FONDOS ASESORADOS
POR DONANTES
FILANTROPÍA FLEXIBLE DE ALCANCE GLOBAL
Un Fondo Asesorado por Donantes es una herramienta flexible para individuos, familias y contribuciones de empresas
que buscan apoyar iniciativas sin fines de lucro en todo el mundo. Solicite una deducción fiscal inmediata cuando
realice una aportación a su fondo y luego recomiende subvenciones a sus organizaciones benéficas favoritas según
su preferencia. Con Myriad – la alianza para donaciones sin fronteras – los contribuyentes pueden recomendar
subvenciones a organizaciones benéficas en seis continentes.
UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE
• Abra un fondo en KBFUS con una primera contribución de cualquier monto.
• Haga contribuciones deducibles de impuestos adicionales mediante cheque o transferencia bancaria, o aporte valores
financieros.
• Haga donaciones desde un fondo asesorado por donantes o una fundación privada.
• Aproveche la seguridad de los pagos a los beneficiarios de las subvenciones a través de transferencias bancarias en el
extranjero.
• Tenga la seguridad de que los beneficiarios de las subvenciones son cuidadosamente examinados y evaluados durante
todo el proceso.
• Realice donaciones con la tranquilidad de saber que las subvenciones cumplirán con los reglamentos vigentes en los
Estados Unidos y en el país receptor.
• Comprenda los resultados y el impacto de su subvención con el informe de finalización del proyecto.
• Acceda a nuestro portal de fondos para ver las contribuciones recibidas, las subvenciones concedidas y el saldo disponible.
HERRAMIENTAS OPCIONALES
• Invite a amigos y familiares a hacer donaciones deducibles de impuestos a su fondo.
• Aumente los activos de su fondo mediante inversiones, con la orientación de nuestro Comité de Inversiones.
• Transfiera los activos restantes a un Fondo de Legado para seguir apoyando una causa de su preferencia a perpetuidad.
UN ENFOQUE PERSONALIZADO
• Cuente con un administrador de cuentas dedicado a responder cualquier pregunta que pueda tener.
• Apóyese en nosotros para identificar las principales organizaciones sin fines de lucro del país y del sector de su interés.
• Aproveche nuestra red confiable de expertos locales y nuestras dos décadas de experiencia con donaciones, y acceda a
la pericia de nuestros socios en Myriad – la alianza para donaciones sin fronteras.

ESTRUCTURA DE LAS TARIFAS
Tarifa administrativa:
(sobre cada subvención concedida a una organización
benéfica en el extranjero)
5% de los primeros US$100.000
3% de los siguientes US$400.000
1% de los siguientes US$500.000
0.5% de cualquier monto superior a US$1 millón.
Tarifa de inversión:
(en lugar de la tarifa de administración, para los fondos
con activos invertidos)
70 puntos básicos al año (o el 0,7% de los activos invertidos)
Sin tarifas de apertura o anuales
Sin requisito de saldo mínimo

Para más información:
Llámenos - (212) 713-7660
Escríbanos - info@kbfus.org
Visítenos - kbfus.org
King Baudouin Foundation United States (KBFUS)
10 Rockefeller Plaza, 16th floor
New York, NY 10020
Miembro de Myriad
La alianza para donaciones sin fronteras
myriad.org

