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RESUMEN 

 La Secretaría se encuentra preparando el primer conjunto de estados financieros acordes a las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público para el año finalizado el 31 de 
diciembre de 2014, que se presentará al Comité de Finanzas en su período de sesiones de 
otoño de 2015. En el presente documento se proporciona al Comité de Finanzas información 
actualizada sobre la situación financiera de la Organización a 30 de noviembre de 2014. 

 Situación de liquidez del Programa ordinario. A 30 de noviembre de 2014, el saldo en 
efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos a corto plazo del Programa ordinario ascendía a 
95,8 millones de USD (102,1 millones de USD a 31 de diciembre de 2013). 

 Obligaciones relacionadas con el personal. Las obligaciones totales de los cuatro planes a 
30 de noviembre de 2014 se situaban a 1 245,4 millones de USD, de los cuales 789,1 millones 
carecían de financiación (el seguro médico después del cese en el servicio suponía 
725,3 millones de USD de las obligaciones no financiadas, mientras que el Fondo para 
liquidaciones representaba los 63,8 millones de USD restantes). La insuficiente financiación 
del pasivo del seguro médico después del cese en el servicio sigue siendo una de las causas del 
gran déficit estructural del Fondo General.  

 Inversiones disponibles para la venta. El valor de las inversiones a largo plazo a 30 de 
noviembre de 2014 ascendía a 449,2 millones de USD (431,6 millones de USD a 31 de 
diciembre de 2013), lo que representa tanto una recuperación del valor de mercado como 
fondos adicionales por valor de 6,4millones de USD. La recuperación del valor de mercado se 
derivó de los movimientos positivos del valor de las inversiones tanto en acciones como en 
obligaciones. El tipo de cambio EUR/USD tuvo grandes repercusiones en el rendimiento de 
las inversiones durante el período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014.  

 Déficit del Fondo General y los fondos conexos. El déficit del Fondo General disminuyó de 
875,4 millones de USD a 31 de diciembre de 2013 a 812,4 millones de USD a 30 de 
noviembre de 2014, debido al reconocimiento de la totalidad de las cuotas de 2014 de los 
Estados Miembros frente a 11 meses de gastos en 2014. Se prevé que a 31 de diciembre de 
2014 el déficit ascenderá a alrededor de 900 millones de USD.  

 Información financiera y presupuestaria relativa a la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2). En respuesta a la petición del Comité de Finanzas en 
su 156.º período de sesiones, en el Apéndice I de este documento se presenta información 
sobre los aspectos financieros y presupuestarios de la CIN2 (celebrada en Roma del 19 al 21 
de noviembre de 2014). 
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ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se invita al Comité a tomar nota de que, si bien la situación de liquidez de la Organización a 
30 de noviembre de 2014 estaba en consonancia con la situación de tesorería a 31 de 
diciembre de 2013, se esperaban ingresos importantes en diciembre de 2014. Esto 
incrementará la situación de liquidez al cierre de 2014 en aproximadamente 72 millones 
de USD. 

 Se invita al Comité a alentar a todos los Estados Miembros a abonar íntegra y puntualmente 
las cuotas asignadas. 

 Se invita asimismo al Comité a tomar nota de que la disminución del déficit de la 
Organización de 875,4 millones de USD a 31 de diciembre de 2013 a 812,4 millones de USD 
a 30 de noviembre de 2014 refleja el hecho de que solo se había incurrido en 11 meses de 
gastos frente a un año completo de cuotas asignadas; además, se ha previsto que para el 31 de 
diciembre de 2014 el déficit del Fondo General alcance la cifra aproximada de 900 millones 
de USD debido, principalmente, a la falta de fondos para financiar las obligaciones 
relacionadas con el personal.  

 Se invita al Comia tomar nota de la información financiera y presupuestariarelativa a la 
Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición que se presenta en el Apéndice I.  

 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

 instó a todos los Estados Miembros a que pagaran íntegra y puntualmente las cuotas 
asignadas, de modo que la FAO pudiera seguir satisfaciendo las necesidades de efectivo 
para realizar las actividades previstas en el Programa de trabajo; 

 tomó nota de que se preveía que el déficit del Fondo General aumentase a 900 millones 
de USD a 31 de diciembre de 2014, frente a 875,4 millones de USD a 31 de diciembre 
de 2013, y que el déficit se debía principalmente a la falta de fondos de la Organización 
para financiar las obligaciones relacionadas con el personal; 

 tomó nota de la información proporcionada sobre los aspectos financieros y 
presupuestarios de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición. 
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Introducción y contenido 

 

1. En el informe sobre la situación financiera de la Organización se presenta una visión general 
de los resultados no comprobados correspondientes al período de 11 meses finalizado el 30 de 
noviembre de 2014. El presente informe está estructurado como sigue: 

 Resultados financieros correspondientes al período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre 
de 2014: 

i) Estado del activo, el pasivo, las reservas y los saldos de los fondos a 30 de noviembre 
de 2014, presentado por fuente de financiación y con inclusión de los saldos a 31 de 
diciembre de 2013 con fines comparativos (Cuadro 1). 
 
ii) Estado de los ingresos y gastos y cambios en las reservas y en los saldos de los fondos 
correspondientes al período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014, 
presentado por fuente de financiación y con inclusión de los saldos correspondientes al 
período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2012 con fines comparativos 
(Cuadro 2). 
 

 Observaciones resumidas sobre los resultados financieros correspondientes al período de 
11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014. 

 Previsiones del flujo de efectivo hasta el 31 de diciembre de 2014. 
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Cuadro 1 

 

   

ESTADO DEL ACTIVO, EL PASIVO, LAS RESERVAS Y LOS SALDOS DE LOS FONDOS
A 30 de noviembre de 2014

(miles de USD) NO COMPROBADOS COMPROBADOS
Fondos Total

General y Fiduciarios y
conexos del PNUD

ACTIVO

  Efectivo y equivalentes de efectivo 95 805 307 119 402 924 662 462

  Inversiones mantenidas para negociación -                      640 173 640 173 357 326

  Cuotas por recibir de los Estados Miembros y el PNUD 173 814 11 201 185 015 115 081

  Menos: consignaciones para retrasos en el pago de las cuotas (12 207) (7 661) (19 868) (19 741)

  Cuentas por cobrar 55 248 -                 55 248 63 643

  Inversiones disponibles para la venta 449 201 -                 449 201 431 585

  ACTIVO TOTAL 761 861 950 832 1 712 693 1 610 356

  PASIVO

  Cuotas cobradas por adelantado 45 720 854 720 899 729 602

  Obligaciones por liquidar 30 052 192 251 222 303 237 708

  Cuentas por pagar 72 035 -                 72 035 68 766

  Ingresos diferidos 96 395 -                 96 395 75 916

  Planes relativos al personal 1 245 441 -                 1 245 441 1 213 181

  PASIVO TOTAL 1 443 968 913 105 2 357 073 2 325 173

  RESERVAS Y SALDOS DE LOS FONDOS

  Fondo de Operaciones 25 745 -                 25 745 25 745

  Cuenta Especial de Reserva 19 093 -                 19 093 17 558

  Cuenta de gastos de capital 19 588 -                 19 588 11 132

  Cuenta de gastos de seguridad 11 089 -                 11 089 8 543

  Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación -                      37 725 37 725 38 598

  Ganancias/(pérdidas) no realizadas por inversiones 41 322 -                 41 322 45 493

  (Ganancias)/pérdidas actuariales 13 479 -                 13 479 13 479

  Saldos (déficit) de los fondos al final del período (812 423) 2 (812 421) (875 365)

  TOTAL DE LAS RESERVAS Y LOS SALDOS DE LOS FONDOS (682 107) 37 727 (644 380) (714 817)

  TOTAL DEL PASIVO, LAS RESERVAS Y LOS SALDOS DE LOS FONDOS 761 861 950 832 1 712 693 1 610 356

30 de noviembre 
de 2014

31 de diciembre de 
2013
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Cuadro 2 

 

 

 
  

(miles de USD)
Fondos

General y Fiduciarios y
conexos del PNUD

  INGRESOS:

  Cuotas de los Estados Miembros 522 495 -                  522 495 494 304

  Contribuciones voluntarias 54 795 645 717 700 512 612 722

  Fondos recibidos en virtud de acuerdos interinstitucionales 224 0 2 437 2 661 2 624

  Actividades con financiación conjunta 14 432 -                  14 432 12 568

  Diversos 1 990 230 2 220 2 531

  Rendimiento de las inversiones a largo plazo 16 334 16 334 7 745

  Otros ingresos varios netos 8 093 -                  8 093 7 311

  (Pérdidas)/ganancias derivadas del cambio de moneda (7 914) -                  (7 914) (3 688)

  TOTAL DE INGRESOS 610 449 648 384 1 258 833 1 136 116

  GASTOS:
  Programa ordinario 468 826 -                  468 826 463 899

  Proyectos -                  648 154 648 154 563 402

  TOTAL DE GASTOS 468 826 648 154 1 116 980 1 027 304

  SUPERÁVIT DE LOS INGRESOS CON RESPECTO A LOS GASTOS 141 623 230 141 853 108 815

  Ganancias o pérdidas actuariales -                  -                  -                            (12 100)

  Costo de los intereses correspondientes a los pasivos relacionados con e (45 512) -                  (45 512) (44 576)

  Consignación para cuotas por recibir y otros activos (153) -                (153) 102

  Ingresos diferidos (20 479) -                  0 (14 149)

  Movimiento neto en la Cuenta de gastos de capital (8 456) -                  0 6 833

  Movimiento neto en la Cuenta de gastos de seguridad (2 546) -                  0 (28)

64 477 230 64 708 44 899

  Transferencia de intereses a cuentas de donantes -                  (230) (230) (225)
   Transferencias netas de/(a) reservas

Fondo de Operaciones -                  -                  -                                                         - 
Cuenta Especial de Reserva (1 534) -                  0 (157)

  Saldos de los fondos al comienzo del período (según información previa) (875 366) 2 2 (641 371)

  SALDOS DE LOS FONDOS AL FINAL DEL PERÍODO (812 423) 2 (812 420) (596 854)

30 de noviembre 
de 2014

30 de noviembre de 
2012

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) NETO DE LOS INGRESOS CON RESPECTO A   
LOS GASTOS

INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS EN LAS RESERVAS Y LOS SALDOS DE LOS FONDOS
correspondientes al período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014

NO COMPROBADOS
Total
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Observaciones resumidas sobre los resultados financieros preliminares 
correspondientes al período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014 

Situación de liquidez y contribuciones pendientes 

2. La liquidez de la Organización en el marco del Fondo General, representada por el efectivo y 
los equivalentes de efectivo, ascendía a un total de 95,8 millones de USD a 30 de noviembre de 2014 
(102,1 millones de USD a 31 de diciembre de 2013). A 30 de noviembre de 2014, la tasa de 
recaudación de las cuotas de los Estados Miembros se ajustaba a las expectativas y necesidades. 

Inversiones mantenidas para negociación 

3. El valor de las inversiones mantenidas para negociación a 30 de noviembre de 2014 ascendió a 
640,2 millones de USD; junto con los depósitos a plazo de 353,1 millones de USD, registrados como 
efectivo y equivalentes de efectivo, representaba principalmente los saldos no utilizados de los fondos 
fiduciarios pendientes de desembolso en la ejecución de proyectos. A 31 de diciembre de 2013, los 
depósitos a plazo y las inversiones mantenidas para negociación ascendían conjuntamente a 
979,8 millones de USD. Durante el período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014, la 
suma de los depósitos a plazo y las inversiones mantenidas para negociación aumentó en 13,5 millones 
de USD. 

4. El estilo de inversión prudente y de bajo riesgo de la FAO y el entorno de tipos de interés 
cercanos a cero prevaleciente a lo largo de 2014 hicieron que el rendimiento de la cartera de 
inversiones mantenidas para negociación fuera muy bajo, con un rendimiento anual hasta la fecha 
del 0,17 %. No obstante, este porcentaje superó el rendimiento de referencia en un 0,15 %. En 2013 el 
rendimiento anual fue del 0,19 %, mientras que el de referencia se situó en el 0,16 %.  

Inversiones disponibles para la venta 

5. El valor de las carteras de inversiones disponibles para la venta, que representan las 
inversiones destinadas a financiar los planes relativos al personal de la Organización, aumentó de 
431,6 millones de USD a 31 de diciembre de 2013 a 449,2 millones de USD a 30 de noviembre 
de 2014. Este incremento obedeció a varios factores: 

 Se inyectaron en la cartera fondos adicionales por un valor total de 6,4 millones de USD, en 
consonancia con la recaudación de contribuciones que incluían fondos, aprobados por la 
Conferencia, destinados expresamente a financiar las obligaciones relativas al seguro médico 
después del cese en el servicio. 

 Durante el período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014, el rendimiento de la 
cartera de inversiones disponibles para la venta generó unos beneficios netos de 10,4 millones 
de USD. En conjunto, esos beneficios se debieron a unas condiciones de mercado favorables 
tanto en el mercado de obligaciones como en el de acciones e incluyeron 7,4 millones de USD 
de ingresos en concepto de intereses y 20,2 millones de USD en ganancias netas realizadas, 
que quedaron contrarrestados en parte por los 15,6 millones de USD en concepto de pérdidas 
netas no realizadas y los 1,6 millones de USD de honorarios de gestión de los administradores 
de las carteras de inversiones de la Organización.  

 El tipo de cambio EUR/USD tuvo grandes repercusiones en el rendimiento de las inversiones 
durante el período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014. Este y otros aspectos 
del rendimiento de las inversiones durante el año 2014 se describen con mayor detalle en el 
documento FC 157/4, titulado “Informe sobre las inversiones correspondiente a 2014”.  

 
Planes relativos al personal 

6. En la FAO hay cuatro planes relativos al personal (en adelante, los “planes”), que 
proporcionan prestaciones a los miembros del personal ya sea tras el cese en el servicio o como 
consecuencia de una enfermedad o lesión relacionadas con la actividad laboral. Los planes son los 
siguientes: 
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 Seguro médico después del cese en el servicio (ASMC) 
 Plan de indemnizaciones por cese en el servicio (SPS) 
 Fondo de reserva del plan de indemnizaciones (CPRF) 
 Fondo para liquidaciones (TPF) 

7. Los resultados de la última valoración actuarial a 31 de diciembre de 2014 y las necesidades 
de financiación y cuestiones conexas se presentan por separado al Comité de Finanzas en su 
157.º período de sesiones en el documento FC 157/6, titulado “Valoración actuarial de las 
obligaciones relacionadas con el personal en 2014”. 

8. Las obligaciones totales de los planes a 30 de noviembre de 2014 ascendían a 
1 245,4 millones de USD, lo que representa un incremento de 32,2 millones de USD con respecto al 
saldo de 1 213,2 millones de USD en diciembre de 2013. 

9. A 30 de noviembre de 2014, las obligaciones no financiadas relacionadas con el personal 
ascendían a 789,1 millones de USD, de los cuales 725,3 millones correspondían al ASMC y 
63,8 millones al TPF. En el Cuadro 3 se presenta un análisis de las obligaciones actuariales totales por 
plan y estado de financiación. 

Cuadro 3 

 

Saldo del Fondo General y los fondos conexos 

10. El déficit del Fondo General disminuyó en 63,0 millones de USD, de 875,4 millones de USD 
a 31 de diciembre de 2013 a 812,4 millones de USD a 30 de noviembre de 2014. La disminución neta 
del déficit se debe a la contabilización de la totalidad de las cuotas de 2014 de los Estados Miembros 
frente a 11 meses de gastos en el mismo período. Por consiguiente, el déficit actual no se considera 
indicativo de la situación al cierre del ejercicio económico. Se prevé que a 31 de diciembre de 2014 el 
déficit ascienda a alrededor de 900 millones de USD. 



FC 157/3 9 

 

 

Gastos e ingresos diferidos del Programa de cooperación técnica 

11. Durante el período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014, los gastos relativos al 
Programa de cooperación técnica (PCT) efectuados con cargo a la consignación de 2014 ascendieron a 
9,9 millones de USD, mientras que los efectuados con cargo a la consignación correspondiente al 
bienio 2012-13 alcanzaron un total de 43,9 millones de USD. El gasto mensual medio del PCT durante 
el período aumentó de manera constante, hasta alcanzar los 4,9 millones de USD a 30 de noviembre de 
2014, frente a un promedio de 3,6 millones de USD durante el período de 11 meses finalizado el 30 de 
noviembre de 2012. A 30 de noviembre de 2014, los ingresos diferidos del PCT (consignación 
disponible) relativos a la consignación de 2012-13 ascendieron a 32,1 millones de USD, mientras que 
los correspondientes a la consignación de 2014 alcanzaron un total de 54,9 millones de USD.  

12. En el Cuadro 4 se muestra el promedio mensual de gastos del PCT con cargo a todas las 
consignaciones:  

Cuadro 4 

 

13. En el Cuadro 5 se presentan los gastos del PCT (incluidas las cantidades acumuladas) para 
todos los períodos de consignación y consignaciones disponibles (ingresos diferidos) del PCT 
correspondientes a cada año del período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 30 de 
noviembre de 2014. Los gastos efectuados con cargo a la consignación de 2014 representaban el 
15,3 % de la consignación disponible. El saldo podrá utilizarse por completo hasta el 31 de diciembre 
de 2017, junto con la nueva consignación para cada año civil. Los gastos efectuados durante el período 
de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014 con cargo al saldo arrastrado de la consignación de 
2012-13 representaban el 57,4 %, por lo que el gasto total correspondiente a la consignación de  
2012-13 ascendió hasta los 78,9 millones de USD. Los 32,1 millones de USD restantes de la 
consignación de 2012-13 estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Cuadro 5 

 

30-Nov-14 2012-13 2010-11 2008-09 2006-07 2004-05

11 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses

4,9 4,1 4,0 4,9 2,5 5,2

Gasto mensual promedio

Gasto mensual promedio del PCT

 Período de tiempo
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Pérdidas por diferencias en el tipo de cambio 

14. Durante el período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014, la Organización 
registró unas pérdidas netas por cambio de moneda de 7,9 millones de USD. Estas comprendían: 

 las diferencias en el tipo de cambio respaldadas con efectivo registradas por la Organización, 
que supusieron una ganancia de 1,5 millones de USD durante el período. Estas ganancias se 
transfirieron a la Cuenta especial de reserva, de conformidad con el acuerdo previo alcanzado 
por el Comité de Finanzas en su 135.º período de sesiones de terminar con la transferencia a la 
Cuenta especial de reserva de las diferencias (no en efectivo) derivadas de la conversión euro-
dólar; 

 otras pérdidas de 9,4 millones de dólares, generadas principalmente por la parte en euros de 
las cuotas asignadas a los Estados Miembros1. 

Contribuciones voluntarias 

15. Los fondos fiduciarios y el PNUD comprenden actividades financiadas con contribuciones 
voluntarias mediante proyectos, incluidas las financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 

16. Las contribuciones recibidas por adelantado para los fondos fiduciarios y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ascendían a 720,9 millones de USD a 30 de noviembre 
de 2014, frente a 707,9 millones de USD a 31 de diciembre de 2013. Estas cantidades representan el 
saldo de las contribuciones voluntarias recibidas de donantes que aún no se ha utilizado en la 
ejecución de proyectos. 

17. En el Cuadro 6 se presenta un análisis de las contribuciones de fondos fiduciarios recibidas2 de 
donantes durante el período de 11 meses finalizado el 30 de noviembre de 2014. En este cuadro se 
incluyen detalles de los 25 mayores contribuyentes durante el período, así como en años anteriores a 
título comparativo. 

18. De conformidad con la política contable de la FAO, los ingresos procedentes de 
contribuciones voluntarias se reconocen como proporcionales al grado de actividad concluida del 
proyecto, medida como gastos. 

19. Los ingresos de los proyectos con cargo a los fondos fiduciarios y al PNUD notificados para el 
período de 11 meses que finalizó el 30 de noviembre de 2014 ascendían a 648,1 millones de USD 
(fondos fiduciarios: 645,7 millones de USD; PNUD: 2,4 millones de USD), frente a los 667,9 millones 
de USD registrados en el período de 12 meses que terminó el 31 de diciembre de 2013 y los 
697,0 millones de USD correspondientes al período de 12 meses finalizado el 31 de diciembre 
de 2012. Las cifras actualizadas correspondientes al período de 12 meses completo, hasta el 31 de 
diciembre de 2014, se presentarán al Comité de Finanzas durante su período de sesiones de marzo de 
2015.  
  

                                                      
1 Las diferencias en el tipo de cambio se generan a medida que se reciben las cuotas y en la conversión del saldo 
pendiente de las mismas al final del período. 
2 Con fines operacionales, la FAO mantiene también un seguimiento exhaustivo de la aprobación de las 
contribuciones voluntarias, contabilizadas a partir del momento en que el asociado que aporta recursos aprueba 
los fondos fiduciarios y estos pasan a estar activos operacionalmente. En ese momento la FAO ya ha recibido 
parte de los fondos, pero generalmente no todos. El modelo de recepción gradual de la financiación destinada a 
los fondos fiduciarios explica la diferencia entre las cifras correspondientes a “contribuciones recibidas”que 
figuran en este documento y las relativas a “contribuciones aprobadas” publicadas en otros. 
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Cuadro 6: Análisis de las contribuciones voluntarias recibidas 

 

 
  

Once meses hasta el 30 de noviembre de 2014

 Miles de 

USD  Once meses hasta el 30 de noviembre de 2013

 Miles de 

USD 

(1) Unión Europea 116 653 (1) Unión Europea 96 434

(2) Estados Unidos de América 75 297  (2) Estados Unidos de América 64 376 

(3) Reino Unido 70 958  (3) Japón 39 321 

(4) Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)  66 145  (4)
Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH)
37 206 

(5)
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

de las Naciones Unidas (OCAH)
 37 737  (5) Reino Unido 36 755 

(6) Noruega  22 789   (6)
Fondo fiduciario de donantes múltiples 

gestionado por el PNUD 
30 139 

(7) Canadá  22 147  (7)
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM)
24 000 

(8)
Fondo fiduciario de donantes múltiples 

gestionado por el PNUD 
 24 051  (8) Arabia Saudita 19 796 

(9) Alemania 13 750  (9) Bélgica 14 714 

(10) Arabia Saudita 13 370  (10) Canadá 12 357 

(11) Japón 12 732  (11) Alemania 11 753 

(12) Italia 11 278  (12) México 11 157 

(13) Brasil 10 453  (13) Italia 10 780 

(14)
Fondo Común para la Acción Humanitaria en el 

Sudán (CHF)
 10 357  (14) Madagascar 9 591 

(15) Banco Mundial 9 399  (15) Noruega 8 371 

(16) México 8 685  (16) Suecia 7 998 

(17) Bélgica  8 584  (17)
Fondo Común para la Acción Humanitaria en el 

Sudán (CHF)
7 583 

(18) Afganistán 7 723  (18) Países Bajos  7 374 

(19) Suecia 7 277  (19) Bangladesh 7 200 

(20) Dinamarca 6 705  (20) Finlandia 5 903 

(21) Suiza 6 459  (21) Brasil 5 679 

(22)
Programa de desarrollo mundial de la Fundación 

Bill y Melinda Gates
 6 415  (22) Suiza 5 677 

(23) Colombia 5 956  (23) FMAM (PNUD) 5 016 

(24) República Centroafricana/Banco Mundial 5 750  (24) Congo 4 625 

(25) Países Bajos  5 511  (25) Afganistán 4 596 

25 mayores contribuyentes  586 182 25 mayores contribuyentes  488 406

Múltiples donantes 48 939 Múltiples donantes 126 414

Otros donantes 96 156 Otros donantes 77 176

Total 731 276 Total 691 997
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Previsiones sobre el flujo de efectivo en 2014 (Programa ordinario) 

20. En el Cuadro 8 se presenta la situación consolidada de liquidez a corto plazo de la 
Organización al final de cada mes en el contexto del Programa ordinario (que incluye el efectivo y los 
equivalentes de efectivo) del 1 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2014 y las previsiones hasta el 
31 de diciembre de 2014, con cifras comparativas de 2013. Todas las cifras se expresan en millones 
de USD. 

21. Las cuotas de 2014 abonadas a la Organización por los Estados Miembros a 30 de noviembre 
de 2014 representaban el 70,59 %, una tasa de recaudación inferior a la del 77,65 % registrada en el 
mismo período del pasado año. La recaudación de cuotas durante diciembre aumentó la tasa de 
recaudación acumulativa de las cuotas asignadas para 2014 hasta alcanzar el 86,96 %, en comparación 
con el 83,90 % correspondiente a 2013. En el documento FC 157/INF/2 se proporcionan más detalles 
sobre la situación de las cuotas corrientes y los atrasos a 31 de diciembre de 2014. 

22. La situación de liquidez prevista refleja los pagos de 43 millones de USD y 29 millones 
de EUR que se prevé recibir de los Estados Unidos de América durante diciembre de 2014. Con 
arreglo a las pautas de pago de los Estados Miembros en el pasado y al nivel de efectivo del Programa 
ordinario a 30 de noviembre de 2014, se esperaba que la liquidez de la Organización bastase para 
hacer frente a las necesidades operacionales hasta el final de 2014.  

 

Cuadro 7 
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Apéndice I 

Información financiera y presupuestaria relativa a la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2) 

 

Antecedentes 

1. La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), organizada conjuntamente por 
la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se celebró del 19 al 21 de noviembre de 2014 
en la Sede de la FAO en Rom con los siguientes objetivos: i) examinar los progresos alcanzados en la 
mejora de la nutrición desde la primera CIN, celebrada en 1992; ii) reflexionar sobre los problemas 
que siguen pendientes, así como sobre los nuevos desafíos y oportunidades que plantean los cambios 
mundiales; y iii) determinar opciones de políticas e institucionales a fin de potenciar la nutrición en 
todo el mundo. 

2. En junio de 2013, la Conferencia de la FAO apoyó la iniciativa de organizar la CIN23. En 
diciembre de 2013, el Consejo de la FAO pidió a la Secretaría conjunta de la CIN2 que preparase una 
hoja de ruta para llevar a cabo un proceso intergubernamental y celebrar consultas con las 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado; invitó al Presidente Independiente del 
Consejo a que facilitara el proceso; y alentó a la Secretaría conjunta a preparar un borrador inicial del 
documento final de la Conferencia4. Asimismo, en enero de 2014, el Consejo Ejecutivo de la OMS 
solicitó a los directores generales de la OMS y la FAO que trabajasen conjuntamente para: 
i) establecer un Grupo de trabajo conjunto con miras a preparar los proyectos de documentos finales; y 
ii) estudiar la posibilidad de convocar una reunión de un grupo de trabajo de composición abierta para 
ultimar los documentos finales5. 

3. Se estableció el Grupo de trabajo conjunto y se le encomendó que, en cooperación con la 
Secretaría conjunta, preparase un proyecto de documento político final y un proyecto de marco de 
acción. De marzo a septiembre de 2014, el Grupo de trabajo conjunto celebró reuniones mensuales, de 
forma que se ahorrasen costos, a través de videoconferencias entre Ginebra y Roma. 

4. La reunión presencial del Grupo de trabajo de composición abierta, en la que podían intervenir 
todos los Miembros de la FAO y la OMS, se celebró en dos sesiones: en Ginebra, los días 22 y 23 de 
septiembre de 2014, y posteriormente en Roma, del 10 al 12 de octubre de 2014. Al final de esta 
reunión, se llegó a un consenso sobre el texto completo de los documentos finales de la Conferencia. 

5. Asociados de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, la sociedad civil, la 
comunidad de investigadores, instituciones académicas y organizaciones del sector privado fueron 
consultados acerca de los dos documentos finales de la Conferencia, entre otras cosas a través de tres 
consultas públicas basadas en la Web, y también participaron en la reunión del Grupo de trabajo de 
composición abierta. 

6. En su primera sesión, celebrada el 19 de noviembre de 2014, la CIN2 aprobó la Declaración 
de Roma sobre la Nutrición6 y el Marco de acción complementario7. 

Información financiera y presupuestaria 

7. El Comité de Finanzas en su 156.º período de sesiones (3-7 de noviembre de 2014) pidió a la 
Secretaría que presentase un informe sobre los aspectos financieros y presupuestarios de la CIN2 en su 
siguiente período ordinario de sesiones, en la primavera de 20158. 
                                                      
3 C 2013/REP, párrs. 80 y 81. 
4 CL 148/REP, párr. 11. 
5 Decisión EB134(2), EB134/DIV./3. 
6 Documento final de la Conferencia: Declaración de Roma sobre la Nutrición, ICN2 2014/2. 
7 Documento final de la Conferencia: Marco de acción, ICN2 2014/3 Corr.1. 
8 CL 150/4, párr. 42. 
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8. En el presente documento se proporciona la información solicitada sobre las necesidades 
financieras estimadas de la CIN2 para 2014, se exponen los costos adicionales previstos y se 
especifican las fuentes de financiación conseguidas. Este documento complementa dos notas 
informativas anteriores sobre la situación financiera de la CIN2 que se presentaron al Grupo de trabajo 
conjunto, atendiendo a su petición, en julio y septiembre de 20149. 

9. En el Cuadro 1 se presenta un desglose de las necesidades de financiación estimadas en 2014 
para las actividades de preparación del Grupo de trabajo conjunto y el Grupo de trabajo de 
composición abierta, organizadas conjuntamente por la FAO y la OMS, que dieron como resultado los 
proyectos de documento político final y de marco de acción aprobados posteriormente como la 
“Declaración de Roma sobre la Nutrición” y el “Marco de acción” que la acompaña en el acto 
principal de la CIN2 organizado por la FAO en Roma. Con el fin de facilitar la comunicación con los 
asociados que aportan recursos, las necesidades de financiación estimadas se comunicaron en el marco 
de cuatro esferas principales: i) planificación, coordinación y comunicación; ii) servicios para 
reuniones (interpretación, traducción, publicación, impresión, etc.); iii) viajes; y iv) servicios comunes 
para el acto principal. Dentro de cada una de las categorías principales, se proporcionan más detalles 
sobre la estimación de los costos previstos de ciertos elementos específicos. Las necesidades de 
financiación totales de la CIN2 en 2014 se estimaron en aproximadamente 3 869 millones de USD. De 
esta cantidad, 3 102 millones de USD se financiaron a través de la FAO. 

Cuadro 1. Necesidades de financiación estimadas de la CIN2 en 2014  
Total 
(USD) 

FAO 
(USD) 

Planificación, coordinación y comunicación de la Conferencia 571 647 334 897 

1 Coordinación de la Conferencia 395 274 178 524 

2 Planificación, seguimiento y presentación de informes 116 373 116 373 

3 Comunicación, presencia en la Web y presencia en los medios sociales 60 000 40 000 

Interpretación, traducción, publicación, impresión y otros servicios de reuniones 944 347 725 014 

4   
Reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta y el Grupo de trabajo 
conjunto y acto principal de la CIN2 

944 347 725 014 

Viajes 1 099 000 787 000 

5 Reunión presencial del Grupo de trabajo de composición abierta 300 000 0 

6 
Participación de la sociedad civil y de los delegados de países menos 
adelantados, y otros viajes conexos 

799 000 787 000 

Servicios comunes del acto principal de la CIN2 1 255 000 1 255 000 

7 
 

Costos adicionales de los servicios (instalaciones, servicios de comidas, 
instalaciones eléctricas, sistemas de alarma, limpieza, calefacción, transporte, 
costos de mantenimiento, servicios médicos, horas extraordinarias y servicios 
de seguridad [instalaciones de registro externas, máquinas de rayos X, horas 
extraordinarias, etc.]) 

 
891 000 891 000 

8 
 

Costos adicionales de tecnología de la información (TI) (registro, apoyo para 
salas de reuniones, cibercafés, instalaciones para los medios de 
comunicación, servicios informáticos para salas de reuniones bilaterales, 
sistemas de información y apoyo de TI general, cableado, etc.) 

 
364 000 364 000 

Costo total 3 869 994 3 101 911 

                                                      
9 La Nota informativa sobre la situación financiera de la CIN2 destinada a la reunión del Grupo de trabajo 
conjunto del 7 de julio de 2014 y la Nota informativa sobre la situación financiera de la CIN2 con información 
actualizada a 15 de septiembre de 2014. 
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10. Tras la distribución de cartas con el fin de movilizar fondos, enviadas conjuntamente por la 
FAO y la OMS a posibles asociados que aporten recursos, se puso a disposición un total de 
3 563 millones de USD para financiar las necesidades de recursos de la FAO. Estos fondos los 
proporcionaron los siguientes asociados que aportan recursos: la Unión Europea (1 355 019 USD), 
Italia (1 091 000 USD)10, Alemania (53 476 USD), Noruega (234 020 USD), la Federación de Rusia 
(300 000 USD), España (329 381 USD) y Suiza (200 000 USD). Estas generosas contribuciones se 
mencionan en el documento “Disposiciones para la Segunda Conferencia Internacional sobre 
Nutrición”11 y también se reconocieron con gratitud en la sesión de clausura de la CIN2. 

11. Para cada una de estas contribuciones voluntarias se firmó un acuerdo con los asociados que 
aportan recursos donde se establecían los servicios que habían de prestarse y se exponían los estados 
financieros y requisitos de presentación de informes conexos, de conformidad con el Reglamento 
Financiero y las normas financieras de la FAO.  

12. Además de las contribuciones indicadas anteriormente, dos empresas automovilísticas 
privadas proporcionaron, de forma gratuita y de conformidad con las disposiciones que rigen las 
relaciones de la FAO con el sector privado, una serie de automóviles para su uso por parte de los 
delegados de alto nivel de países que no contaban con representación diplomática en Roma, una 
contribución en especie equivalente aproximadamente a 45 000 USD.  

13. En la fecha de preparación del presente documento, el gasto total con cargo a las 
contribuciones recibidas por la FAO ascendía a 2 500 millones de USD. Como todavía se siguen 
recibiendo facturas y gastos relacionados con la celebración de la CIN2, se prevé que los costos finales 
no se confirmarán hasta marzo de 2015. No obstante, está previsto que estos costos finales coincidan 
en gran medida con la información que se presenta en el Cuadro 1. Se facilitará información 
actualizada verbalmente durante la presentación de este documento en el período de sesiones del 
Comité que se celebrará en marzo de 2015. Los fondos restantes se procesarán de conformidad con las 
condiciones que figuren en los distintos acuerdos establecidos con los donantes. 

 

                                                      
10 El Gobierno de Italia proporcionó fondos para la organización de la CIN2 así como para actividades de 
seguimiento y, por tanto, su contribución no está destinada a utilizarse por completo en 2014. 
11 ICN2 2014/INF/2 Rev.1, párr. 5. 


