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Carta del director de
Finanzas y el regulador
aludos:

Estamos entusiasmados de
presentarles el “Informe Finaniero Anual
Popular” de la ciudad de Portland
(PAFR) para el período que finaliza el
30 de junio de 2018. Este documento
fue preparado por la división contable
de la oficina de ingresos y servicios
financieros y tiene la intención de
proporcionarle una comprensión del
desempeño financiero y la salud fiscal
de la ciudad.
Los últimos años han visto un
crecimiento demográfico dramático
en la ciudad de Portland. Con este
aumento de la población vienen
los desafíos, como los servicios de la
ciudad se extienden a su capacidad,
y los sistemas y procesos antiguos
son actualizado para hacer frente
las necesidades cambiantes de la
comunidad. A medida que la ciudad
sigue creciendo, también lo hace la
necesidad de soluciones creativas
y prácticas para satisfacer nuevas
expectativas y prioridades. ¡ Estamos
trabajando para enfrentar este desafío!
La Oficina de Administracion y Finanzas

(OMF) “2018-2020 plan estratégico”
proporciona una hoja de ruta para
lograr el éxito. Las tres estrategias del
plan son las principales formas en
que OMF está apoyando a la ciudad
hacia la implementación de soluciones
significativas. Las tres estrategias para
el éxito incluyen: adoptar soluciones de
negocios del siglo XXI, desarrollar una
fuerza de trabajo inclusiva y talentosa,
y liderar iniciativas en toda la ciudad.
Más información sobre el plan se
puede encontrar más adelante en este
informe.

aceptados (GAAP). Esto significa que
excluye la unidad del componente de
la ciudad (es decir: Prosper Portland)
y la información fiduciaria del fondo
(es decir, los fondos mantenidos en
una capacidad del fideicomisario
para otros). También no incluye todas
las declaraciones y revelaciones de
la nota que son requeridos por GAAP
para un CAFR completo. Ambos
reportes están disponibles en el sitio
web de la ciudad de Portland en:
https://www.portlandoregon.gov/
OMF/26053

Es importante notar que este PAFR
presenta la condición financiera de
Portland en un formato altamente
condensado. Los datos financieros
del PAFR fueron tomados de nuestro
informe financiero anual comprensivo
(CAFR) para el año fiscal terminado el
30 de junio de 2018, que fue auditado
por una firma independiente de la
auditoria y proporciona más detalles
de las finanzas de Portland. Sin
embargo, el PAFR no está auditado,
incluye información exclusivamente
sobre el gobierno primario, y no se
presenta de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente

Esperamos que disfrute leer este
reportaje y lo encuentre interesante y
útil para su comprensión de las finanzas
de la ciudad. Damos la bienvenida
a sus preguntas, comentarios y
sugerencias para mejorar. Puede
ponerse en contacto con nosotros al
503-823-5288.
Sinceramente,
Jennifer Cooperman, CPFO
Director financiero
Michelle R. Kirby, CPA
Regulador / Subdirector financiero
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L

a ciudad es compuesta de una
área de aproximadamente 145
millas cuadradas en el noroeste
de Oregón. Con una estimación
poblacional de 647.805, Portland es
la sexta ciudad más grande de los
Estados Unidos.
Localicada a horcajadas sobre el río
Willamette en su confluencia con el
Río Columbia, la ciudad es el centro
de comercio, industria, transporte,
finanzas y servicios para una área
metropolitana de más de 2 millones
personas.
El clima de la zona está marcado por
veranos cálidos, secos y los inviernos
suaves a frío y lluvioso. Este clima es
ideal para cultivar rosas y durante más

de un siglo, Portland ha sido conocida
como la “ciudad de las rosas”.
La ciudad fue incorporada en 1851 y
es una ciudad de la carta de la regla
casera. La carta de la ciudad es la ley
básica bajo la cual la ciudad funciona
y puede ser enmendada solamente
por voto del pueblo.
En 1913 una forma de Comisión
modificada de gobierno fue creada,
que es rara para las ciudades tan
grandes como Portland.
El alcalde y cuatro comisionados
actúan como legisladores y
administradores. Son responsables
de promulgar leyes municipales, de
hacer cumplir las leyes municipales

Introducción

y de administrar las oficinas bajo
su supervisión. El alcalde asigna las
oficinas a cada Comisionado. Se eligen
en-grande a los términos de cuatro
años.
El Auditor de la ciudad también es
elegido y requerido por charter para
ser un contador público certificado,
Auditor interno certificado, o contador
de administración certificado.
El auditor responde directamente a los
electores de Portland y es responsable
de la gestión de la auditoría financiera
anual de la ciudad, según lo exija la
carta de la ciudad.

La Asociación de oficiales de finanzas del gobierno de los Estados Unidos y Canadá (GFOA) ha otorgado
un premio por el logro excepcional en la divulgación financiera anual popular a la ciudad de Portland,
Oregon por su informe financiero anual popular para el año fiscal terminado, 30 de junio de 2017.
El premio a los logros destacados en la divulgación financiera anual popular es un prestigioso Premio
Nacional de reconocimiento de conformidad con los más altos estándares para la preparación de los
informes populares del gobierno estatal y local.
Con el fin de recibir un premio por el logro excepcional en la divulgación financiera anual popular, una
unidad del gobierno debe publicar un informe financiero anual popular, cuyo contenido se ajusta a los
estándares del programa de la creatividad, presentación, comprensión, y Apelación del lector.
Un premio por el logro excepcional en la divulgación financiera anual popular es válido por un período
de un año solamente. La ciudad de Portland, Oregon ha recibido un premio popular por los últimos dos
años consecutivos año fiscal terminado el 30 de junio de 2017. Creemos que nuestro informe actual sigue
ajustándose a los requisitos de Reporte Financiero Popular Anual, y lo estamos enviando a GFOA
para determinar su elegibilidad para otro premio.
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Gobierno de la ciudad
Portlanders

Alcalde
Ted Wheeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina de policía
de Portland
Oficina de vivienda
Oficina de
planificación y
sostenibilidad
Prosper Portland
Oficina de servicios
de desarrollo
Oficina de
presupuesto de la
ciudad
Abogado de la
ciudad
Relaciones
gubernamentales
Oficina de
administracion y
finanzas
Oficina de
tecnología
comunitaria

Comisario
Chloe Eudaly
•
•

Oficina de
comunidad y
vida cívica
Oficina de
transporte de
Portland

Comisario
Nick Fish
•
•

Oficina de servicios
medioambientales
Parques y
recreación de
Portland

* Asignaciones de la oficina a partir del 4 de septiembre de 2018

Comisario
Amanda Fritz
•
•
•

Oficina de agua
de Portland
Oficina de
energía
hidroeléctrica
Oficina de
equidad y
derechos
humanos

Comisario
Dan Saltzman
•
•
•
•

Auditor
Mary Hull Caballero

Portland Fire &
Rescue
Oficina de gestión
de emergencias
de Portland
Oficina de
comunicaciones
de emergencia
Discapacidad
y jubilación de
bomberos y
policías
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Resultados financieros
Anteriormente se llamaba el balance, y aunque
el nombre de este informe ha cambiado a la
“Declaración de posición neta”, la ecuación contable
también ha sufrido por una ligera transformación:
Activos + Flujos diferidos- 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 instantánea;
y puede servir como un indicador útil de la salud
financiera del gobierno.

En el caso de la ciudad, los activos y flujos diferidos de
recursos excedieron los pasivos y las entradas diferidas
de recursos por $1.05 mil millones de dolares (posición
neta) al cierre del ano fiscal (FY) 2018, un aumento de
$157.0 millones de dolares debido a operaciones y una
disminución de $54.7 millones de dólares debido a la
implementación de OPEB, para un aumento global de
$102.3 millones de dolares, o 10,8% sobre el AF 2017.
El cambio en la posición neta se discute en la página
siguiente.

Por los años terminados el 30 de
junio,

Total del gobierno primario

(En miles)

FY 2018
Activos actuales y otros
Activos de capital
Total de activos

$

Salida diferida de recursos

$

1,649,050
6,575,490
8,224,540

FY 2016
$

1,472,935
6,463,382
7,936,317

502,965

740,885

540,100

Pasivos actuales y otros
Responsabilidad a largo plazo
Total pasivos

489,366
7,312,988
7,802,354

454,494
7,355,259
7,809,753

423,190
7,050,484
7,473,674

Afluencia diferida de recursos

283,915

210,495

83,128

Posición neta total

04

1,990,969
6,639,857
8,630,826

FY 2017

$

1,047,522

INFORME FINANCIERO ANUAL POPULAR

$

945,177

$

919,615

L

a declaración de actividades es uno de los principales
Estados financieros de un gobierno. Esta declaración es
la declaración operativa de la ciudad en su conjunto.
La declaración de actividades se centra en la organización
total y reporta ingresos, tales como impuestos y cargos por
servicios menos los gastos para funciones importantes tales
como seguridad pública, transporte, servicios públicos,
parques y desarrollo comunitario.

aumentar los ingresos tributarios de la propiedad, así como
una mayor demanda de construcción, lo que resulta en
más ingresos de los honorarios del permiso.

Los resultados operativos mejoraron en el año fiscal 2018,
por $131.4 millones de dolares durante el eno fiscal anterior.
El aumento se debió en gran medida a los aumentos de
tasas aprobados para las operaciones de servicios de agua
y medio ambiente, y incremento del ingreso de los inpuestos
en propiedad. La expansión económica ha contribuido a

La ciudad recibe y recolecta ingresos de una variedad
de fuentes. Los ingresos del programa derivan del propio
programa o de las subvenciones, y financian sus respectivos
programas y funciones. Los ingresos generales consisten
principalmente en impuestos y ganancias de inversión y
están disponibles para su uso para cualquier programa o
función, a menos que estén restringidos por la ley.
Las siguientes páginas muestran el FY 2018 ingresos y gastos
en mayor detalle.

Por los años terminados el 30 de
junio,

Total del gobierno primario

(En miles)

FY 2018
Ingresos

$

Gastos

FY 2017

2,165,809

$

2,006,938

2,008,806

1,981,376

Cambios en la posición neta

157,003

25,562

Posición neta-Inicio *

890,519

919,615

Posición neta final

$

1,047,522

$

945,177

FY 2016
$

1,844,731
1,993,889
(149,158)
1,068,773

$

919,615

* Comenzando FY 2018 la posición neta fue replanteada debido a OPEB
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Ingresos del programa
Subvenciones y contribuciones
operativas
$223,583

Ingresos y Gastos

Subvenciones y contribuciones
de capital
$44,955

(dólares en miles - $000’s)

Cargos por servicios
$1,195,662
Impuestos de
alojamiento
$53,181

Ingresos generales
Misceláneos
$46,768

Ganancias de
inversión
$18,463
Impuestos sobre
la propiedad
$583,197
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Actividades de tipo empresarial
Instalaciones para
espectadores $8,458
Golf $9,739

Actividades gubernamentales
Parques,
recreación y
cultura
$112,002

Interés en la deuda
a largo plazo
$48,756

Energía hidroeléctrica
$11,863

Aparcamiento $8,290
Deportes de motor $1,825

Agua
$145,620

Legislativo/admin/
servicios de apoyo
$146,511

Seguridad pública
$643,316

Transporte
$320,567

Desarrollo comunitario $329,573

Servicios
medioambientales
$221,953

CUIDAD DE PORTLAND, OREGON
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Activos de capital

L

a inversión de la ciudad en activos de capital para sus
actividades gubernamentales y de tipo empresarial,
a partir del 30 de junio de 2018 asciende a $6.64 mil
millones de dolares. Esta inversión en activos de capital
incluye infraestructura, construcción en progreso, edificios,
terrenos, mejoras a la tierra, equipo, derechos de uso de
la tierra, sistemas y derechos de propiedad. La mayoría
de estos activos eran infraestructuras (como carreteras y
cañerías).

Actividades de tipo empresarial
Ejemplos de actividades de tipo empresarial incluyen agua y
alcantarillado
Tierra $109,036
Edificios $179,152

Otros $108,396
Infraestructura $3,890,559

Construcción en curso
$351,817

Actividades gubernamentales

Ejemplos de actividades gubernamentales incluyen la policía, el fuego, los
parques y el transporte
(dólares en miles- $000’s)
Activos intangibles $67,014

Otros $65,826

Equipo $125,771
Infraestructura $854,475
Tierra $241,783

La ciudad de Portland completó los siguientes proyectos
importantes este año:

Edificios $282,505

• SW 86 Ave Estación de Bombeo & Appurtenances $34.2 M
• Kenton Saneamiento de Alcantarillado Rehabiltación $4.7 M
• Ellington apartamentos renovación $31.5 M

Construcción en curso $363,522
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Mantenerse conectado
Los lados este y oeste de Portland están
divididos por el río Willamette y están
conectados por 9 puentes, algunos de
los cuales se representan aquí.

Puente Fremont

Puente Hawthorne

Puente de Broadway

Puente Burnside

Puente de la Isla Ross

Puente Tilikum

Puente de San Juan

CUIDAD DE PORTLAND, OREGON
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Deudas y Pensiones
Otros beneficios post-empleo (OPEB) se
refieren a los beneficios, aparte de las
pensiones, que un empleado del gobierno
estatal o local recibe como parte de su
paquete de beneficios de jubilación. La
ciudad ofrece seguro médico a los jubilados
en la misma tarifa que los empleados
activos, que explica su responsabilidad
OPEB.
Los empleados municipales elegibles están
cubiertos por el sistema de jubilación de
empleados públicos de Oregon (PERS). Las
personas se financian a medida que se
obtienen beneficios, la ciudad paga una
contribución mensual al plan a medida
que los empleados obtienen beneficios de
jubilación.

La ciudad paga intereses
sobre obligaciones de deuda
tales como bonos y notas.

1.3%
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La ciudad utiliza notas para financiar
obligaciones de deuda a corto plazo en lugar de emitir bonos.

OPE
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La mayor parte de la deuda de bonos de la ciudad está relacionada
con bonos de ingresos por servicios de agua y medio ambiente;
estos bonos se pagan con los ingresos de los honorarios del usuario.
La ciudad también emite diferentes bonos para diversos propósitos.
La deuda general de la obligación se utiliza para financiar mejoras
de capital de las instalaciones importantes del capital, tales como
mejoramiento a los parques de la ciudad, instalaciones de la
emergencia y la extensión de la cubierta comprable.
Los bonos de renovación y reurbanización urbana se utilizan para
financiar proyectos de capital que estimulen la creación de empleo
y el crecimiento en áreas designadas como South Park, el centro de
la ciudad de las Cuaresmas y Macadán del norte, entre otros. La
ciudad tiene bonos de mejora de impuestos limitados que se utilizan
para financiar proyectos locales de mejoramiento del distrito. La
ciudad también emite deudas para hacer contribuciones a proyectos
realizados por otros gobiernos, tales como el tren ligero Milwaukie, y el
puente Sellwood.
El plan de Discapacidades y Retiro de Bomberos y Policías
(FPDR) fue establecido para el beneficio de empleados jurados
y jubilados de Portland Fire & Rescue y de la oficina de policía
de Portland. El plan se financia a través de una recaudación de
impuestos aprobada por los votantes y se financia en una base de
pago a medida que se va. Los ingresos se devengan cuando sea
admisible en el plazo de un año para pagar los beneficios que se
adeudarán dentro de ese mismo año.

R

FPD
%,
43.3

$3.3

s

llone

i
Mil m

La responsabilidad pendiente que se muestra en el gráfico es una
responsabilidad a largo plazo y se vencerá durante un período de
muchas décadas. La cantidad pendiente no refleja el valor de
los ingresos futuros de la recaudación de impuestos de propiedad
dedicada, que es la presentación requerida bajo las reglas
contables actuales.
Para más información sobre FPDR y su estructura de financiación,
sírvase visitar: https://www.portlandoregon.gov/fpdr/

CUIDAD DE PORTLAND, OREGON
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Ingresos y gastos del fondo general
(dólares en miles - $000’s)

Otros $34,098

Intergubernamental $35,860

Impuestos de propiedad y hospedaje
		$422,675

Interinstitucional $61,077

Licencias y honorarios
$223,064

I

E

l fondo general es el fondo de
operación principal de la ciudad y
apoya las operaciones diarias de muchos
de los servicios de la ciudad del centro.
La seguridad pública, el desarrollo
comunitario y los parques y recreación son
ejemplos de los servicios que se ofrecen a
través de los recursos del Fondo General.
El fondo general cuenta con recursos que
no tienen restricciones específicas y están
disponibles para gastos operacionales que
no están limitados a un fondo específico.
Puesto que representa las operaciones
generales, es el fondo gubernamental más
esencial. Cada unidad gubernamental
tiene un Fondo General.

ngresos: la mayor fuente de ingresos para el fondo general proviene de impuestos a la propiedad ($ 387.9 M),
que combinados con impuestos de alojamiento, representan más del 50% de los ingresos del fondo general.
Las licencias y los honorarios son la segunda fuente más grande y representan el 29% de los ingresos totales.
Tanto los impuestos a la propiedad como las licencias y los honorarios vieron aumentos significativos en el FY
2018, debido a los crecientes valores de propiedad y el fuerte crecimiento en la industria de la construcción.
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Otros $12,318
Desarrollo comunitario $59,329

Seguridad pública 		
$470,913

Legislativo/admin/support $81,345

Parques, recreación y cultura $92,537

G

astos: la seguridad pública es el mayor programa financiado por el fondo general en términos de gastos,
que representa el 66% de los gastos del fondo general. Estos gastos financian operaciones para la policía,
el fuego y las comunicaciones de la emergencia para asegurar la seguridad de la comunidad de Portland.
Parques, recreación y cultura es el segundo programa más grande, pero mucho más pequeño, financiado por
el fondo general; totalizando el 13% de los gastos. Ambos programas vieron aumentos modestos en el FY 2018,
debido a operaciones normales.

CUIDAD DE PORTLAND, OREGON
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A

medida que la ciudad sigue
creciendo, también lo hace la
necesidad de soluciones creativas y
prácticas para satisfacer las nuevas
expectativas y prioridades en nuestras
comunidades.

Siglo XXI
Mapa interactivo del estacionamiento

Estamos trabajando juntos, todos los
días, para hacer frente a este desafío!

E

l nuevo mapa de estacionamiento
de la ciudad de Portland ayuda a
los residentes y visitantes a aprender
más acerca de las ubicaciones de
parquímetros, SmartPark de garaje,
tarifas de estacionamiento, pagar por
estacionamiento, zonas de permiso
de estacionamiento de área, y mucho
más.

PDX Reporter

Purrfect Parking

L

a aplicación móvil del gatito
del estacionamiento hace su
experiencia del estacionamiento
simple, la manera que debe ser.
-Pago rápido
-Obtener recordatorios
-Extienda el tiempo

P

DX Reporter es la aplicación
móvil de la ciudad utilizada por
los miembros de la comunidad
para informar sobre problemas o
asuntos relacionados con el servicio
en la ciudad. PDX Reporter permite
informar de los problemas en el
momento de su descubrimiento,
dada su capacidad en tiempo real.

Flash. Sacudir. Despertar.

E

l programa de alarma de humo
libre de Portland Fire & Rescue
para personas sordas y con
problemas auditivos se ofrece a
las gentes con discapacidades
calificadas bajo la ley de
americanos con discapacidades.

14
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CitySync

C

itySync ofrece a los residentes
y dueños de negocios una
forma nueva y personalizada de
acceder a noticias, información y
eventos locales en Portland y sus
alrededores. PDX CitySync está
actualmente en beta y aceptando la
retroalimentación pública.

Soluciones empresariales
¡Próximamente!

E

l sistema de permisos en línea de Portland
(POPS) es un programa que moverá el
proceso de revisión de desarrollo basado en
papel de la ciudad a un sistema digital en
línea más eficiente y accesible.

El programa POPS reemplazará el sistema
de TRACs obsoleto y agregará nuevas características
del cliente, incluyendo una revisión electrónica del
plan, una mejor programación de la inspección y
aplicaciones móviles para inspectores y contratistas.

E

l proyecto de mejoramiento del servicio 3-1-1/
Customer es un plan para mejorar el acceso de
los miembros de la comunidad a los servicios de la
ciudad proporcionando una nueva primera
parada para las preguntas y solicitudes
de la comunidad recibidas en línea, por
teléfono y en persona.
El sistema 3-1-1 complementará los
esfuerzos de servicio al cliente existentes de
la ciudad y mejorará el acceso de la comunidad a la
información y los servicios de la ciudad. El equipo del
proyecto está trabajando para una implementación
de varios años del programa, comenzando en el año
fiscal 2019-20.

E

l proyecto de reemplazo del sitio web de Portland
Oregon (POWR) tiene como objetivo crear un sitio
web orientado a la comunidad donde los servicios son
fáciles de encontrar, de fácil acceso y fácil de entender.
La ciudad ofrece más de 200 servicios a la
comunidad y el nuevo sitio web es una gran
oportunidad para mejorar el acceso a los
servicios destinados a nuestra comunidad.

E

l programa Build Portland está diseñado
para usar dólares de impuestos
de propiedad liberados al expirar
las áreas de renovación urbana
y dedicarlos a proyectos de
infraestructura.

Los primeros siete proyectos que se han
programado para su finalización son:
•
•
•
•
•
•
•

Mejoras externas al corredor Stark - $10M
Reemplazo de puente NE 42 Ave - $3M
Mejoras de centro de ciudad de las Cuaresmas - $4M
AcEras de acceso ADA - $10,5 M
Lombard Main Street - $3M
Programa de reconstrucción de señales de tráfico - $3,5 M
Centro comunitario Mt. Scott rehabilitación - $15M

CUIDAD DE PORTLAND, OREGON
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Demografía
Edad mediana

Ingreso mediano del hogar

36,8 años jóvenes

$66.971

Familias

Vivienda

256.432 hogares
2,36 personas por hogar

$378.600 precio medio de la casa
12,4% aumento del precio de casa

647,805
Educación

Portlanders

91,8% graduado de preparatoria
38,9% graduado universitario
14,8% grados graduados

Top 5 idiomas hablados después de inglés
Español
Vietnamita
Chino
Ruso
Rumano
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Empleo
3% de crecimiento laboral
3,8% de desempleo
4% de crecimiento del ingreso familiar

Transporte de cercanías
58,2% vehículo de una sola ocupación
12,9% de transporte público
8,12% de carPool
7% bicicleta

• Bienes- lo que la ciudad posee.
• Actividades de tipo empresarial- actividades financiadas
con cargo a las partes externas. Incluye la oficina
de servicios ambientales, agua, instalaciones de
estacionamiento y otras actividades no importantes de
tipo empresarial.
• Activos de capital- activos no financieros tangibles o
intangibles que tienen una vida útil inicial de más de
un año y se utilizan en la prestación de servicios a los
miembros de la ciudad.
• La afluencia diferida de recursos- una adquisición de
la posición neta por el Gobierno que es aplicable a un
período de presentación de informes futuro.
• La salida diferida de los recursos- un consumo de la
posición neta por el Gobierno que es aplicable a un
período de presentación de informes futuro.
• Principios de contabilidad generalmente aceptados
(GAAP)- una recopilación de normas y estándares de
contabilidad comúnmente seguidos para la información
financiera.

Glosario

• Junta de normas de contabilidad gubernamental
(GASB)- una fuente de GAAP utilizada por los gobiernos
estatales y locales en los Estados Unidos.
• Actividades gubernamentales- actividades
generalmente financiadas a través de impuestos e
ingresos intergubernamentales. Incluye funciones
gubernamentales primarias como la seguridad pública,
transportes, desarrollo comunitario y gobierno general.
• Pasivos- lo que la ciudad debe.
• Posición neta- el residuo de todos los demás elementos
de estado financiero en una declaración de posición
neta; es decir, la diferencia entre activos, pasivos, flujos
de recursos diferidos y flujos de recursos diferidos.
• OPEB- otros beneficios post-empleo (OPEB) se refiere a
los beneficios, aparte de las pensiones, que un estado o
empleado de gobierno local recibe como parte de su
paquete de beneficios de jubilación.

Jardín Japonés de Portland
*todos los iconos proporcionados por FreePik.com
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Traduccion cortesia de las estudiantes Cara Bryce and Maria
Elvir, de la escuela de negocio en Portland State University

Oficina de ingresos y servicios financieros
División contable
1120 SW 5th Ave Rm 1250
Portland OR 97204
PH: 503-823-5288

