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RESUMEN 

 

 En noviembre de 2015, el Comité de Finanzas examinó las transferencias en el programa y 

el presupuesto durante el bienio 2014-15. El Comité tomó nota del saldo no utilizado de 

5 millones de USD previsto respecto de la consignación neta de 1 005,6 millones de USD 

aprobada por la Conferencia, autorizó las transferencias previstas entre capítulos 

presupuestarios en favor de los capítulos 2, 3, 5, 8 y 10 y manifestó su interés en recibir el 

informe final en su período de sesiones de mayo de 2016. 

 En este informe se presenta el balance presupuestario final para 2014-15 sobre la base de 

las cuentas no comprobadas de la Organización. Los desembolsos finales de 2014-15 

representan el 99,4 % de los 1 005,6 millones de USD de la consignación presupuestaria 

para el bienio. El saldo no utilizado de 5,6 millones de USD se destinará en 2016-17 a 

sufragar los gastos adicionales no recurrentes relacionados con la consolidación del cambio 

para la transformación, según lo dispuesto por la Conferencia en su Resolución 6/2015. 

 Las transferencias entre capítulos concuerdan con las aprobadas anteriormente. 

  

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se solicita al Comité de Finanzas que tome nota del balance presupuestario general para 

2014-15, incluso el saldo no utilizado de 5,6 millones de USD que se destinará en 2016-17 

a sufragar los gastos adicionales no recurrentes relacionados con la consolidación del 

cambio para la transformación, según lo dispuesto por la Conferencia en su Resolución 

6/2015. Asimismo, se solicita al Comité que apruebe las transferencias entre capítulos del 

presupuesto y recuerde que se transfieren al bienio 2016-17 todos los saldos no utilizados 

relacionados con el Programa de cooperación técnica (Capítulo 7), los gastos de capital 

(Capítulo 13) y los gastos de seguridad (Capítulo 14), de conformidad con el Reglamento 

Financiero.  

 

Propuesta de asesoramiento 

 El Comité: 

 

 tomó nota del balance presupuestario final para 2014-15 sobre la base de las cuentas 

no comprobadas de la Organización, así como del saldo no utilizado de 5,6 millones de 

USD que se destinaría en 2016-17 a sufragar los gastos adicionales no recurrentes 

relacionados con la consolidación del cambio para la transformación, según lo 

dispuesto por la Conferencia en su Resolución 6/2015; 

 recordó que todo saldo no utilizado en relación con el Programa de cooperación 

técnica (Capítulo 7), los gastos de capital (Capítulo 13) y los gastos de seguridad 

(Capítulo 14) se transferiría al bienio 2016-17 de acuerdo con el Reglamento 

Financiero; 

 aprobó las transferencias presupuestarias finales a los capítulos 2 (3,2 millones de 

USD), 3 (1,2 millones de USD), 5 (8,9 millones de USD), 8 (9,1 millones de USD) y 

10 (6,6 millones de USD) de los capítulos 1, 4, 6, 9 y 11, como se muestra en el 

Cuadro 2. 
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Introducción 

1. Mediante la Resolución 7/2013, la Conferencia aprobó la consignación presupuestaria para 

2014-15 de 1 005,6 millones de USD y el programa de trabajo, con sujeción a ajustes basados en la 

orientación brindada por la Conferencia. La Conferencia también autorizó al Director General, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento Financiero, a destinar el saldo no utilizado 

de las consignaciones para 2012-13 a los gastos adicionales no recurrentes relacionados con el proceso 

de cambio para la transformación1. 

2. En su 148.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2013, el Consejo aprobó los 

ajustes al Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2014-152 y observó que la planificación del 

trabajo y la adopción de las modalidades más eficientes y eficaces de ejecución en el curso del bienio 

podrían dar lugar a nuevas transferencias presupuestarias, que se deberían efectuar con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

3. El Reglamento Financiero, en su artículo 4.1, autoriza al Director General a contraer 

obligaciones sin superar el importe de la consignación presupuestaria aprobada por la Conferencia. De 

conformidad con el artículo 4.6 del Reglamento Financiero, el Director General administra las 

consignaciones de forma que se disponga de fondos suficientes para sufragar los gastos durante el 

bienio. En el artículo 4.5 a) del Reglamento Financiero se pide que se notifiquen al Comité de 

Finanzas determinadas transferencias entre divisiones, y en el artículo 4.5 b) se estipula que el Comité 

de Finanzas debe aprobar las transferencias realizadas de un capítulo a otro. 

4. En su 149.º período de sesiones, el Consejo tomó nota de que en mayo de 2014 el Comité de 

Finanzas había aprobado la distribución entre capítulos prevista de la consignación presupuestaria para 

2014-15, derivada de la preparación de planes de trabajo bienales con las transferencias 

presupuestarias en favor de los capítulos 5, 6, 8 y 103. En su 151.º período de sesiones, el Consejo 

observó que en marzo de 2015 el Comité de Finanzas había autorizado las transferencias 

presupuestarias previstas en favor de los capítulos 2, 5, 8 y 104.  

5. En su 153.º período de sesiones, el Consejo señaló que en noviembre de 2015 el Comité de 

Finanzas había aprobado una nueva transferencia presupuestaria prevista en favor del Capítulo 3 y 

tomó nota de los gastos a lo previsto por valor de 5 millones de USD con cargo a la consignación 

presupuestaria para el bienio 2014-15, que se destinarían en 2016-17 a sufragar los gastos adicionales 

no recurrentes relacionados con la consolidación del cambio para la transformación, según lo 

dispuesto por la Conferencia en su Resolución 6/20155. 

6. En este informe se presenta, para su debate y aprobación, la ejecución final del presupuesto 

prevista en relación con la consignación neta para 2014-15.  

Ejecución global del bienio  

7. En el Cuadro 1 se resume la ejecución global del presupuesto en comparación con la 

consignación presupuestaria para 2014-15. La ejecución se basa en el gasto real de las cuentas no 

comprobadas de la Organización, ajustado al tipo de cambio EUR/USD presupuestario de 1,30 

establecido en el PTP para 2014-15. Cualquier saldo que no se haya gastado en relación con el 

Programa de cooperación técnica (Capítulo 7), los gastos de capital (Capítulo 13) y los gastos de 

seguridad (Capítulo 14) se transfiere para su uso en el ejercicio financiero siguiente, en consonancia 

con el Reglamento Financiero, y por consiguiente se indica como totalmente gastado. 

                                                      
1 Resolución 7/2013 de la Conferencia, párr. 2). 
2 CL 148/3; CL 148/REP, párrs. 7 y 8. 
3 FC 154/9; CL 149/4, párr. 21 c); CL 149/REP, párr. 18 d). 
4 FC 157/8; CL 151/3, párr. 18; CL 151/REP, párr. 11 d). 
5 FC 160/7; CL 153/7, párrs. 18-19; CL 153/REP, párr. 13 e). 
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Cuadro 1: Panorama general de la ejecución del Programa ordinario para 2014-15 (en miles 

de USD) 

  Miles de USD 

Consignación presupuestaria neta para 2014-15 (CR 7/2013) 1 005 649 

Gasto neto al tipo presupuestario de 2014-15 1 000 082 

Saldo sobre la consignación neta de 2014-15 que se transferirá al período de 2016-17 para 

sufragar los gastos adicionales no recurrentes relacionados con la consolidación del cambio 

para la transformación 

5 567 

Remanente del saldo de la consignación neta no utilizado de 2012-13 (CR 7/2013) 9 434 

Gasto neto al tipo presupuestario de 2014-15 con cargo al remanente de 2012-13 9 417 

Saldo del remanente de 2012-13  17 

 

8. Como se muestra en el Cuadro 1, la Organización realizó gastos por un total de 

1 000 082 000 USD en relación con la consignación neta de 2014-15. Además, la Organización utilizó 

9 417 000 USD del remanente de 9 434 000 USD del saldo no utilizado de la consignación neta de 

2012-13 disponible en 2014-15 para sufragar los gastos relacionados con el cambio para la 

transformación, según lo dispuesto por la Conferencia en su Resolución 7/2013. 

9. Se registra un saldo no utilizado de 5,6 millones de USD con respecto a la consignación neta 

para 2014-15 de 1 005,6 millones de USD (de la que ya se ha gastado un 99,4 %). El saldo no 

utilizado se destinará en el bienio 2016-17 a sufragar los gastos adicionales no recurrentes 

relacionados con la consolidación del cambio para la transformación, según lo dispuesto por la 

Conferencia en su Resolución 6/2015. 

Transferencias presupuestarias entre capítulos 

10. Las transferencias finales entre capítulos del presupuesto con cargo a la consignación 

presupuestaria para el bienio 2014-15 figuran en el Cuadro 2. Todas las transferencias se sitúan dentro 

de los límites aprobados en noviembre de 2015 por el Comité de Finanzas. Como estaba previsto6, se 

han producido algunas variaciones por capítulo debido a que el porcentaje final del gasto en euros 

difería de las previsiones. A continuación se resumen los principales cambios programáticos en 

comparación con las previsiones de noviembre de 2015. 

11. Los desembolsos adicionales en el Capítulo 1 (Objetivo estratégico 1) corresponden a 

actividades presupuestadas en el Capítulo 6 (Calidad, conocimientos y servicios técnicos), financiadas 

con cargo al Fondo multidisciplinario. La mayor cuantía del gasto en el Capítulo 2 (Objetivo 

estratégico 2) se debe principalmente a un reajuste técnico del gasto del programa ordinario de la 

Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), previsto inicialmente en 

el Capítulo 4 (Objetivo estratégico 4). 

12. El gasto del Capítulo 5 (Objetivo estratégico 5) y el Capítulo 8 (Promoción) del presupuesto 

fue inferior a lo previsto anteriormente debido a que los compromisos de gastos no se materializaron al 

cierre del año en algunas divisiones de la Sede y oficinas de enlace de la FAO, lo que se compensó por 

la mayor cuantía de desembolsos respecto a lo previsto anteriormente en el Capítulo 9 (Tecnologías de 

la información) en otras oficinas descentralizadas. 

                                                      
6 FC 160/7, párr. 12. 
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13. El Capítulo 13 (Gastos de capital) generó un excedente de 15,4 millones de USD, que se 

transferirá para su uso en bienios posteriores en el marco del Servicio de gastos de capital. La cuantía de 

gastos de 2014-15 refleja el hecho de que no se programaran en el bienio proyectos importantes de 

tecnologías de la información (TI), que tienen un carácter cíclico a largo plazo. Además, conforme se 

indica en el PTP para 2016-177, las innovaciones introducidas durante el bienio 2014-15 redujeron las 

necesidades de inversión en TI, lo que también se refleja en la disminución de la consignación 

presupuestaria para gastos de capital en el bienio 2016-17. 

14. El Capítulo 14 (Gastos de seguridad) generó un excedente de 10,4 millones de USD, que se 

trasferirá para su uso en bienios posteriores en el marco del Servicio de gastos de seguridad. La 

cuantía de gastos de 2014-15 refleja la racionalización en curso de los servicios de la Organización 

que ha dado lugar a la consolidación de los servicios de seguridad de la Sede con la Unidad de 

Seguridad sobre el Terreno en la oficina del Director General Adjunto de Operaciones (DDO), así 

como los esfuerzos para garantizar una financiación adecuada de todos los gastos relacionados con la 

seguridad por medio de las cuotas asignadas y las contribuciones voluntarias.  

15. De conformidad con el artículo 4.5 b) del Reglamento Financiero, se pide al Comité que 

apruebe las transferencias requeridas de los capítulos presupuestarios 1, 4, 6, 9 y 11 al Capítulo 2 

(3,2 millones de USD), el Capítulo 3 (1,2 millones de USD), el Capítulo 5 (8,9 millones de USD), el 

Capítulo 8 (9,1 millones de USD) y el Capítulo 10 (6,6 millones de USD), tal y como se muestra en la 

columna g) del Cuadro 2. Cualquier saldo que no se haya gastado en relación con el Programa de 

cooperación técnica (Capítulo 7), los gastos de capital (Capítulo 13) y los gastos de seguridad 

(Capítulo 14) se transferirá para su uso en el ejercicio financiero siguiente, en consonancia con el 

Reglamento Financiero, y por consiguiente se indica como totalmente gastado. 

  

                                                      
7 C 2015/3, párr. 285. 
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Cuadro 2: Ejecución del presupuesto para 2014-15 por capítulo (en miles de USD) 

Cap. Objetivo estratégico o funcional PTP ajustado 

para 2014-15 

(CL 148/3) 

Gasto neto 

previsto, 

noviembre 

de 2015 

FC 160/7 

Gasto neto final 

con cargo a la 

consignación 

neta de 2014-15 

(al tipo 

presupuestario)* 

Saldo frente a 

consignación 

presupuestaria 

Transfe-

rencias entre 

capítulos 

presupuesta-

rios 

a) b) c)  d) e) (f=c-e) g) 

1 Contribuir a la erradicación del 

hambre, la inseguridad 

alimentaria y la malnutrición 

94 617 80 628 82 664 11 953 (7 250) 

2 Aumentar y mejorar el 

suministro de bienes y servicios 

procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca de 

una manera sostenible 

198 681 201 029 201 831 (3 150) 3 200 

3 Reducir la pobreza rural 62 142 63 136 63 281 (1 139) 1 150 

4 Propiciar sistemas agrícolas y 

alimentarios más inclusivos y 

eficientes 

115 217 109 060 107 192 8 025 (8 000) 

5 Incrementar la resiliencia de los 

medios de vida ante las 

amenazas y crisis 

37 905 47 526 46 720 (8 815) 8 850 

6 Calidad, conocimientos y 

servicios técnicos 

54 746 47 636 45 881 8 865 (8 850) 

7 Programa de cooperación 

técnica 

134 721 134 721 134 721 0   

8 Promoción 64 712 75 625 73 738 (9 026) 9 050 

9 Tecnologías de la información 35 501 33 081 34 876 625 (600) 

10 Gobernanza, supervisión y 

dirección de la FAO 

80 213 86 642 86 768 (6 555) 6 600 

11 Administración eficiente y 

eficaz 

81 691 76 661 77 507 4 184 (4 150) 

12 Imprevistos 600 0 0 600  

13 Gastos de capital 21 886 21 886 21 886 0   

14 Gastos de seguridad 23 017 23 017 23 017 0   

Total 1 005 649 1 000 649 1 000 082 5 567 0 

*El gasto neto total de la columna e) no incluye los 9,4 millones de USD financiados por el remanente 

de 2012-13, adicionales a la consignación neta de 2014-15. 


