562			

(149,158)

174,720

Equidad - Principio			

919,615			

1,068,773

(149,158)

Equidad - Finalizando			

$945,177			

$919,615

$25,562

“Las emisiones de carbono

de las operaciones de la
Ciudad han disminuido en
un 17 por ciento por debajo
del nivel de 2006, al tiempo
que sirven a una creciente
población y economía.

”
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¿Sabías?

Ingresos y Gastos

L

a ciudad recibe y recauda ingresos de
una variedad de fuentes. Los ingresos de
programas se derivan de los programas mismos
o de las becas, y financian sus respectivos
programas y funciones. Los ingresos generales
consisten principalmente de impuestos y
ganancias de inversión y están disponibles
para su uso en cualquier programa o función, a
menos que estén restringidos por la ley.

agua, junto con mas demanda. Los ingresos
generales aumentaron por $ 50.29 millones
como resultado del boom económico en el
área de Portland. Los aumentos en los valores
inmobiliarios y las nuevas construcciones se han
combinado para aumentar los ingresos fiscales
de la Ciudad en $ 37.31 millones en el año fiscal.

En el año fiscal 2017, los gastos totalizaron $ 1.98
mil millones, una disminución con respecto al
año anterior de $ 12.5 millones. Las actividades
de tipo comercial tuvieron una disminución
de $ 28.17 millones en gastos debido a una
En el año fiscal 2017, los ingresos totales
reducción en salarios y salarios en servicios
fueron de $ 2.01 mil millones. Los ingresos de
ambientales y de agua, y reflejan la volatilidad
programas aumentaron en $ 111,92 millones,
de los costos de las pensiones. Los gastos de
y los Cargos por Servicios vieron el mayor
pensión vieron una fuerte pico en el año fiscal
aumento de $ 98,14 millones en el año fiscal
2016, como resultado de una decisión judicial
2016. Este aumento se debe principalmente
que aumentó la responsabilidad de la pensión
a los aumentos de tarifas aprobados para las
de la Ciudad y los gastos relacionados. La
operaciones de servicios ambientales y de
aparente disminución en el año fiscal 2017 es
simplemente el resultado
Por el Fin de año del 30 de junio,
de la comparación
(En miles)		
Gobierno Primario Total
con el año fiscal 2016.
FY 2017
FY 2016
Cambio
Sin embargo, los gastos
Ingresos:
de pensión continúan
Ingresos de programas:
tendencia hacia arriba,
Cargos por servicios
$1,121,762
$1,023,620
$98,142
Subvenciones y contribuciones operativas 130,202
154,757
(24,555)
y es algo que la Ciudad
Subvenciones de capital y contribuciones 118,771
80,441
38,330
está monitoreando de
Ingresos generales:
cerca.
Impuestos de propiedad
537,143
500,072
37,071
Impuestos de alojamiento
Ingresos varios
Ganancias de Inversión

Ingresos Totales
Gastos:
Actividades Gubernamentales:
Seguridad Pública
Parques, Recreación y Cultura
Desarrollo comunitario
Transporte
Legislativo / Administración
Interés en la deuda a largo plazo
Otros gastos
Actividades tipo empresarial:
Servicios ambientales
Conservación del agua
Energia hidroeléctrica
Facilidades de estacionamiento
Instalaciones públicas de golf
Deportes de motor
Instalaciones de espectadores
Alojamiento
Gastos totales
Cambios en la posición neta

50,783
24,081
24,196

50,543
10,246
25,052

240
13,835
(856)

2,006,938

1,844,731

162,207

662,030
107,883
290,457
319,449
129,284
47,225
290

675,620
109,511
258,644
321,615
128,137
46,848
589

(13,590)
(1,628)
31,813
(2,166)
1,147
377
(299)

247,437
145,141
1,447
8,333
9,486
1,556
11,358
-

271,877
149,291
1,685
8,084
10,857
1,856
8,541
734

(24,440)
(4,150)
(238)
249
(1,371)
(300)
2,817
(734)

1,981,376

1,993,889

(12,513)

25,562

(149,158)

Una compensación a
la disminución provino
de los programas de
desarrollo comunitario,
que tuvieron un aumento
de $ 31.81 millones en
gastos. Una emergencia
de vivienda en toda la
ciudad exigió la creación
de soluciones para
satisfacer la creciente
necesidad de viviendas
asequibles y para hacer
frente a la creciente crisis
de las personas sin hogar.

174,720

Equidad - Principio		

919,615

1,068,773

(149,158)

Equidad - Finalizando		

$945,177

$919,615

$25,562
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¿Qué es el Fondo General?

E

l Fondo General es el fondo de
operaciones principal de la Ciudad
y soporta operaciones de día-a-día de
muchos de los principales servicios básicos
de la ciudad. La seguridad pública, el
desarrollo comunitario, y los parques y la
recreación son ejemplos de los servicios que
son proporcionado a través de los recursos
del Fondo General.

E

l Fondo General representa recursos que
no tienen restricciones específicas y son
disponible para gastos operacionales no
restringido a un fondo específico. Desde que
cuenta para operaciones generales, es el
fondo gubernamental más esencial. Cada
unidad gubernamental tiene un Fondo
General.
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Ingresos: La mayor fuente de ingresos para
el Fondo General proviene de los impuestos
a la propiedad, que representan el 50% de
los ingresos del Fondo General. Las licencias
y tarifas son la segunda fuente más grande
y representan el 29% de los ingresos totales.
Tanto los impuestos a la propiedad como
las licencias y tarifas vieron aumentos
significativos en el año fiscal 2017, debido
al aumento en el valor de las propiedades
y al fuerte crecimiento en la industria de la
construcción.
Gastos: la seguridad pública es el programa
más grande financiado por el Fondo
General en términos de gastos, representa
el 66% de los gastos del Fondo General.
Estos gastos financian las operaciones de
Comunicaciones de Policía, Bomberos y
Emergencia para garantizar la seguridad
de la comunidad de Portland. Parques,
Recreación y Cultura es el segundo

programa más grande, pero mucho más
pequeño, financiado con fondos del
Fondo General; totalizando el 13% de los
gastos. Ambos programas vieron aumentos
modestos en el año fiscal 2017, debido a las
operaciones normales.

De manera similar, el Concejo Municipal
puede tener programas en curso, como
programas de policía o parques, que desee
financiar, o compras extraordinarias únicas
que desee realizar. Pero, como usted, el
Consejo solo puede hacer estas cosas con
dólares discrecionales del Fondo General.
Los dólares del Fondo General se utilizan
para apoyar servicios de la Ciudad tales
como policía, bomberos y parques, así
como servicios de planificación, desarrollo
comunitario y apoyo administrativo.

Los fondos discrecionales son dólares que
se pueden usar a discreción del gobierno
y pueden cambiar de año en año. Al igual
que su propia cuenta de cheques, cualquier
fondos restantes en su cuenta después de
que se realicen los pagos necesarios para
la renta, la luz, o la hipoteca sería similar
a los dólares discrecionales del Fondo
General. Puede usarlos, según su criterio,
para pagar los gastos que desee. Puede
tener obligaciones o planes para los dólares
discrecionales en su cuenta, como hacer
una compra especial.

Ingresos

Presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2017 vs. Actual (en miles)
$269,688
$263,368

Impuestos
$213,377
$196,771

Licencias y Permisos
$25,629
$25,142

Cargos por servicios
Facturaciones a otros fondos por servicios brindos

$28,438
$30,561

Intergubernamental

$28,767
$28,587
$4,515
$3,729

Otros ingresos

$30,387
$30,678

Transferencias totales de otros fondos

Gastos
$307,805

Seguridad Pública
$81,482
$87,290

Legislativo / Administración / Servicios de apoyo

$81,809
$83,520

Parques, Recreación y Cultura

$52,749
$54,428

Desarrollo Comunitario
$8,992
$9,188

Servicio de Deuda y Costos Relacionados
$0

Real

$318,207

$50,000

$100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000

Presupuesto Final
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Bienes de Capital

L

a Ciudad posee e invierte en bienes de
capital para proporcionar servicios vitales y
promover una alta calidad de vida para sus
residentes. La inversión neta de la Ciudad en
bienes de capital, para el actual año fiscal 2017,
fue de $ 6.58 billones.
La mayoría de la cartera de bienes de capital
de la Ciudad se compone de infraestructura o
“activos grises” con un valor neto de $ 4,81 mil
millones.

La mayoría de la infraestructura gris al servicio
público como alcantarillado, aguas pluviales,
agua potable, transporte y recreación son
propiedad de y están administradas por la
Ciudad de Portland u otras agencias públicas.
Los grandes proyectos de capital se pueden
financiar a través de grandes aumentos de
tarifas de única vez, por la acumulación de
recursos a lo largo de un período de tiempo, o

L

a infraestructura
ecologica diseñada,
como las instalaciones
de infiltración de
superficie con
vegetación (por
ejemplo, calles
verdes, drenajes,
jardines de lluvia y
macetas) y techos
ecologicos reducen
el escape de aguas
pluviales al permitir
que el agua se infiltre en
el suelo o se evapore.

Activos Grises
La forma más sencilla de identificar activos
grises, en un sentido muy general, son los
activos construidos arriba, abajo o sobre la
tierra. Esto incluye puentes, carreteras, líneas
de agua y alcantarillado y farolas. Los activos
grises proporcionan su nivel más alto de servicio
cuando son para estrenar. Con el tiempo, estos
activos se deterioran naturalmente y requieren
reparación, rehabilitación o reemplazo para
continuar brindando el mismo nivel de servicio.
AÑO FISCAL 2017 ACTIVOS NETOS DE CAPITAL (EN MILES)
Activos Intangibles

$81,851

Mejoras

$127,954

Equipo

$154,485

Tierra

$345,545

Edificios

$435,825

Construcción en Progreso

Activos Verdes

$623,580

Infraestructura

$4,806,250
$-
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$1,000,000

por el uso de deuda a
financiación de largo plazo
. Puede encontrar una
discusión sobre el uso del
financiamiento de la deuda
por parte de la Ciudad en la
página 13.

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

$5,000,000

$6,000,000

La ciudad de Portland ha
invertido en infraestructura
ecologica, tanto natural
como diseñada, para
brindar servicios a los
residentes y negocios de
Portland durante más de
dos décadas. La forma más
sencilla de identificar la
infraestructura ecologica son

los bienes naturales que también ocupan tierra. La
infraestructura ecologica usa procesos, sistemas
o características naturales para proporcionar
servicios de infraestructura tradicionales.
Se pueden agrupar en categorías, de forma
muy similar a la infraestructura de ingeniería. Los
parques y jardines públicos, los humedales, las
llanuras de inundación, las praderas, los árboles
urbanos y los jardines comunitarios son ejemplos de
infraestructura ecológica.
Los bienes de infraestructura ecologica
son intrínsecamente diferentes a los bienes
de infraestructura gris en que el marco de
contabilidad municipal no permite que la
Ciudad registre el valor total de los activos de
infraestructura ecologica. Esta brecha da como
resultado una imagen incompleta de los bienes
y la situación financiera de la Ciudad, y limita la
capacidad de la Ciudad para financiar inversiones
en infraestructura ecologica.
La Junta de Normas de Contabilidad
Gubernamentales (GASB) establece las prácticas
de contabilidad estándares para los gobiernos
estatales y locales. Sin embargo, estos estándares
no incluyen
directrices suficientes para los activos de
infraestructura verde. Por ejemplo, las normas GASB
requieren que los gobiernos municipales valoren la
tierra en función de su precio histórico de compra.
Este precio no refleja ni el valor de mercado actual,
ni los valores de ese activo de tierra en la provisión
de infraestructura u otros servicios. Además, las
normas no incluyen métodos para contabilizar
activos de infraestructura verde dispersos y más
pequeños, como huecos o árboles. Muchos de los
beneficios y servicios provistos por la infraestructura
verde no son capturados por las transacciones
del mercado y, por lo tanto, tendrían que ser
aproximados utilizando métodos alternativos.

Portland tiene un excelente ejemplo de este
fenómeno en Forest Park. El valor de mercado de
Forest Park esta en el valor de la tierra y en cuánto
alguien estuviera dispuesto a comprarla para fines
de desarrollo. Sin embargo, los valores beneficiosos
de los ecosistemas, como el secuestro de carbono,
la purificación del aire, la biodiversidad y las
oportunidades recreativas no se tienen en cuenta
en esta valoración del mercado. En consecuencia,
el valor social y económico total de Forest Park es
significativamente subestimado.

L

os parques públicos y áreas
naturales de la Ciudad
brindan una amplia
gama de oportunidades
recreativas para
residentes y visitantes.
Estos activos verdes
se complementan
por una variedad de
activos grises, incluyendo
senderos, centros
comunitarios, piscinas y otros
instalaciones recreativas.

La infraestructura verde ayuda a la Ciudad a
proporcionar servicios públicos de una manera
rentable y de forma sostenible. En algunas
situaciones, la infraestructura verde aumenta la
capacidad del sistema general, lo que permite a
la ciudad proporcionar el nivel deseado de servicio
sin necesidad de construir adicional
infraestructura gris. Por ejemplo, las instalaciones
de aguas pluviales verdes, como las calles verdes,
administran las aguas pluviales y reducen la
necesidad de más tuberías que son más grandes.

L

a cuenca hidrográfica Bull Run es la principal fuente de suministro de
agua de Portland. Incluye 102 millas cuadradas de tierra protegida al este
de Portland en el Río Sandy cuenca del bosque nacional de Mt. Hood. El
agua de la lluvia y el deshielo en el cuenca fluye hacia el río Bull Run y sus
afluentes. El río drena en dos embalses, donde se almacenan más de 17 mil
millones de galones de agua.
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Pasivos a Largo Plazo

L

os pasivos a largo plazo de la Ciudad pendientes
al cierre del año fiscal 2017 fueron de $ 7,360
millones. El siguiente cuadro muestra el desglose de
las principales categorías de esos pasivos.

Los ahorros de los próximos años se usarán
como un flujo de ingresos sostenible para el
mantenimiento de las luzes
de la calle, la compra de
TOTAL DE OBLIGACIONES / DEUDAS (EN MILES) energía ecológica y para
financiar la próxima ronda de
mejoras dentro de 20 años.

Bonos Verdes
Pensión - FPDR
Bonos

$3,352,956

Bonos Verdes
Pensión - PERS
Otros

$554,847
$339,650

$14,460

Los gobiernos
estatales y locales emiten bonos para pagar
proyectos de capital grandes, caros y de
larga vida, como la construcción de puentes,
hospitales, escuelas y instalaciones de tratamiento
de agua. Aunque los estados y las localidades
pueden, y algunas veces hacen, pagar por las
inversiones de capital con los ingresos actuales,
el endeudamiento les permite extender los costos
a través de múltiples generaciones. Los futuros
usuarios de la infraestructura soportan parte de
ese costo de la deuda a través de mas impuestos,
tarifas o peajes.
Cada vez más, los inversores buscan invertir
en proyectos con beneficios ambientales o
“verdes”. Además de las emisiónes de bonos más
convencionales, la Ciudad emitió su primeros
“Bonos Verdes “en el año fiscal 2016. Los bonos se
usaron para pagar el saldo de una línea de crédito
y para proporcionar nuevo dinero para pagar
directamente los costos de conversión de las luces
de la calle y otros sistemas de iluminación exterior a
los Diodos Emisores de Luz (“ LED “).   
En 2015, la Oficina de Transporte de Portland
comenzó el proyecto mas grande de energía
eficiente de la historia de la ciudad, reemplazando
45,000 de las 55,000 luces de la ciudad con LEDs.
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Una vez que se complete el proyecto, la Ciudad
puede esperar ahorrar $ 1.5 millones al año en
mantenimiento y costos de energía.

Las nuevas luzes de calle LED
son fácilmente identificables:
arrojan una luz nítida similar a
$3,093,346
la luz de la luna, a diferencia
de la luz teñida de amarillo
de las bombillas de sodio de
alta presión. Proporcionan
la misma cobertura para
iluminar las calles de la
ciudad que los accesorios
antiguos, al tiempo que
utilizan la mitad de la
energía de las bombillas de sodio de alta presión.
También evitan alrededor de 10,500 toneladas de
contaminación de carbono cada año.

Pensiones

E

n 2015, GASB requirió que los gobiernos
informaran el pasivo neto por pensiones sobre
los estados. En términos generales, “pasivo neto
por pensiones” es la suma de todos los pagos
de pensiones potenciales que se espera que se
paguen durante la vida del jubilado, menos las
inversiones en poder del sistema de jubilación,
para pagar esos costos.
La Ciudad es única en que uno de los planes
de pensión reportados en el Estado de la Neta
Posición, está financiado por un impuesto
especial. El Plan de Beneficios de Discapacidad,
Retiro y Muerte de Bomberos y Policía (FPDR,
por sus siglas en inglés) fue establecido para
el beneficio de los empleados y jubilados del
Departamento de Policía de Portland y Portland
Fire & Rescue.

La responsabilidad del FPDR tiene un impacto
significativo en la Posición Neta por dos razones.
En primer lugar, la estructura de financiamiento
es de reparto, lo que significa que la Ciudad solo
aplica impuestos por jubilación y beneficios por
discapacidad cuando vencen. Sin embargo, los
empleados continúan ganando beneficios cada
mes.
En segundo lugar, debido a las reglas contables
de GASB, la Ciudad está obligada a reportar
el monto total de los beneficios que se han
ganado como un pasivo, pero no está permitido
de forma similar contabilizar el impuesto especial
como un activo. Si considera el balance general
como un balancín, el objetivo de la organización
es tener activos mayores que los pasivos. Con
un gran pasivo por pensiones sentado en el lado
del pasivo y sin activos de gravamen impositivo
sentados en el lado del activo para equilibrarlo,
esa responsabilidad se cobra en la posición neta
disponible.

Tasa de impuestos por valor de $1,000

En 2006, el plan se cerró para los nuevos
miembros, y todos los empleados jurados
recientemente contratados
ahora están cubiertos por
Recaudación de impuestos del Fondo de Incapacidad y Retiro de
Bomberos y Policía: Medida 5 Tasa de valor de mercado real
el plan de jubilación PERS
$3.00
Impuesto máximo impuesto $2.80
de Oregon, junto con todos
los demás empleados no
$2.75
jurados de la Ciudad. Para
$2.50
$2.60
obtener más información
$2.25
sobre PERS, visite el sitio web
en: http://www.oregon.gov/
$2.00
pers/
$1.75

$2.27

$1.62

FPDR se creó en 1942, y se
$1.50
$1.48
$1.37
$1.55
financia con un sistema
$1.30
$1.25
de pago por uso, con
$1.21
$1.14
$1.13
$1.00
ingresos provenientes de
un gravamen dedicado al
impuesto a la propiedad.
Año Fiscal
El impuesto actual es de $
Tasa de impuesto real
En el mejor de los casos
Peor de los casos
1.10 * por $ 1,000 de valor
de mercado real imponible.
*La tasa impuesta es diferente de la tasa real utilizada en el cálculo
El impuesto máximo permitido es $ 2.80. Como
actuarial debido a los descuentos fiscales y la morosidad.
se indica en el gráfico, con base en un análisis
actuarial independiente, la tasa tributaria podría
cubrir completamente los beneficios futuros y
los gastos del plan bajo una amplia gama de
circunstancias.
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Portlandianos

Hay 352 millas de carriles para
bicicletas dentro de la Ciudad
de Portland.

Hay 52 jardines comunitarios
ubicados en toda la Ciudad,
desarrollados y atendidos
por voluntarios y el personal
de Parques y Recreación
de Portland, que ofrece una
variedad de actividades.

El Jardín de Washington
Internacional de
Pruebas de Rosas de
la oficina de Parques
& Recreaciones
tiene más de 500
variedades únicas de
rosas.

Portland tiene 70
instalaciones de
elaboración de cerveza.
Aproximadamente 31,000
residentes de Oregón
están directamente
o indirectamente
empleados por la
industria cervecera,
contribuyendo $ 4,49 mil
millones a la
economía.

Portland es una

9 Ciudades
Hermanas
Suzhou, China

Ashkelon, Israel

Bologna, Italia

Sapporo, Japón

Guadalajara,
México

Khabarovsk,
Russia

Municipo de
Mutare,
Kaohsiung,
Zimbabwe
Taiwán
Para obtener más información sobre nuestras
Ciudades Hermanas, visite:
www.portlandoregon.gov/sistercities

Ulsan,
Corea del Sur
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de

las dos ciudades en

Oregon que tiene un
volcán inactivo (Mt.
Tabor) dentro de los
límites de su ciudad,
y solo una de cuatro
ciudades dentro de los
Estados Unidos.

Portland tiene 12
puentes que abarcan
el Río Willamette,
construido en el
transcurso de más de
un siglo desde 19082016. El puente de
St. Johns (arriba) fue
construido en 1931.

Gobierno Municipal Sostenible
“En 2015, el Consejo de Portland reafirmó unánimemente

su compromiso con un conjunto de Principios y Objetivos de
Sustentabilidad mediante la actualización de un marco de
políticas creado por primera vez en 1994”.

Objetivos para el 2030
Reducir las emisiones de carbono de las
operaciones de la ciudad un 53% por
debajo de los niveles del año fiscal

2006-07

Generar o comprar el 100% de toda
la electricidad para las operaciones
de la ciudad a partir de recursos
renovables

En el año fiscal

A partir del año
fiscal 2014-15, las
emisiones de las
operaciones de la

2015-16, el 100%
de la electricidad
utilizada por las
operaciones de la
Ciudad provino de
recursos
renovables.

Ciudad son un 32%
menos de los niveles del año fiscal
2006-07.

Reducir el uso de energía en las
operaciones de la ciudad 2%

Recobrar el 90% de los desechos de las
operaciones de la ciudad para el año

2030

anualmente

En el año fiscal
2015-16, el
consumo total
de energía de la
Ciudad aumentó

4.6% con
respecto al año anterior.

Reducir las emisiones de carbono de los
vehículos de la flota por 10% de los
niveles del año fiscal 2006-07
En los últimos
años fiscales, las
emisiones de la
flota de vehículos
de la Ciudad han

aumentado 2%
sobre los niveles del año fiscal
2006-07.

En el año fiscal
2015-16, la tasa
de recuperación
de desechos de la
Ciudad fue 74%.

El uso del agua es igual o menor que los
niveles del año fiscal 2006-07
En el año fiscal
2006-07, las
operaciones de
la Ciudad usaron
aproximadamente
550 millones
de galones de agua.
Desde entonces, el uso del
agua ha disminuido a la mitad, a
aproximadamente 260 millones
de galones por año.
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Un Camino Hacia Adelante
El desafío del cambio climático es más
urgente que nunca, pero no es algo nuevo
para la Ciudad de Portland. Portland fue la
primera ciudad de los EE. UU. En adoptar un
plan de acción climática en 1993. En 2015,
Portland adoptó su cuarto plan de acción
climática y reafirmó el objetivo de reducir las
emisiones totales de carbono local un 80%
por debajo de los niveles de 1990 para el
año 2050.
Las inversiones que han ayudado a reducir
las emisiones de carbono son las mismas
cosas que hacen que las personas quieran
vivir aquí: crear vecindarios transitables con
tiendas, restaurantes y parques; invertir en
tránsito, aceras y ciclovías; protegiendo y
restaurar áreas naturales; y hacer que
nuestros hogares y edificios sean más
eficientes y cómodo.
El Plan de Acción Climático identifica
más de 170 acciones para completar o
significativamente en marcha en 2020.
La ciudad de Portland y el condado de

Multnomah han estado trabajando
implementar sistemáticamente estas
acciones desde la adopción. Casi todas las
acciones
en el plan del
2015 ya están
en marcha,
con 142 (o el
83%) de esas
acciones en
camino
para su
finalización
en 2020. Nueve acciones ya se han
completado, mientras que 20 no se han
iniciado, o enfrenta obstáculos para su
implementación.
Desde 1990, Portland ha recibido un 33%
más de personas y un 24% más de empleos,
mientras que las emisiones de carbono han
caído un 41% por persona. Esta trayectoria
demuestra que es posible lograr reducciones
significativas de emisiones de carbono a
la vez que se aumenta la economía y la
población, como se muestra a continuación.

PORCENTAJE DE CAMBIO

POBLACIÓN Y EMPLEOS, EMISIONES DE CARBONO BAJO
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Población
Cantidad de trabajos
Emisiones de carbon
Emisiones de carbon por
persona
Emisiones de carbon por
trabajo

Los hogares de Portland usan
hoy un 14 por ciento menos
de energía por persona
que en 1990. El sistema de
energía solar en Portland
aumentó de una docena
en 2003 a casi 4,000 hoy.
Portland es el hogar de más
de 180 edificios certificados
con certificación LEED.
Se han plantado más de
tres millones de árboles
y arbustos nuevos en
las áreas naturales de
Portland desde 1996
a través del trabajo
de reforestación de la
Ciudad, mejorando la
calidad del aire, la salud
de las cuencas hidrográficas
locales y ayudando a enfriar el
medio ambiente urbano.

“Cualquier visión para el futuro de
nuestra ciudad debe reconocer
que el cambio climático es
uno de los temas de política
más apremiantes de nuestro
tiempo, y el problema global más
apremiante que enfrentamos. No
es solo nuestro planeta lo que está
en juego, es nuestra existencia en
sí ”.
- Alcalde de Portland Ted Wheeler

Incluso con un aumento
del 35 por ciento en la
población, se vendieron
28 galones menos de
gasolina por persona
en el condado de
Multnomah en 2016 que
en 1990.

Con la adición del servicio semanal
de compostaje de alimentos y
el cambio a la recolección de
basura cada dos semanas en
2011, la basura doméstica
llevada al vertedero ha
disminuido por un tercio (33
por ciento) y la recolección
de materiales compostables
se ha más que duplicado.
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Oficina de Ingresos y Servicios Financieros
División de Contabilidad
1001 SW 5th Ave Ste 2200
Portland OR 97204
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