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INTRODUCCION 

Ambito de la auditoria 

1. He comprobado los estados de cuentas de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentacion (FAO) correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de enero 
de 1992 y el 31 de diciembre de 1993, de conformidad con el Reglamento Financiero de la 
Organizacion y con las Atribuciones Adicionales de los Auditores Externos que figuran en el como 
Apendice. 

2. Mi auditoria financiera correspondiente al bienio 1992-93 consistio en un examen de las 
cuentas del Programa Ordinario de la F AO; las reservas de inversion; el Programa de Cooperacion 
con el Banco de Inversiones; las actividades financiadas por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); las actividades financiadas por el Fondo de Poblacion de las 
Naciones Unidas (FNUAP); y otras actividades de cooperaci6n tecnica financiadas por donantes de 
fondos fiduciaries. Presento por separado mis opiniones de auditoria sobre la situaci6n de los fondos 
adelantados a la FAO por el PNUD y el FNUAP, sobre el Programa de fondos fiduciaries y sobre 
el Programa de cooperaci6n FAQ/Banco Mundial. 

Objetivos de la auditoria 

3. El principal objetivo de la auditoria era permitirme formar una opinion sobre si los gastos 
registrados en 1992-93 se habian efectuado para los fines aprobados por la Conferencia de la FAO; 
si los ingresos y gastos se habian clasificado y registrado debidamente de conformidad con el 
Reglamento Financiero de la FAO; y si los estados de cuentas presentaban de manera .imparcial la 
situacion financiera al 3 1 de diciembre de 1993. · 

4. Mi auditoria se llevo a cabo de acuerdo con las Normas Comunes de Co,ntabilidad de! Grupo 
de Auditores Externos de las Naciones Unidas, los Organismos Especializados y el Organismo 
Internacional de Energia At6rnica. Estas normas me obligan a planificar y llevar a cabo la 
comprobacion de las cuentas de ta! manera que obtenga una garantia razonable de que los estados de 
cuentas de la Organizacion estan exentos de errores materiales. La administracion de la 
Organizacion se encargo de preparar estos estados de cuentas y yo tengo la responsabilidad de 
expresar sobre ellos una opinion, basada en las pruebas verificadas en mi comprobaci6n. 

Planteamiento de la auditoria 

5. Mi examen se baso en una auditoiia de prueba en la cual se sometieron todos los sectores de 
los estados de cuentas a una comprobaci6n directa de fondo de las transacciones, a partir de 
muestras estadisticas. Luego se realiz6 un examen final para asegurar que los estados de cuentas 
reflejasen con exactitud los registros contables de la FAO y estuvieran presentados en debida forma. 

6. Durante el bienio, mis colaboradores realizaron auditorias financieras en la Sede de la F AO y 
en las oficinas en los paises y en proyectos en las Americas, Africa y Asia, y examinaron sus 
conclusiones con la Secretaria. La auditoria consisti6 en lo siguiente: 

• una evaluacion general de los controles internos de los ingresos y gai;tos; las cuentas 
bancarias y de anticipos; las cuentas por cobrar y por pagar; y los suministros y equipo; 

• comprobaciones detalladas de una muestra de transacciones de 1992 y 1993 correspondientes 
a todas las fuentes de fondos; y 

• un examen de las obligaciones pendientes arrastradas a 1994-95. 

Resultados generales 

7. Mi examen de auditorfa consistio en un analisis general y en las comprobaciones de los 
registros contables y otros documentos justificativos que considere nec.esarias dadas las 
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circunstancias. Estos procedimientos de auditoria tienen como objetivo principal formar una opinion 
sobre los estados de cuentas de la F AO. Por consiguiente, no real ice un examen detallado de todos 
las aspectos de las sistemas de informacion presupuestaria y financiera, y los resultados no pueden 
considerarse coma una exposicion general sabre ellos. 

8. En mi examen no se pusieron de manifiesto errores en los estados de cuentas finales, 
considerados apropiados par su exactitud, integridad y validez en conjunto. Pude formar esta 
opinion tras haber introducido Ia F AO ajustes importantes en dos apartados de las estados de 
cuentas que mi personal habia sefialado a su atencion (veanse las parrafos 33 y I 25-128). 

9. En las parrafos 33-36 figura un resumen de las principales conclusiones y recomendaciones 
sabre Ios asuntos financieros derivadas de la auditoria. En los parrafos 125-145 aparecen las 
conclusiones detalladas del examen. 

Examen de asuntos administrativos 

10. Ademas de mi auditoria de las cuentas y las transacciones financieras, en virtud de lo 
dispuesto en el Articulo 12.4 del Reglamento Financiero realizo tambien otros estudios. Estos 
examenes de asuntos administrativos se refieren en primer lugar a la eficacia de los p.rocedimientos 
financieros, las controles financieros internos y, en general, la administracion y gestion de la FAO. 

11. En 1992-93, mis colaboradores examinaron las medidas adoptadas por la FAO para poner 
remedio a los problemas que habian surgido en 1990-91 en relacion con el sistema FINSYS, asi 
como el control financiero de! Programa de Campo par parte de la FAO. En las parrafos 16-32 
aparece un resumen de las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de esos examenes. 
Las conclusiones detalladas de ellos figuran en los parrafos 37-144. 

12. Mis observaciones acerca de las medidas adoptadas por la FAO en respuesta a las 
recomendaciones de mi informe sabre las cuentas de 1990-91 aparecen en las parrafos 13-15. 

MEDIDAS ADOPT ADAS EN RESPUESTA A INFORMES ANTERIORES 
Conciliaciones bancarias 

13. En mi informe de 1990-91, observe que la Organizaci6n tenia problemas para completar 
algunas conciliacfones bancarias. Me complace tomar nota de las progresos realizados en la 
conciliacion de las dos cuentas bancarias de anticipos para gastos de viaje de la Sede durante el 
bienio 1992-93. Sin embargo, debido a problemas en la fase de aplicacion del sistema 
FINSYS/PERSYS, hay desembolsos par un total de cerca de 150 000 d61ares que estan 
incorrectamente registrados en las libros de cuentas de la FAO. Ahora que se ban identificado con 
claridad esas sumas, recomiendo a la Organizacion que adopte medidas para corregir las registros 
financieros. 

Intereses correspondientes a los fon~os presupuestarios 

14. En el Reglamento Financiero de Ia Organizaci6n se establece que las intereses u otros 
ingresos derivados de cualquier fondo fiduciario o especial se acrediten al fondo correspondiente, a 
menos que se haya especificado otra cosa en las condiciones del Acuerdo sabre el fondo fiduciario o 
especial. 

15. Antes de! bienio 1992-93, la FAO solamente pagaba los intereses correspondientes a los 
cuatro quintos del saldo en efectivo de cada fondo fiduciario. La Organizacion consideraba el quinto 
restante de las saldos en efectivo coma no invertido, para sufragar gastos inmediatos. En mi informe 
de 1990-91 observe que el Comite de Finanzas de la F AO habia examinado esta cuesti6n en 1989 Y 
habia llegado a la conclusion de qJe Ia creaci6n de cuentas bancarias y de inversiones 
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independientes y la aplicaci6n de! sistema FINSYS/PERSYS permitirian a Ia Organizaci6n establecer 
un metodo mas satisfactorio para la distribuci6n de los ingresos en concepto de intereses 
correspondientes a los fondos fiduciarios. Esas condiciones se habian cumplido con la introducci6n 
de! sistema FINSYS/PERSYS en 1990. La FAO ha introducido ahora un sistema perfeccionado de 
distribuci6n de intereses, en virtud de! cual se reparten entre los donantes de fondos fiduciarios los 
intereses en funci6n del saldo medio total en efectivo de cada proyecto de fondos fiduciarios. 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LAS 

CUENTAS DEL BIENIO 1992-93 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

PROGRESOS EN RELACION CON LOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FINANZAS Y DE 
PERSONAL (FINSYS/PERSYS) 

Conclusion general 

16. Me complace observar los progresos realizados por la FAO en la reducci6n de los retrasos, 
la soluci6n de los desequilibrios del sistema, la mejora de las condiciones de control y el 
perfeccionamiento en general del FINSYS y el PERSYS para satisfacer las necesidades de la FAO 
(parrs. 3 7-43). 

Sohre los saldos de cuentas transitorias 

17. Deseo seiialar que la FAO ha reducido el saldo en cuentas transitorias, en parte mediante una 
liquidaci6n realizada en noviembre de 1993. Recomiendo a la FAO que conceda prioridad a la . 
liquidaci6n de los saldos restantes de cuentas transitorias en relaci6n con el personal, la 
identificaci6n de nuevas correcciones inf ormaticas y la identificaci6n de errores derivados de 
una programaci6n defectuosa (parrs. 44-47). 

Sohre las normas para el perfeccionamiento del sistema 

18. Observo que la FAO ha adoptado ahora una version provisional de sus propias normas para 
el perfeccionamiento del sistema aplicables al mejoramiento futuro del sistema informatico FINSYS. 
Considero positiva esta medida y propongo que la Organizaci6n aplique esas normas a otros 
sistemas que esta elaborando (parrs. 51 y 52). 

Sohre la documentacion del sistema 

19. He de seiialar que la F AO se ha ocupado en gran medida de las deficiencias de la 
documentaci6n seiialadas en mi informe de 1990-91 sobre el FINSYS. Considero imprescindible 
que la FAO siga actualizando esta documentaci6n (parrs. 53 y 54). 

Sohre los procedimientos de recuperacion en caso de catastrofe 

20. La FAO ha formulado ahora un Plan de recuperaci6n en caso de catastrofe, y recomiendo 
que lo aplique y ensaye lo antes posible y que adopte disposiciones para proporcionar apoyo de 
urgencia y el almacenamiento de datos en otro lugar para las aplicaciones inf onnaticas 
aut6nomas fundamentales (parrs. 55-58). 

3 
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Sohre las propuestas de sustituci6n del sistema FINSYS/PERSYS 

21 . El Director General ha presentado ahora a los 6rganos rectores propuestas entre las que 
figura la opci6n de la sustituci6n de! FINSYS. Recomiendo que cualquier sistema de sustitucion 
se prepare de manera plenamente documentada, con la capacitacion adecuada del personal, en 
un marco de una gestion rigurosa del proyecto, y que se facilite periodicamente a los organos 
rectores infonnacion sobre los gastos realizados y los objetivos alcanzados (parrs. 66 y 67}. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES FINANCIEROS SOBRE EL TERRENO 

Conclusion general 

22. La administraci6n de alrededor de! 25 por ciento de todos los gastos con cargo al Programa 
de Campo de la FAO esta a cargo de oficiales de campo, que tienen facultades delegadas de la FAO 
para autorizar y efectuar pagos. Al 31 de diciembre de 1993, esos oficiales controlaban mas de 
15 millones de d6lares de fondos en efectivo. A pesar de las dificultades para mantener un control 
riguroso sabre las operaciones realizadas en zonas de! mundo remotas y en ocasiones pobres y 
rurales, mis colaboradores comprobaron que, no obstante, habfa posibilidades de mejora de la 
aplicaci6n de los controles y procedimientos en esta importante esfera (parrs. 69-76). 

Sohre la vigilancia de los gastos 

23. La vigilancia eficaz de! presupuesto y las comparaciones peri6dicas entre los registros de 
gastos locales y de la Sede representa un control basico que puede detectar errores en una fase 
inicial. Recomiendo a la F AO que asegure la conciliacion peri6dica por parte del personal de 
campo de los registros locales con la inf onnacion sobre el balance presupuestario facilitada por 
la Sede (parrs. 77-79). 

Sohre la vigilancia de las ohligaciones por liquidar 

24. Es particularmente facil que aparezcan errores en los registros de las obligaciones por 
liquidar. Recomiendo a la F AO que amplie la preparacion de inf onnes sobre las obligaciones 
por liquidar a todos los proyectos de campo (parrs. 80 y 81). • 

Sohre las licitaciones puhlicas 

25. En el uso de las licitaciones publicas y de las ofertas competitivas se debe asegurar que la 
F AO pueda demostrar que los bienes y servicios se han comprado teniendo debidamente en cuenta 
la economia. Mis colaboradores observaron que en numerosos casos las oficinas y los proyectos de 
campo no mantenian registros de los proveedores invitados a presentar ofertas ni disponian de 
informaci6n sabre su comparaci6n de las ofertas recibidas. Recomiendo a la F AO que exija a 
todas las oficinas y proyectos de campo que presenten a la Sede un reswnen de las ofertas 
recibidas cada vez que efectuan una compra importante considerable (parrs. 82-84). 

Sohre los anticipos a los gohiernos 

26. Mis colaboradores comprobaron que los anticipos efectuados a los gobiernos por los 
proyectos de campo de la FAO quedaban a menudo pendientes durante mas de 90 dfas y queen 
ocasiones se adeudaban a los gastos de los proyectos. Recomiendo a la FAO que fije nonnas·mas 
estrictas para los anticipos de este tipo (parrs. 87-89). 
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Sohre la utilizaci6n de cuentas transitorias locales 

27. Mis colaboradores observaron que algunas oficinas en Ios paises registraban pagos con cargo 
a cuentas transitorias cuando esto no era apropiado, y que en la mayorfa de las oficinas las partidas 
de las cuentas transitorias permanecian sin aclarar bastante mas tiempo del If mite permitido de 
90 dfas. Recomiendo a la F AO que recuerde a los titulares de cuentas de anticipos en su 
responsabilidad personal por lo que se refiere a esas cuentas y que encargue al personal de la 
Sede la vigilancia de la liquidacion de las partidas de las cuentas transitorias (parrs. 90-98). 

Sohre las cuentas por pagar 

28. La FAO reconoce que su practica de crear una partida de cuentas por pagar para reflejar las 
autorizaciones de desembolso sabre el terreno por parte de la Sede crea un riesgo de duplicaci6n de 
las transacciories de gastos y de invalidez del pasivo. Considera, sin embargo, que el sistema 
FIN SYS le pide introducir pronto un cambio. Recomiendo, sin embargo, que la F AO conceda 
alta prioridad ~ examen de esta practica contable (parrs. 99-101). 

Sohre los fondos rotatorios 

29. El tratamiento contable de los fondos rotatorios difiere entre los distintos proyectos, y el 
personal de campo no siempre sigue la mejor practica. Recomiendo a la F AO que establezca unas 
normas detalladas sobre los procedimientos de control de estos fondos y que asegure su 
examen periodico por parte de la Oficina de Auditoria Interna de la Organizacion 
(parrs. 102-107). 

Sohre el control del activo fisico 

30. Con objeto de mejorar el control y la presentaci6n de las cuentas del activo fisico mantenido 
sabre el terreno, recomiendo a la F AO que introduzca normas sobre buenas practicas para el 
personal de cam po y examine de nuevo los procedimientos para la transf erencia, liquidacion y 
eliminacion de bienes (parrs. 108-113). 

Sohre el dinero en efectivo 

31. En muchos de los proyectos visitados por mis colaboradores no se cumplfan de! todo las 
normas y orientaciones de la FAO relativas al dinero en efectivo. Recomiendo a la FAO que 
asegure que el personal de campo se ajuste totalmente a estas normas, en particular por lo que 
se refiere a la cantidad de dinero en efectivo, el registro de las transacciones de ef ectivo y la 
comprobacion periodica de los saldos (parrs. 114-117). 

Sohre la capacitacion financiera y las instrucciones para el personal de campo 

32. La capacitaci6n y las instrucciones pertinentes constituyen un factor decisivo para asegurar el 
manejo apropiado de los gastos efectuados sobre el terreno. Recomiendo a la F AO que prepare un 
programa general de capacitacion financiera para el personal de campo y que examine y 
agrupe las instrucciones existentes (parrs. 118-124). 

ASUNTOS FINANCIEROS 
Sohre las ohligaciones por liquidar y las cuentas por pagar 

33. El examen por mis colaboradores de estos dos sectores puso de manifiesto al principio un 
nivel inaceptable de transacciones y saldos no validos. Tras un analisis de fondo de partidas 
importantes de estos apartados, Ia FAO introdujo ajustes por un total de 6,6 millones de d6lares en ' 

5 
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las obligaciones por liquidar y por un total de 0,8 millones de dolares en las cuentas por pagar. 
Recomiendo a la F AO que adopte medidas para simplificar la definici6n de obligaci6n y que 
imparta a su personal orientaciones apropiadas sobre el sistema contable apropiado que se ha 
de seguir (parrs. 125-128). 

Sobre las medidas de proteccion cambiaria 

34. Mis colaboradores examinaron las medidas de proteccion cambiaria adoptadas por la 
Organizacion durante el bienio y sus efectos sobre los resultados presupuestarios y financieros 

· obtenidos de la Organizacion. ,Recomiendo a la Organizaci6n que examine sus mecanismos 
contables en relaci6n con las fluctuaciones en los tipos de cambio, con objeto de establecer 
mecanismos mas sencillos y transparentes (parrs. 129-136). 

Sobre la Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

35. Aunque en una evaluacion actuarial de Ia Caja Comun de Pensiones de! Personal de las 
Naciones Unidas se puso de manifiesto un desequilibrio equivalente al 0,57 por ciento de la 
remuneracion pensionable total al 31 de diciembre de 1990, el Comite Mixto de Pensiones de! 
Personal de las Naciones no indico a la Asamblea General que fueran necesarias nuevas 
contribuciones. Por consiguiente, la FAO no ha establecido un pasivo eventual para hacer frente a 
un posible deficit en las contribuciones (parrs. 139 y 140). 

Sohre los inventarios 

36. Solo 166 de las 282 oficinas del Programa Ordinario habfan devuelto los informes de 
inventario de final de afio el 28 de junio de 1994, y solo se habian devuelto 173 de los 
346 informes de inventario de final de afio de fondos fiduciarios. Recomiendo a la F AO que 
adopte medidas rigurosas para asegurar que todos los proyectos y oficinas entreguen los 
infonnes necesarios de inventario de final de afio en el momento oportuno (parrs. 141 y 142). 

CONCLUSIONES DET ALLADAS 

ASUNTOS ADMINISTRA TIVOS 

PROGRESOS EN RELACION CON LOS SISTEMAS INFORMA TIZADOS DE FINANZAS Y DE 
PERSON AL (FINSYS/PERSYS) 

3 7. En mi informe sob re los estados de cuentas de la F AO de 1990-91, examine la aplicacion 
por parte de la Organizacion de! sistema informatizado FINSYS/PERSYS. Se trataba de un proyecto 
de informatizaci6n complejo y ambicioso, disefiado y perfeccionado a lo largo de un periodo de 
siete afios, cuyo objeto era mejorar e integrar Ios sistemas de finanzas .Y de personal. Cuando 
prepare el informe, el costo de! perfeccionamiento y la aplicaci6n de este sistema habfa superado los 
30 millones de dolares. 

38. La FAO habfa encontrado problemas graves a raiz de la aplicaci6n de este sistema. Entre 
ellos estaba la acumulacion de retrasos de procesamiento, un fuerte aumento de los saldos de 
cuentas transitorias y la identificacion de desequilibrios contables fundamentales dentro del sistema. 
Estos problemas eran tan graves y amplios que informe de mi preocupaci6n al Director General en 
una carta sobre asuntos administrativos en agosto de 1991. En respuesta, la Organizaci6n inici6 
medidas de urgencia y una labor intensiva para restablecer la integridad de sus registros financieros. 
En mi informe de 1990-91 observe que sin Ios extraordinarios esfuerzos realizados por Ia 
Organizacion en los ultimos meses de 1991 no me hubiera sido posible emitir una opinion de 
auditorfa sin reservas sobre las cuentas. 
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39. Los resultados del sistema informatizado de contabilidad financiera de la FAO ha continuado 
siendo para mi motivo central de preocupaci6n durante el bienio 1992- 93. He seguido de cerca los 
esfuerzos de la F AO para hacer frente a los problemas inmediatos de contabilidad identificados en el 
bienio 1990- 91, las deficiencias subyacentes en las condiciones de control y las sectores de 
funcionalidad limitada dentro del sistema FINSYS. Para ello me he basado en la informaci6n del 
documento presentado par la Secretarfa al Comite de Finanzas, en el que se informaba de la 
aplicaci6n de las recomendaciones de mi informe de 1990-9 I. 

Resultados durante 1992-93 

40. Los problemas que considere que tenian mayor gravedad durante el bienio 1990- 91 , y en los 
que concentre mis comentarios en mi informe de dicho bienio, se referfan a la aparici6n de retrasos 
graves en el procesamiento, la acumulaci6n de grandes saldos en cuentas transitorias, la generaci6n 
de numerosos desequilibrios en el sistema y la debilidad de las condiciones generales de control, por 
ejemplo por la ausencia de un plan de recuperaci6n en caso de catastrofe y el bajo nivel de la 
documentaci6n del sistema. He examinado los esfuerzos realizados por la Organizaci6n para hacer 
frente a estos problemas y .me complace seiialar que, si bien siguen existiendo, se han realizado 
progresos considerables en cada uno de los aspectos indicados. 

Retrasos en el procesamiento 

41. Un obstaculo importante para la aplicaci6n eficaz de las fases finales del sistema 
FINSYS/PERSYS fue la falta de capacidad suficiente del equipo de computadoras. El sistema 
funcion6 practicamente al 90 par ciento de la capacidad desde las primeras semanas de su puesta en 
marcha, y debido a ello los tiempos de respuesta eran lentos. Esto contribuy6 notablemente a la 
acumulaci6n de partidas sin procesar, ent~e ellas los estados de las cuentas de anticipos de las 
oficinas de campo, las reclamaciones de pago de gastos de viaje y la introducci6n de defalles sabre 
contrataci6n. 

42. El aumento de la capacidad de procesamiento informatico conseguida en el segundo semestre 
de I 99 I contribuy6 de manera importante a la reducci6n de tales retrasos en el procesamiento. 
Sirvi6 coma complemento la introducci6n de nuevas disposiciones de notificaci6n interna, con 
objeto de seiialar pronto a la atenci6n de la administraci6n la reaparici6n de tales problemas. 

43. Estas medidas han seguido siendo eficaces ourante todo el bienio 1992-93, en el cual se 
redujeron considerablemente los retrasos en el procesamiento. Al final del procesamiento 
correspondiente al bienio 1992- 93, quedaban pendientes 343 reclamaciones de gastos viaje y 
.21 estados de cuentas de anticipos, que representaban menos del 0,01 por ciento de los totales 
bienales, sin efectos apreciables sabre las cuentas de la FAO. 

Saldos de cuentas transitorias 

44. Una caracteristica del diseiio del sistema FINSYS es que genera las entradas contables 
apropiadas para la mayoria de las transacciones, basandose en la informaci6n detallada introducida 
par el personal. Esto significa que el funcionario no necesita comprender y especificar los c6digos 
exactos de las cuentas que son necesarios para la mayoria de las transacciones procesadas por el 

. FINSYS, y el objetivo es aumentar el control sabre las cuentas reduciendo el numero de 
transacciones contables incorrectas efectuadas. Para conseguir esto, el sistema utiliza numerosos 
tipos de transacciones especializadas y exige un detalle considerable, a fin de tomar las decisiones 
de asiento apropiadas. 

45. Los asientos contables pueden hacerse en una cuenta transitoria cuando la informaci6n 
facilitada es incompleta o contiene valores incompatibles, y en algunos casos cuando hay un error en 
las instrucciones programadas para el tratamiento de un tipo particular de transacci6n. En los 
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primeros meses de! bienio 1990-91, la eliminacion de correcciones informaticas imporcantes en el 
sector de Personal constituyo un factor decisivo para el fuerte aumento de los saldos en cuentas 
transitorias. Esto permitio introducir datos en el sistema en Ios casos en que la informacion era 
incompleta. 

46. El restablecimiento de estas y de otras correcciones informaticas, que impiden la entrada de 
informacion incompleta o incompatible, ha hecho disminuir considerablemente el volumen de los 
asientos en cuentas transitorias. Con objeto de reducir el saldo de las claves del libro mayor para 
cuentas transitorias y cuentas por pagar, la FAO realizo una liquidacion especial en noviembre de 
1993, para la cual la Direccion de Finanzas solicito asistencia de la Oficina de Auditoria Interna y Ia 
opinion de mis propios colaboradores. 

47. La FAO ha proseguido sus esfuerzos para liquidar los saldos de tales cuentas, y me complace 
observar que el exito ha sido notable. Los saldos que quedan en cuentas transitorias no tienen 
efectos apreciables sobre la situacion reflejada en los estados de cuentas de la FAO para el bienio 
1992-93. Confio en que la FAO establezca procedimientos eficaces para la liquidacion oportuna y 
habitual de todos los saldos de cuentas transitorias. Recomiendo a la F AO que conceda prioridad 
a la liquidaci6n de los saldos restantes de cuentas transitorias en relacion con el personal, la 
identificaci6n de nuevas correcciones necesarias y la investigaci6n de los errores derivados de 
una programaci6n defectuosa. 

Desequilibrios del sistema 

48. Durante el bienio 1990- 91 hubo varios casos de desequilibrios del sistema, indicando la 
presencia de errores graves de programacion que arrojaban dudas sobre la integridad Cle los datos. 
Tales errores ponian de manifiesto insuficiencias en la comprobacion de los sistemas a las cuales me 
referia en mi informe de 1990-91. 

49. Durante 1992- 93 ha sido menor el rn1mero de tales casos, lo cual indica que se han 
solucionado la mayorfa de los defectos mas graves de la programaci6n. El sistema de controles 
normales de garantia preparado por las Direcciones de Informatica y de Finanzas ha facilitado a la 
FAO la adopcion de medidas rapidas al surgir tales desequilibrios. Por otra parte, la Direcci6n de 
Finanzas ha tornado medidas para introducir ajustes detallados en los sectores en los cuales en 
1990- 91 solamente se habfan efectuado correcciones en los rest1menes . Expreso mi satisfacci6n por 
esta medida, que responde a la preocupacion que habia expresado en mi informe de 1990-91. 
Considero esencial que la F AO siga adoptando medidas rapidas en relaci6n con todos los 
desequilibrios del sistema. 

Medidas adoptadas para mejorar las condiciones generales de control 

50. Un elemento basico en el disefio y la gestion de los sistemas y las instalaciones de 
computadoras es la creacion de controles habituales para reducir al mfnimo el riesgo de errores y 
sus consecuencias. Las cuestiones a las que preste particular atencion en mi informe de 1990-9 1 
fueron la ausencia de normas apropiadas para el perfeccionamiento del sistema, la falta de 
documentacion adecuada de! sistema y la carencia de un plan de recuperaci6n en caso de catastrofe. 

Normas para el perfeccionamiento del sistema 

51. La FAO utilizo durante el bienio 1992- 93 las normas para el perfeccionamiento del sisterria 
de un contratista anterior, y en abril de I 994 adopt6 una version provisional de sus propias norrnas 
para el perfeccionamiento del Sistema. Me complace sefialar los progresos realizados en este sector; 
considero que estas normas constituyen una buena base para proyectos informaticos futuros. Sin 
embargo, observo que por el momento dichas normas solamente se aplican a las novedades que se 
registran en el ambito del FINSYS/PERSYS. En mi opinion, deberian ser aplicables a todos los 
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sistemas informatizados que se estan introduciendo en la Organizaci6n, incluso los sistemas de 
ofimatica y los que sirven de apoyo directo a las actividades operativas de la Organizaci6n. 

52. Observo que, reconociendo la necesidad de unos criterios mas estructurados para el diseiio, 
perfeccionamiento, mantenimiento y apoyo de sistemas futuros, la Direcci6n de Informatica de la 
F AO puso en marcha a finales de 1993 un proyecto para identificar la metodologfa mas apropiada 
de ciclo vital de perfeccionamiento de sistemas (SDLC), para su uso en todos los sistemas de TI. Un 
consultor externo determin6 las necesidades de la FAO y realiz6 un examen del mercado de SDLC, 
asi como una evaluaci6n de los SDLC mas avanzados. La Direcci6n de Informatica espera comenzar 
a introducir el SDLC seleccionado a partir del final de 1994. 

Documentaci6n del sistema 

53. Es necesaria una documentaci6n adecuada de! sistema, a fin de asegurar que las 
modificaciones de los programas informaticos no introduzcan nuevos defectos en el, que se 
identifique con r~pidez la causa de los problemas notificados y que el nuevo personal de 
programaci6n pueda incorporarse facilmente a equipos de apoyo informatico. 

54. Durante 1993, la FAO hizo grandes esfuerzos para solucionar las deficiencias de la 
documentaci6n que habfa identificado en mi informe de 1990- 91. Con objeto de evitar que el 
personal de apoyo informatico dejase de lado otro trabajo prioritario, la Organizaci6n se sirvi6 de 
un contratista externo para preparar la documentaci6n de nivel bcisico sobre el sistema, y tambien 
revis6 los procedimientos internos a fin de contribuir a asegurar el mantenimiento de la 
documentaci6n actualizada. Considero imprescindible que se mantenga esta disciplina si se quiere 
que la FAO capitalice la inversion que ha efectuado en este sector. 

Procedimientos de recuperaci6n en caso de catastrofe 

55. Son necesarios procedimientos de recuperaci6n en caso de catastrofe, a fin de asegurar que, 
en el caso de una situaci6n de urgencia, como un incendio en el edificio de la Sede, los efectos 
sobre el funcionamiento y la administraci6n financiera de la Organizaci6n se reduzcan al minimo. 
Normalmente, tales procedimientos comprenden disposiciones para el almacenamiento de datos en 
otro lugar y para el desplazamiento de urgencia de! procesamiento informatico a un lugar de apoyo. 

56. Durante el bienio 1992-93, la FAO contrat6 consultores extemos para elaborar un Plan de 
recuperaci6n en caso de catastrofe, con un costo de 300 000 d61ares. Este plan bcisicamente se 
concluy6 a comienzos de 1994 y parece que constituye una base s6lida para la preparaci6n de los 
procedimientos de recuperaci6n en caso de catastrofe. 

57. Sin embargo, observo que el plan solamente comprende la perdida de la capacidad principal 
de procesamiento informatizado. Por consiguiente, no abarca los daiios o la perdida de la capacidad 
de procesamiento en otras partes de la Organizaci6n, como por ejemplo los importantes sistemas 
paralelos que se ocupan de las compras y de las cuotas, asi como otras muchas aplicaciones 
especializadas. He de seiialar que la Organizaci6n esta estudiando en la actualidad diversas opciones 
para alcanzar ese objetivo 

58. Acojo con satisfacci6n las medidas de la Organizaci6n para preparar un Plan de recuperaci6n 
en caso de catastrofe y recomiendo a la F AO que aplique y ensaye el plan lo antes posible y que 
adopte disposiciones para proporcionar apoyo de urgencia y el almacenamiento de datos en 
otro lugar para las aplicaciones inf onnaticas autonomas fundamentales. 

9 
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Disefio y funcionalidad del FINSYS 

59. En el curso de! bienio 1992- 93 la FAO encargo un examen funcional de! sistema informatico 
FINSYS. Para ello se recurrio a consultores externos, con un costo de 230 000 dolares. En el 
mandato estaban incluidos dos elementos sabre los cuales habfa formulado recomendaciones 
especfficas en mi informe de 1990- 91: un examen de todas las solicitudes pendientes de carnbios en 
el sistema y de las recomendaciones de los informes anteriores de consultores. 

60. El examen funcional, junta con las observaciones de! personal de contabilidad de la FAO y 
de mis propios colaboradores, indica que hay varios aspectos del disefio y la funcionalidad del 
FINSYS que estan considerablemente por debajo de las necesidades de la Organizacion. En muchos 
casos, la causa fue una especificacion insuficiente en la fase de disefio. Las deficiencias mas 
importantes corresponden a sectores de una funcionalidad contable limitada, procedimientos de 
actualizacion demasiado ambiciosos, una integracion escasa con los sistemas presupuestarios y la 
ausencia de un servicio de informacion sabre la gestion al mas alto nivel. Estos factores quedaron 
retlejados en gran medida en la conclusion del examen funcional. 

Funcionalidad contable Iimitada 

61. Varias caracterfsticas de! disefio de! sistema FINSYS hacen que el procesamiento sea 
relativamente inflexible, planteando dificultades a la Organizacion en sus esfuerzos para conseguir 
una economfa mayor y agilizar los procedirnientos. Por ejemplo, una caracterfstica poco habitual de! 
sistema FINSYS es que numerosas transacciones se registran en primer lugar en los libros de 
cuentas cuando se autoriza la transaccion, y no cuando se ef ecru a el pa go o se adquiere una 
obligacion jurfdica. En mi informe de 1990-91 recomende a la Organizacion que volviera al sistema 
tradicional con respecto a los anticipos para gastos de viaje. La FAO acepto esta recomendacion, · 
pero hasta el momenta no ha podido aplicarla, debido al costo de la introduccion de dicho cambio 
en el sistema FINSYS. La Organizacion ha informado a mis colaboradores de que no sera posible 
introducir cambios en el sistema antes de 1995. 

Integraci6n con los sistemas presupuestarios 

62. Los datos del FINSYS estan escasamente integrados con el sistema presupuestario. Llama la 
atencion, por ejemplo, que la division de! libro general en "tipos de fondos" no coincida con la 
division de! presupuesto en capftulos. Al examinar sus polfticas y procedirnientos, recomiendo a la 
F AO que estudie las posibilidades futuras de alineamiento de los sistemas financiero y 
presupuestario. 

Ausencia de informaci6n sobre la gestion al mas alto nivel 

63. Los consultores a los que encargo la FAO la realizacion de un .examen funcional del sistema 
FINSYS llegaron a la conclusion de que "el sistema de informes del FINSYS nunca ha permitido 
disponer de la informacion directa sobre la gestion previst~ cuando se estaba organizando el sistema. 
El metodo de consultas en lfnea se ha reducido y los informes preparados son a menudo 
voluminosos y diffciles de interpretar, y Hegan demasiado tarde para ser de utilidad a la 
administracion". En general, el FIN SYS perrnite perfectamente preparar listados detallados de 
transacciones, pero no puede proporcionar informes resumidos, que son muy utiles . Por 
consiguiente, es particularmente evidente la deficiencia en cuanto a la obtencion de informacion del 
mas alto nivel. Por ejemplo, el sistema no puede proporcionar de manera directa un resumen 
sencillo de la situacion financiera de la Organizacion. 
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Medidas de actualizaci6n de las computadoras 

64. Una caracteristica de! sistema informatico FINSYS es que hay mas de 500 usuarios que 
tienen acceso a el para introducir datos en Iinea en Ios registros de las computadoras. Esta 
utilizaci6n de servicios en Iinea impone una fuerte carga de procesamiento sobre la instalaci6n de 
computadoras de Ia FAO. En muchos sectores no esta claro que este nivel de refinamiento sea 
apropiado. Recomiendo a la F AO que examine las necesidades de servicios de actualizaci6n en 
linea en sectores de procesamiento habitual y los posibles beneficios de volver al procesamiento 
trad.icional por lotes en tales sectores. 

65. La Organizaci6n ha iniciado un examen interno de las politicas y procedimientos financieros, 
cuyo objetivo es conseguir una simplificaci6n. Los problemas encontrados en la preparaci6n de los 
estados de cuentas de I 992-93 indican que el fortalecimiento de los procedimientos de control de la 
Organizaci6n es una condici6n previa imprescindible para una transici6n fluida hacia un nuevo 
sistema financiero. 

66. El Director General present6 varias propuestas al Comite de Finanzas en su 78° periodo de 
sesiones, entre las que figuraba la posibilidad de sustituir el FINSYS y de mejorar o sustituir el 
PERSYS. Esas propuestas se basaban en parte en las recomendaciones de los consultores externos 
contratados por la FAO para realizar un examen funcional de! FINSYS, asf como en el 
asesoramiento de oficiales superiores de la Organizaci6n. EI Comite convino en Ia necesidad de 
sustituir los sistemas existentes. He de sefialar el cuidado ~on el que Ia FAO ha abordado una 
decision diff cil y muy equilibrada. 

67. Mi informe de 1990-91 se concentr6 en Ios problemas identificados durante la pr.eparacion y 
adopcion de un proceso de ejecuci6n para el proyecto FINSYS/PERSYS. Por este motivo, la 
decision de sustituir el FINSYS no sigrlifica que las recomendaciones de mi informe de 1990- 91 
dejen de tener interes para la Organizaci6n. Recomiendo a la F AO que asegure que cualquier 
sistema de sustituci6n se prepare de manera plenamente documentada, con la capacitaci6n 
adecuada del personal y realizando unas pruebas rigurosas, tanto de los sistemas como de la 
conversion de datos, en el marco de una gesti6n rigurosa del proyecto. 

68. A fin de aprovechar plenamente cualquier nuevo sistema, recomiendo a la Organizaci6n 
que cree un marco eficaz de vigilancia financiera del proyecto y que identifique por adelantado 
el monto que puedan alcanzar los costos y los objetivos en cuanto a rend.imiento. Recomiendo 
asimismo que se facilite peri6d.icamente a los 6rganos rectores inf ormaci6n sobre los gastos 
realizados y los objetivos alcanzados. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES FINANCIEROS SOBRE EL TERRENO 
Introducci6n 

69. En su Programa de Campo la FAQ aplica estrategias de desarrollo y presta asistehcia tecnica 
a los gobiernos y las comunidades rurales. El Programa de Campo comprende unos 2 500 proyectos 
de campo que se ejecutan en un momenta dado en mas de 100 paises. Durante el bienio 1992-93, 
Ios gastos totales del Programa de Campo ascendieron a 746 millones de dolares. Alrededor del 
27 por ciento de esos gastos se efectuaron directamente sabre el terreno. Los donantes de fondos 
fiduciarios aportan mas de la mitad de la financiaci6n del Programa de Campo, mientras que 
alrededor de un tercio procede de! Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de! Fondo 
de Poblacion de las Naciones Unidas . El presupuesto de! Programa Ordinario de la FAO aporta 
alrededor de! I 0 por ciento de la financiaci6n de! Programa de Campo por media de! Programa de 
Cooperaci6n Tecnica. 

70. La Organizaci6n mantiene una representaci6n permanente en 75 pafses y ha establecido 
83 oficinas locales para apoyar la labor de sus representantes. Durante el bienio 1992- 93, los gastos 
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totales en las oficinas locales ascendieron a 63,9 millones de d6lares, que se sufragaron con cargo al 
presupuesto de! Programa Ordinario de la FAO. En valor, casi el 38 por ciento de los gastos de 
dichas oficinas se efectuaron a nivel local. 

CUADRO l 
Actividades y gastos de la F AO sobre el terreno 

Componente del Programa de Campo Desembolso sobre el terreno 

Representan!es de la FAO 
Programa de Cooperaci6n Tecnica 
Fondos fiduciarios, excep10 el FNUAP 
FNUAP 
PNUD 

TOTAL 

Mediante 
cuentas de 

anticipos 

(mil/ones $) 

12,3 
17,1 
80,1 
4,2 

39,5 

153,2 

Mediante 
comprobantes 

internos 

(mil/ones $) 

12,0 
16,9 
7,9 
0,7 

34,6 

72,1 

Gastos 
administrados 
desde la Sede 

1992-93 

(millones $) 

39,6 
39,5 

327,4 
4,0 

174,I 

584,6 

Gastos totales 
1992-93 

(mil/ones $) 

63,9 
73,5 

415,4 
8,9 

248,2 

809,9 

71. La Sede de la FAO ejerce el control financiero general de todas las actividades sobre el 
terreno, que se rigen por las normas y procedimientos financieros comunes de Ia FAO. La 
Organizaci6n ha preparado tambien otras guias financieras y contables que se envian al personal de 

. campo para ayudarle a llevar una administraci6n y un control financieros adecuados de la situaci6n 
local. 

72. La Sede de la FAO se encarga de establecer los presupuestos anuales para los gastos locales 
de cada proyecto y oficina local. Las oficinas y proyectos locales presentan informaci6n y justifican 
todos sus gastos a la Sede mediante los estados de las cuentas de anticipos. 

Alcance del examen 

73. Los objetivos del examen llevado a cabo por mis colaboradores eran determinar c6mo ejerce 
la FAO el control financiero sobre las actividades de campo e intentar mejorar dichos controles y 
hacerlos mas eficaces y menos costosos. 

74. El examen se centra en el funcionamiento de los controles en los tres aspectos principales que 
se indican a continuaci6n: 

• Control de Los gastos: c6mo se vigilan fos gastos y las obligaciones por liquidar; 
disposiciones sobre licitaciones publicas; control de los costos de los vehiculos; y anticipos a 
los gobiernos beneficiarios. 

• Contabilidad de Los gastos: c6mo se financian las oficinas locales mediante anticipos; 
disposiciones para el examen de las cuentas de anticipos; cuentas transitorias locales; cuentas 
por pagar; y fondos rotatorios. 

• Control del activo: c6mo se controlan y protegen el activo fisico y el dinero en efectivo. 

75. Ademas, mis colaboradores examinaron las medidas adoptadas para capacitar al personal de 
ca~po de la F AO y la calidad de las instrucciones y orientaciones impartidas. 

76. En el transcurso de este examen, mis colaboradores visitaron 31 proyectos y oficinas de la 
FAO situados en todas las regiones geograficas en que trabaja la Organizaci6n. En el cuadro 2 
figura un resumen de esas oficinas y proyectos . 

• 
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CUADRO 2 
Visitas de la auditoria externa sobre el terreno en 1992-93 

Componente del Programa 
de Campo 

· Representantes de la FAO 
Proyectos de fondos 

fiduciarios 
Proyectos del PNUD 

Total 

America Central y Africa 
del Sur 

2 
6 

9 

4 
6 

4 

14 

Control de los gastos 
Vigilancia de Los gastos 

Asia TOTAL 

I 7 
2 14 

5 10 

8 31 

77. Cada mes la Sede de la FAO proporciona informaci6n financiera especifica a cada una de las 
oficinas locales y· proyectos de campo a fin de facilitar la vigilancia de la situaci6n presupuestaria. 
Esta informaci6n comprende los pagos efectuados hasta la fecha y los compromisos de gastos 
contrafdos por cada partida presupuestaria, tanto en resumen como en detalle. El funcionario local 
competente debe verificar la informaci6n facilitada por la Sede para cerciorarse de que se ajusta a 
los registros locales; determinar en que sectores los gastos podrfan ser superiores o inferiores al 
presupuesto o la consignaci6n aprobada; y solicitar una revision del presupuesto con la debida 
antelaci6n. 

78. Todas las oficinas y proyectos loca1es visitados por mis colaboradores llevaban una 
contabilidad en· Ia que se indicaba el gasto local correspondiente a cada partida presupuestaria o 
consignaci6n aprobada. Sin embargo, tan solo 7 de las 31 oficinas y proyectos hacian cuadrar las 
anotaciones locales con la informaci6n sobre el balance presupuestario facilitada cada mes por la 
Sede, o pedfan explicaciones a la Sede si hallaban discrepancias al comparar las dos series de datos. 

79. Mis colaboradores observaron varios errores tanto en la contabilidad de la Sede como en la 
contabilidad local que podrfan haber sido detectados por el personal de las oficinas y proyectos 
locales si se hubiera efectuado una adecuada conciliaci6n contable. Se trataba de casos en que no se 
habfan cargado a los presupuestos gastos indicados en anteriores estados de las cuentas de anticipos, 
y de casos en que gastos efectuados por una oficina local actuando en nombre de otro destinatario 
de una asignaci6n presupuestaria se habian cargado a Ia asignaci6n de la primera. Recomiendo que 
la FAO d.isponga que el personal local efectue conciliaciones oportunas y peri6dicas de sus 
registros contables con la inf ormaci6n sobre el balance presupuestario facilitada por la Sede, a 
fin de evitar en lo posible el riesgo de que queden errores material es sin detectar. 

Vigilancia de las obligaciones por liquidar 

80. Cuando la Organizaci6n ha contraido un compromiso legal de pago, por ejemplo, enviando 
un pedido de compra, la suma en cuesti6n debe registrarse como una obligaci6n de gasto. Al 
efectuarse el pago, se elimina el compromiso y el desembolso se registra como gasto. La Sede 
proporciona cada mes a cada oficina local un informe suplementario sobre los compromisos 
pendientes. Las oficinas locales deben examinar el informe y sefialar cualquier inexactitud que 
puedan detectar. Esta informaci6n no se facilita a los proyectos de campo. En el cuadro 3 figuran 
los compromisos pendientes totales al final del bienio relativos al Programa de Campo de la FAO. 
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CUADRO 3 
Obligaciones por liquidar al final del bienio, en valor y en porcentaje de los gastos 
total es 

c 9515 

Componente del programa de campo Obligaciones por liquidar 
al 31.12.93 

Obligaciones por liquidar en porcentaje 
de los gastos totales 

Representantes de la FAO 
Programa de Cooperaci6n Tecnica 
Fondos fiduciarios, excepto el 
FNUAP 
FNUAP 
PNUD 

Total 

(millones $) 

0,7 
4,5 

24,9 

0 ,3 
5,3 

35,7 

I 
6 
6 

3 
2 

81. En las oficinas y proyectos de campo visitados por mis colaboradores, la vigilancia de las 
obligaciones por liquidar era de eficacia diversa. En algunas oficinas mis colaboradores encontraron 
casos en que, aunque se habia efectuado el pago final, las operaciones correspondientes seguian 
registrandose como obligaciones por liquidar. Por consiguiente, se sobreestimaba el balance 
presupuestario, que refleja tanto los pagos como las obligaciones. En su examen de las obligaciones 
por liquidar, mis colaboradores comprobaron 20 partidas relativas a operaciones sobre el terreno. 
Quince de ellas, o sea tres cuartas partes, resultaron no ser validas. En vista de este elevado 
porcentaje de errores, la FAO adopto inmediatamente medidas para revisar todas las obligaciones 
por liquidar importantes y efectuar los reajustes apropiados (veanse los parrafos 125 y 126). Para 
que no vuelva a plantearse un problema de esa magnitud, recomiendo que la F AO facilite tambien 
inf ormes sobre las obligaciones por liquidar a todos los proyectos de campo. · 

Licitaci6n publica 

82. La FAO exige que se presenten diversas ofertas competitivas para todas las compras, siempre 
que ello sea razonable. Concretamente, es preciso organizar lkitaciones publicas para todas las 
compras por valor de mas de 5 000 dolares EE.UU., excepto en algunos casos que se justifican por 
razones tecnicas y que requieren aprobacion previa. La FAO estima que en 1992-93 las compras 
efectuadas sobre el terreno ascendieron en total a 119,5 millones de dolares EE. UU. El personal de 
campo debe llevar una contabilidad clara que explique el procedimiento utilizado y justifique la 
seleccion del proveedor en todas las adquisiciones. Con algunas excepciones, las compras por valor 
de mas de 25 000 dolares EE.UU. tan solo pueden ser efectuadas par el personal competente de la 
Sede. 

83. Todas las oficinas y proyectos locales visitados por mis colaboradores cumplian con la norma 
de organizar licitaciones publicas para las compras de mas de 5 000 d6lares. Mis colaboradores 
comprobaron que, en general, el personal de la FAO de todas las oficinas y proyectos locales 
visitados habia intentado conseguir diversas ofertas para las· compras por valor de mas de 5 000 
dolares EE.UU. Sin embargo, muchas oficinas y proyectos no llevaban registros de los proveedores 
a quienes se habian pedido ofertas. Tan solo dos de las 3 I oficinas y proyectos visitados utilizaban 
el forrnulario correcto de la F AO para registrar las ofertas recibidas y la decision acerca de la 
eleccion de! proveedor. Mis colaboradores observaron que por lo general las oficinas y proyectos de 
campo tan solo conservaban la documentacion relativa al proveedor elegido. Recomiendo que la 
F AO exija a todas las oficinas y proyectos de cam po que presenten a la Sede un resumen de 
las ofertas recibidas para cada compra importante. 

84. Mis colaboradores observaron que dos oficinas de proyectos habian introducido salvaguardias 
suplementarias en su procedimiencos de compra determinando por separado el responsable o los 
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responsables de la iniciativa de compra, de aprobar la solicicud de compra y conseguir ofertas, de 
seleccionar proveedor y de hacer el pedido. Estas oficinas se pusieron en contacto con la oficina de! 
Representante de la FAO y el personal de otros proyectos de los paises en cuesti6n a fin de obtener 
informaci6n encaminada a ampliar el numero de proveedores a los que pedir ofertas. Recomiendo 
que la F AO procure que todos los proyectos adopten este sistema siempre que sea posible. 

Costos de Los vehfcuLos 

85. En muchas oficinas y proyectos locales los costos de los vehiculos representan una parte 
importante de los gastos locales. La FAO estima que en 1992-93 el costo de las compras de 
vehiculos para oficinas y proyectos locales ascendi6 en total a 17 ,4 mill ones de d6lares EE. UU. Los 
costos conexos de combustible y mantenimiento constituian la principal categoria de operaciones 
financieras administradas a nivel local en mas de la mitad de las oficinas y proyectos de campo 
visitados por mis colaboradores en 1992-93. Las orientaciones impartidas por Ia FAO son una 
referencia valida para el control de esos costos . Este sistema consiste en que las oficinas y proyectos 
de campo deben asegurarse de que cada vehiculo lleve un diario en el que se registren todos los 
desplazamientos realizados,_ su objetivo y la distancia recorrida todo el consumo de combustible y 
todas las reparaciones efectuadas. Tambien es preciso anotar de manera resumida los costos 
relativos a combustible, aceite, mantenimiento y reparaciones por cada vehiculo. Se insta a las 
oficinas y proyectos de campo a que utilicen esta infotrnaci6n para verificar Jos gastos ordinarios y 
detectar posibles irregularidades. 

86. Mis colaboradores comprobaron que, con muy pocas excepciones, las oficinas y proyectos de 
campo visitados llevaban diarios donde efectuaban anotaciones suficientemente detalladas . Sin 
embargo, tan solo algunos proyectos y oficinas consignaban habitualmente informaci6n sobre el 
costo medio de! consumo de combustible y aceite por vehiculo. Solamente en un proyecto se habia 
llevado a cabo un analisis util de las tendencias de los costos de mantenimiento y reparaciones por 
cada vehiculo. Recomiendo que la F AO recuerde a sus representantes y oficiales principales de 
proyectos la importancia de seguir la normativa vigente a fin de lograr, y poder demostrar, las 
m:iximas economias posibles en el funcionamiento de los vehiculos. 

Anticipos a Los gobiemos beneficiarios 

87. El costo de los proyectos de campo normalmente se divide entre Jos donantes y los gobiernos 
beneficiarios. Las normas de la FAO sobre formulaci6n de proyectos indican que los gobiernos 
beneficiarios normalmente deberian estar dispuestos a contribuir con una suma convenida a sufragar 
los costos totales del proyecto. En caso de necesidad, la F AO puede anticipar fondos de la cuenta 
de! proyecto para cubrir gastos de los que eventualmente habra de hacerse cargo el gobierno 
beneficiario. Los gobiernos beneficiarios deben devolver esos anticipos en el plazo de 90 dias. 

88. Mis colaboradores observaron que muchos de los proyectos de campo examinados utilizaban 
bastante la posibilidad de anticipar fondos a los gobiernos beneficiaries, pero en algunos casos 
dichos fondos se destinaban a fines no previstos por las normas de la FAO, por ejemplo, a pagar los 
sueldos del personal del gobierno beneficiario. Ademas, esos anticipos muy a menudo tardaban mas 
de 90 dias en cobrarse, en algunos casos, hasta un aiio. Mis colaboradores tambien encontraron 
algunos casos de costos que, segun el presupuesto original de! proyecto, debian haber sido 
sufragados por Jos gobiernos beneficiarios pero que, en cambio, se sufragaban con fondos de los 
donantes. 

89. Recomiendo que la FAO revise la norma referente a la frecuencia y las condiciones en 
que es posible conceder anticipos con cargo a fondos de los proyectos. Tambien recomiendo 
que la F AO examine si en determinadas circunstancias podria cobrar intereses por los 
anticipos pendientes del reembolso durante mas de 90 dias y prohibir la concesi6n de nuevos 
anticipos mientras sigan pendientes anticipos anteriores. 
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Contabilidad de los gastos 
Financiaci6n mediante anticipos en efectivo 

90. Los Representantes de la FAO y el personal autorizado de proyectos de campo pueden 
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efectuar pagos a nivel local por conceptos tales como suministros, equipo y servicios adquiridos 
localmente, gastos de mano de obra ocasional y personal contratado por periodos breves y gastos 
locales diversos. Para facilitar los pagos locales, la Sede de la F AO concede un anticipo en efectivo 
a cada representante y a los funcionarios autorizados encargados de proyectos de campo. Este 
anticipo constituye una suma de la que es personalmente responsable el funcionario que la recibe y 
que puede gastarse en actividades aprobadas, dentro de los limites presupuestarios aprobados , de 
conformidad con las normas y procedimientos financieros de la FAO. Durante el bienio 1992-93, 
los gastos efectuados a traves de estas cuentas de anticipos ascendieron a mas de I 50 millones de 
d6lares. Al 31 de diciembre de I 993, el saldo en efectivo de estas cuentas de anticipos superaba los 
15 millones de d6lares. 

Estados de las cuentas de anticipo 

91. Cada titular de una cuenta de anticipos debe responder de los fondos que se le encomiendan. 
Los estados de las cuentas de anticipos de oficinas y proyectos con gastos inferiores a las 5 000 
d6lares mensuales pueden presentarse cada trimestre a la Sede de la FAO; los restantes deben 
enviarse cada mes. Los estados deben enviarse a la Sede a mas tardar el quinto dia despues de 
terminado el periodo al que corresponden. Deben incluirse comprobantes, facturas, recibos y notas 
explicativas en justificaci6n de las diversas operaciones registradas en la cuenta. Los estados de las 
cuentas de anticipo son examinados en la Sede y los datos en ellos contenidos se anotan luego en los 
principales registros contables de la Organizaci6n. Cada bienio el personal competente de la Sede de 
la FAO debe examinar y tramitar mas de 20 000 estados mensuales o trimestrales de las cuentas de 
anticipos, que reflejan alrededor de un rnill6n de operaciones financieras. Todas las oficinas y 
proyectos de campo visitados por mis colaboradores presentaban puntualmente los estados de 
cuentas a la Sede. 

Cuentas transitorias locales 

92. Los titulares de cuentas de anticipos a menudo deben efectuar pagos que no pueden 
contabilizarse inmediatamente como gastos, porque la documentaci6n justificativa es incompleta o se 
preve un posterior reembolso de la suma abonada. Por ejemplo, los fondos anticipados a un 
funcionario sobre el terreno por concepto de viajes no pueden contabilizarse como gastos hasta que 
el viaje haya tenido lugar y el funcionario en cuesti6n detalle los gastos efectuados en su 
reclamaci6n de gastos de viaje. 

93 ; Las normas financieras de la F AO preven que los pagos locales de esta fndole se registren 
inicialmente en una cuenta transitoria, denominada Cuenta para Partidas Recuperables Localmente. 
Al final del bienio 1992-93 dichas partidas se evaluaron en mas de 845 000 d6lares. El personal de 
la Sede que examina los estados de las cuentas de anticipos tambien utiliza la cuenta transitoria para 
registrar gastos que carecen de la necesaria documentaci6n justificativa, como, por ejemplo las · 
facturas originales. Las partidas de las cuentas transitorias deben justificarse en el plazo de 90 dias. 
En el cuadro 4 figura un resumen de las conclusiones a que llegaron mis colaboradores en sus 
visitas sobre el terreno. Puede verse que a menudo no se cumpli6 el objetivo de justificar los gastos 
en el plazo de 90 dias y que muchas partidas seguian pendientes durante mas de un afio. 

94. Los titulares de cuentas de anticipos deben llevar un registro local de las partidas de cuentas 
transitorias y enviar a la Sede un informe resumido de esas partidas con cada estado de la cuenta de 
anticipos. Al examinar los estados de las cuentas de anticipos, mis colaboradores notaron que en 
algunas oficinas y proyectos de campo se registraban como partidas de cuentas transitorias algunos 
pagos que deberian haberse cargado inmediatamente a gastos. Por ejemplo, el personal local de uno 
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de los proyectos visitados habia registrado como partidas de cuentas transitorias pagos 
correspondientes a gastos validos, que ascendian a mas de 10 000 d6lares, efectuados por un 
proyecto por cuenta de otro proyecto en el mismo pafs. El personal de la Sede cargo ese gasto al 
proyecto correspondiente mucho despues de que hubiese expirado el plaza de 90 dfas fijado para Ia 
justificaci6n de los gastos de cuentas transitorias. 

95. Este tipo de errores de clasificaci6n dificultan un control presupuestario eficaz de Ios 
proyectos, representan una carga de trabajo adicional para el personal competente de la Sede e 
introducen errores en los registros en que se basan los estados de cuentas publicados por la 
Organizaci6n. Recomiendo que la F AO recuerde a los titulares de cuentas de anticipos que 
tengan mas cuidado al justificar el registro de pagos como partidas de cuentas transitorias. 

CUADRO 4 
Partidas recuperables localmente: resumen de las conclusiones del examen de las 
cuentas de anticipos 

Componente del 
Programa de Campo 

Cuentas de 
anticipos 

examinadas 

Discrepancias entre la 
Sede y los registros 

locales 

Partidas Cuentas de anticipos con una o mas 
pendientes partidas pendientes durante mas de 
que debian 

90 6 12 2 aiios corregirse 
di as meses meses 

Representantes de la 7 7 6 7 7 6 5 
FAO 
Proyectos de fondos 14 5 4 7 7 2 2 
fiduciarios 
Proyectos del 10 3 5 
PNUD 

Total 31 13 13 19 15 8 7 

96. Mis colaboradores comprobaron que alrededor de una de cada diez oficinas y proyectos de 
campo visitados preparaban infonnes resumidos de las cuentas transitorias tan s61o para aquellas 
partidas en que se habia registrado algtln movimiento, como el reembolso de un anticipo o el pago 
de un nuevo anticipo. Si se preparan infonnes incompletos existe el riesgo de olvidarse de autorizar 
partidas antiguas e inactivas en el registro de cuentas transitorias locales, de manera que los 
ingresos, gastos, o ambos conceptos, en los principales registros contables de la Organizaci6n serfan 
inferiores a los reales. Recomiendo, por lo tanto, que la F AO recuerde a todos los titulares de 
cuentas de anticipos que envien cada mes, junto con los estados de las cuentas de anticipos, 
inf ormacion completa de las partidas de las cuentas transitorias. 

97. Mis colaboradores examinaron las partidas que el personal de la Sede de la FAO habia 
registrado en cuentas transitorias porque carecfan de la necesaria documentaci6n justificativa. En 
muchos de los casos examinados, no habia indicios de que se hubiese pedido a los titulares de la 
cuenta de anticipos que facilitaran la documentaci6n que faltaba. Asf se explican muchas de las 
discrepancias existentes entre los registros de la Sede y los registros locales que se indican en el 
Cuadro 4, incluidas cinco de las siete partidas pendientes durante mas de dos afios. 

98. El escrutinio de los estados de las cuentas de anticipos en la Sede representa un importante 
control financiero, pero, para que sea eficaz, el personal de la Sede tiene que intervenir con rapidez 
a fin de aclarar con Ios titulares de las cuentas de anticipo las cuestiones que se planteen en relaci6n 
con las partidas de cuentas transitorias. Si se deja que esas partidas sigan en la cuenta transitoria 
despues de tenninado el ejercicio econ6mico, entonces se ve afectada la exactitud de los gastos e 
ingresos efectivos que se indican en los estados financieros de la Organizaci6n. Recomiendo que la 
F AO recuerde a los titulares de cuentas de anticipos que son personal y primordialmente 
responsables del control de las cuentas transitorias; asigne al personal de la Sede que tramita 
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las cuentas de anticipos la responsabilidad directa de comprobar la justificacion de las partidas 
de las cuentas transitorias, y exija al personal que examina los estados de las cuentas de 
anticipos que presente inf ormes periodicos a sus supervisores sobre todas las partidas de 
cuentas transitorias no justificadas en el plazo de 90 dias. 

Cuentas por pagar 

99. La Sede de la FAO puede autorizar un desembolso sobre el terreno a traves de la cuenta de 
.anticipos de una oficina o proyecto local cuando, por ejemplo, deba efectuarse algun pago 
contractual o liquidarse una reclamacion de gastos de viaje en el pais de origen y en moneda local. 
En tales casos, la FAO carga el desembolso autorizado a gastos y crea la obligacion de una cuenta 
por pagar que quedara justificada al recibirse de la oficina o proyecto local Ia informacion de que el 
pago autorizado ha sido efectuado. La FAO reconoce que con este procedimiento se corre el peligro 
de que haya gastos duplicados y obligaciones que no sean validas. Considera, sin embargo, que se 
ve limitada por el sistema FINSYS, ya que habria que modificarlo sustancialmente para cambiar el 
procedimiento. Recomiendo, sin embargo, que la FAO de mucha prioridad a Ia revision de este 
metodo contable. Al final del bienio 1992-93, las cuentas por pagar pendientes sobre el terreno 
ascendian a 5, 7 mill ones de dolares. 

I 00. Mis colaboradores examinaron una muestra de 30 cuentas por pagar correspondientes a 
desembolsos sobre el terreno y tomadas de los balances de fin de afio de actividades del PNUD y de 
fondos fiduciarios. Los resultados de este examen indicaron que 17 de estas partidas, o sea mas del 
50 por ciento, no eran validas. Estos resultados influyeron en la decision de la FAO de revisar las 
cuentas por pagar y reajustar el valor de 835 000 dolares, como se describe en los parrafos 127 
y 128. 

101. Considero que la creacion de cuentas por pagar como medio para autorizar un pago sob re el 
terreno constituye una fase innecesaria del sistema de contabilidad. Si los estados de las cuentas de 
anticipos de la oficina o proyecto local no cotejan los pagos con las autorizaciones de desembolso 
correspondientes, existe el peligro de no detectar duplicaciones de gastos y cuentas por pagar 
carentes de validez. Recomiendo que la F AO reconsidere la necesidad de mantener las cuentas 
por pagar en el sistema de contabilidad de las actividades de campo. Mientras tanto, 
recomiendo que la Organizacion procure que el personal compruebe periodicamente la validez 
de las partidas de cuentas por pagar pendientes durante mas de tres meses. 

Fondos rotatorios 

I 02. Un importante problema de las poblaciones rurales de muchas partes del mundo es la 
dificultad de obtener creditos para adquirir, por ejemplo, semillas mejoradas, fertilizantes y equipo. 
Varios proyectos de campo de la FAO ban intentado superar esta dificultad mediante el 
establecimiento de "fondos rotatorios". Los miembros de comunidades rurales pobres pueden tomar 
prestamos del fondo, financiado inicialmente por el donante de! proyecto, y reembolsarlos al cabo de 
cierto tiempo. Los prestamos, generalmente vinculados a inversiones concretas, suelen concederse a 
unos tipos de interes bajos y a veces sin interes. La F AO estima que sus proyectos de campo 
aportaron 3,0 millones de dolares a los fondos rotatorios durante el bienio 1992-93. 

I 03. En la administracion de los fondos intervienen a menudo grupos de las comunidades 
interesadas. La FAO ha dado instrucciones al personal de sus proyectos de campo para que, siempre 
que sea posible, los fondos rotatorios sean administrados por organos independientes que tengan 
expertos sobre el terreno, como por ejemplo bancos de desarrollo y organizaciones no 
gubernamentales. La FAO interviene directamente en la gestion de esos fondos tan solo cuando no 
hay alternativa. 

f 
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104. Mis colaboradores examinaron dos proyectos en los que por necesidad el personal de la FAO 
intervenia directamente en la administraci6n de los fondos rotatorios. Consideraron que eran muy 
variados los procedimientos seguidos y los sistemas de contabilidad adoptados por la FAO. 

I 05. Por ejemplo, en el primer proyecto, el saldo del fondo rotatorio, que ascendfa a casi 200 000 
d6lares EE.UU., se mantenia en cuentas de bancos locales a nombre del asesor tecnico principal de 
la FAO para el proyecto. Los reembolsos de los prestamos se recibfan a menudo en efectivo en 
diversas suboficinas del proyecto y mis colaboradores tomaron nota de que no se utilizaba un 
comprobante estandar para acusar recibo del reembolso de los prestamos. 

106. En otro proyecto, el saldo del fondo rotatorio se conservaba en la cuenta de anticipos de la 
FAO en un banco local. Los prestamos efectuados con cargo al fondo y los reembolsos 
correspondientes se notificaban a la Sede mediante el informe resumido de la cuenta transitoria que 
se acompafiaba a los estados mensuales de la cuenta de anticipos. Sin embargo en la Sede estas 
operaciones se clasificaban de manera incorrecta como gastos e ingresos del proyecto. 

107. Cuando, debido a las circunstancias locales, la FAO asume la responsabilidad directa de la 
gesti6n y custodia de los fondos rotatorios, es importante poder demostrar que esa funci6n se ha 
desempefiado correctamente mediante un control financiero y unos procedimientos contables 
eficaces. Recomiendo que la F AO establezca una nonna detallada para ayudar al personal local 
y de la Sede en la gestion y contabiiidad de esos fondos. Tambien recomiendo que esos fondos 
rotatorios sean examinados periodicamente por la Oficina de Auditoria Intema de la 
Organizacion. 

Control del activo 

Activo fisico 

108. En la Sede de la FAO se lleva un inventario central de todo el equipo no fungible (Programa 
Ordinario, fondos fiduciarios y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Al 31 de 
diciembre de 1993, el inventario total de la FAO estaba valorado en 186 millones de d6lares. Los 
articulos se registran al precio de costo y se cargan al presupuesto del bienio en el que se 
adquirieron. El valor del equipo no fungible no se incluye en los estados de cuentas de activo y 
pasivo de la Organizaci6n, aunque se indica en una nota a los Estados Financieros del Programa 
Ordinario. El Reglamento Financiero de la FAO exige que el Director General establezca normas y 
procedimientos financieros detallados para garantizar la custodia efectiva del activo fisico de la 
Organizaci6n. Los componentes esenciales del sistema de la FAO son los siguientes: 

• el personal encargado de las compras en la Sede de la FAO lleva un inventario central del 
activo. El inventario se actualiza peri6dicamente a fin de incorporar las nuevas adquisiciones 
y la eventual eliminaci6n de bienes notificadas por las oficinas y proyectos locales y por las 
direcciones de la Sede; 

• cada oficina o proyecto local y cada direcci6n de la Sede esta obligada a llevar un inventario 
local de todo el activo que posee, y a enviar un informe mensual sobre las nuevas 
adquisiciones y la eventual eliminaci6n de bienes; 

· • una verificaci6n anual, en la que cada oficina o proyecto local y cada direcci6n de la Sede 
recibe una lista del activo registrado en el inventario central perteneciente a esa localidad. El 
funcionario responsable de cada localidad debe verificar que los bienes esten correctamente 
registrados, en posesi6n de la FAO y en buenas condiciones. 

109. El examen por muestreo realizado por mis colaboradores demostr6 que, en Hneas generales, 
los control es del activo fisico de la F AO funcionan satisfactoriamente. El personal de la 
Organizaci6n se toma en serio la custodia de los bienes y mis colaboradores hallaron pocos casos en 
que fuera imposible localizar articulos propiedad de la Organizaci6n. 
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110. Sin embargo, el nivel de los procedimientos de control de inventarios seguidos por las 
oficinas y proyectos de la FAQ varia considerablemente. De las oficinas y proyectos locales 
visitados por mis colaboradores, un proyecto con Sede en el Africa occidental habia establecido 
excelentes procedimientos de control de! activo fisico. Este proyecto llevaba un inventario en el que 
registraba la ubicaci6n de cada uno de los bienes y el nombre del funcionarjo responsable del 
mismo. El asesor tecnico principal del proyecto procedia a verificar peri6dicamente la existencia y 
el buen estado del activo y a anotar dichas verificaciones en el inventario local. El proyecto podia 
tramitar las informes anuales de verificaci6n de inventario de la Sede con rapidez y eficacia, al cabo 
de una o dos semanas de recibirlos . 

111. Este elevado nivel de eficacia no era, sin embargo, habitual y mis colaboradores observaron 
que en algunos proyectos no se habia aplicado ningun procedimiento de control y que los informes 
anuales de verificaci6n de inventario enviados por la Sede no se habian examinado o se habian 
devuelto a la Sede con un retraso que podia ser incluso de un afio. Mis colaboradores hallaron 
varios bienes que estaban incluidos en el inventario central pero que ya no se utilizaban o no 
estaban en buenas condiciones. Tambien tomaron nota de varios casos en que bienes en poder de un 
proyecto o una oficina no se habian incluido en el inventario central. En general estos casos se 
debian a las razones siguientes: 

• las oficinas y proyectos de campo en cuesti6n no habian comunicado a la Sede datos relativos 
a bienes adquiridos a nivel local; o 

• no se habian comunicado a la Sede bienes transferidos de otra oficina o proyecto. 

I 12. El examen de! inventario central realizado par mis colaboradores mostr6 que, cuando se 
transfieren bienes de un lugar a otro, la F AO los elimina del registro de la oficina o proyecto 
correspondiente y los incluye en el registro de! lugar receptor sin asignarles ningun valor. Par 
consiguiente, el valor de ese activo no se refleja en el valor total del activo de la FAQ indicado en 
una nota a los Estados de Cuentas del Programa Ordinario. 

113. Torno nota de que la F AO es ta realizando una revision de las procedimientos de control y 
contabilidad de inventarios. Recomiendo que, en esta revision, la F AO tenga en cuenta la 
necesidad de: 

• aplicar procedimientos eficaces para conseguir la colaboraci6n de las oficinas que no hayan 
respondido a tiempo a la verificaci6n anual del inventario central; 

• organizar una verificaci6n anual con suficiente antelaci6n para que los resultados se incluyan 
en las cuentas finales de la FAO; 

• . distribuir a las oficinas locales guias sobre practicas adecuadas; 
• registrar debidamente en el inventario central los bienes transferidos entre proyectos y 

oficinas, indicando su precio de compra original y consignando analoga valoraci6n en el 
inventario de! lugar al que han sido transferidos; 

• pasar a perdidas el activo que ya no sea utilizable; 
• deshacerse rapidamente de los bienes que ya no sean necesarios. 

La Organizaci6n me ha dicho que esta examinando ahora cada una de estas recomendaciones y que 
en un pr6ximo futuro se emitira una nueva norma sabre lo que debe hacerse con los articulos 
sobrantes e innecesarios. 

Dinero en efectivo 

114. Cada oficina o proyecto de campo visitado por mis colaboradores disponia de cierta cantidad 
de dinero en efectivo. Varios proyectos, que realizaban actividades de apoyo en zonas dispersas, 
guardaban dinero en efectivo en mas de un lugar. En los proyectos que trabajan en zonas donde los 
servicios bancarios son escasos o nulos, es inevitable utilizar de cantidades considerables de dinero 
en efectivo. Por lo tanto, es importante controlar de manera adecuada el efectivo disponible. La 
FAQ estima que durante 1992-93 los gastos en efectivo sob re el terreno ascendieron a 8, 9 mill ones 
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de d6lares. Estos gastos sc comunican a la Sede por medio de los estados de las cuentas de anticipos 
(vease el parrafo 90). 

115. Las normas financieras de la FAO constituyen una base s6lida para el control de esos fondos, 
ya que requieren que no se mantengan en un solo lugar sumas en efectivo superiores al equivalente 
de 500 d61ares en moneda local, y que, cuando sea necesario guardar cantidades mayores con cierta 
frecuencia, deba obtenerse la autorizaci6n del Jefe de la Dependencia de Cuentas de la Sede de la 
FAO. Tambien se dispone que el dinero en efectivo se guarde en una caja fuerte o caja metcilica y 
que el titular de la cuenta de anticipos compruebe peri6dicamente el efectivo disponible. 

116. Muchos de los proyectos visitados por mis colaboradores no segufan las normas financieras 
relativas al dinero en efectivo. En el cuadro 5 puede verse: 

• nueve de los 31 proyectos y oficinas locales visitados mantenian cantidades en efectivo 
superiores a 500 d61ares durante largos periodos, sin autorizaci6n expresa de la Sede de la 
FAO. En particular, tres oficinas mantenian cantidades en efectivo superiores a I 
500 d6lares, sin haber obtenido la necesaria autorizaci6n de la Sede; 

• quince pioyectos y oficinas no llevaban un registro de las operaciones en efectivo, coma se 
pide en las instrucciones impartidas por la FAO a los titulares de cuentas de anticipos; 

• en 25 proyectos y oficinas no habia indicios de que los titulares de las cuentas de anticipos 
comj:>robaran peri6dicamente el saldo disponible en efectivo; 

• la mayoria de los titulares de cuentas de anticipos autorizaban la reposici6n del dinero en 
efectivo sin firmar ni aprobar todos los pagos en efectivo y los recibos, tal como exigen las 
normas financieras de la FAO. 

CUADRO 5 
Cumplimiento de las normas de la F AO sobre la utilizacion de dinero en efectivo 

Componente de! Programa 
de Campo 

Representantes de la FAO 
Proyectos de fondos 
fiduciarios, incluido e l 
FNUAP 
Proyectos del PNUD 

Total 

Cuentas de anticipos 
examinadas 

7 
14 

10 

31 

Saldos superiores a 
500$ 

2 
5 

2 

9 

Inexistencia de un 
libro de caja 

4 
8 

3 

15 

lnexistencia de 
registros o de 

controles periodicos 
del dinero en 

efectivo 

5 
12 

8 

25 

117. El nivel actual de pagos en efectivo no representa una parte importante de los gastos 
generales de la FAO. Sin embargo, a mi juicio, si nose cumplen plenamente las nonnas relativas a 
la adrninistraci6n y contabilidad del dinero en efectivo se resta eficacia a administraci6n de los 
proyectos y existe un mayor riesgo de malversaci6n de sumas en efectivo. Recomiendo que la F AO 
procure que el personal de campo siga fielmente las nonnas relativas al control del dinero en 
efectivo. 

Cuestiones generales 
Capacitaci6n ftnanciera de/ personal de campo 

118. Antes de tomar posesi6n de su cargo, los Representantes de la FAO y los funcionarios 
encargados de proyectos reciben instrucciones en la Sede de la F AO sobre varias cuestiones, como 
por ejemplo la administraci6n de cuentas de anticipos y la contabilidad de esos fondos. En general, 
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esos funcionarios dedican gran parte de su tiempo a actividades de representaci6n y tareas tecnicas y 
no intervienen directamente en la administraci6n cotidiana de las cuentas de anticipos. Esa tarea 
suele asignarse al personal administrativo sobre el terreno. 

119. El personal administrativo sobre el terreno recibe capacitaci6n financiera in situ de la 
direcci6n de la Sede encargada de la oficina o de! proyecto y de! examen de los estados de la cuenta 
de anticipos de ese lugar de destino. Intervienen en el proceso cuatro direcciones de la Sede: las 
direcciones operativas que se ocupan de los proyectos agrf colas, fores tales y pesqueros, asf co mo 
finanzas, que se encarga de los Representantes de la F AO y otros proyectos. 

120. Asf pues, cada una de esas direcciones interviene en la capacitaci6n financiera del personal 
administrativo local encargado de las cuentas de anticipos. Las limitaciones presupuestarias y la 
amplia difusi6n geografica de las actividades de cada direcci6n limitan inevitablemente el m1mero de 
lugares de destino abarcados. Siempre que es posible, el personal de las direcciones organiza 
actividades de capacitaci6n sobre el terreno aprovechando otros viajes oficiales. Sin embargo, mis 
colaboradores observaron que la F AO no coordina las actividades de capacitaci6n de las distintas 
direcciones. 

121. El personal administrativo de la mayorfa de lugares de destino visitados por mis 
colaboradores no habfa recibido ninguna formaci6n financiera desde que se introdujo el sistema 
informatizado FINSYS en 1990- 91. Este sistema ha modificado considerablemente la manera en 
que se comunica a las oficinas y proyectos de campo la informaci6n sobre el presupuesto y las 
cuentas de anticipos. La mayorfa del personal administrativo local entrevistado por mis 
colaboradores expres6 la opinion de que los nuevos estados de cuentas eran diff ciles de comprender 
y que sin algun tipo de capacitaci6n no podfan estar seguros de que controlaban debidamente la 
situaci6n presupuestaria y las cuentas de anticipos. 

122. Observo que durante el bienio 1992-93 todas las direcciones de la Sede empezaron a ampliar 
sus actividades de capacitaci6n. Considero que se trata de una iniciativa muy oportuna. Para 
aprovechar al maximo los gastos efectuados en esa actividad, recomiendo que la F AO prepare 
un programa general de capacitacion financiera para el personal de campo, basado en las 
necesidades de cada direccion. 

lnstrucciones y normas en materia de contabilidad 

123. Mis colaboradores observaron que las secciones de! Manual de la FAO relativas a la 
contabilidad y control de las cuentas de anticipos no se ban revisado o actualizado plenamente desde 
1985. En consecuencia, el Manual no tiene en cuenta la introducci6n del sistema informatico 
FINSYS en 1990, que ha tenido una considerable repercusi6n en la funci6n desempefiada por el 
personal de campo. Mis colaboradores observaron tambien que la informaci6n suplementaria se 
facilita de diversas maneras por medio de Circulares Administrativas, Circulares del Programa de 
Campo, Memorandos de Misi6n, Procedimientos Financieros, notas y circulares financieras, 
emitidas por las direcciones de la Sede. Sefialaron tambien que esta gran diversidad de instrucciones 
y normas hace que el personal administrativo local tenga d'ificultades para seguir en todo momento 
la normativa vigente. 

124. Esta fragmentaci6n de las instrucciones y orientaciones resta eficacia a las operaciones y 
elev a el riesgo de errores financieros. Recomiendo que la F AO revise y actualice las secciones del 
Manual ref erentes a la contabilidad y control de las cuentas de anticipos y procure refundir en 
el Manual las instrucciones y normas que actualmente figuran en otras circulares y notas. Lo 
ideal serfa que esa secci6n revisada de! Manual ofreciera a los funcionarios locales una serie 
completa de normas sobre las operaciones financieras que dependen de ellos. Tambien recomiendo 
que cuando sea preciso revisar, sustituir o eliminar instrucciones y normas del Manual, la 
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Organizaci6n comunique la nueva inf ormaci6n al personal de campo mediante una Unica serie 
de circulares. 

CUESTIONES FINANCIERAS 

Obligaciones por liquidar y cuentas por pagar 

125. Mi examen de las cuentas de la PAO, ta! como fueron presentadas inicialmente para su 
comprobaci6n, puso de manifiesto dos sectores en los que la F AO necesitaba realizar ajustes 
significativos: los correspondientes a las obligaciones por Iiquidar y a las cuentas por pagar. En cada 
uno de estos sectores mis colaboradores encontraron en su examen inicial casos en que las 
obligaciones registradas habfan dejado de ser validas. El pasivo no valido afectaba a cuatro estados 
de cuentas: el Prograrna Ordinario de la PAO; el estado de cuentas de la PAO sobre los fondos 
fiduciarios; el estado de cuentas de la F AO sabre la situaci6n de los fondos de! Prograrna de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la PAO, y el estado de cuentas sabre la situaci6n de los 
fondos de! Fonda de Poblaci6n de las Naciones Unidas. 

126. Las obligaciones por liquidar representan las posibles responsabilidades derivadas, por 
ejemplo, de los contratos vlnculantes o las 6rdenes de compra emitidas. El examen inicial de mi 
personal de una muestra de 83 obligaciones por liquidar seleccionadas al azar demostr6 que mas de 
la tercera parte de ellas o no eran ya validas o estaban incorrectarnente valoradas. En consecuencia, 
la F AO revis6 la mayor parte de las obligaciones sin liquidar por su valor y determin6 las 
obligaciones no validas valoradas en I rni116n de d6lares para el Programa Ordinario; en 3,4 
rnillones de d6lares para el estado de cuentas de fondos fiduciarios; en 3, I millones para el estado 
sobre la situaci6n de los fondos de! PNUD y en 66 000 d6lares para el estado sabre la situaci6n de 
los fondos del FNUAP. La PAO ha introducido los ajustes correspondientes a estos estados 
financieros. 

127. Las cuentas por pagar representan los pagos que se han aprobado y se han cargado a la 
secci6n de gastos del presupuesto sin que se haya realizado el desembolso. El examen inicial de mis 
colaboradores de los balances por pagar de una muestra de 60 cuentas seleccionadas al azar, 
demostraba que habia 24 partidas no validas o incorrectamente valoradas. En la revision que hizo 
seguidarnente la F AO de los balances por pagar de las cuentas se encontraron partidas no valida~ 
por un valor de 170 000 d6lares en el Programa Ordinario, de 440 000 en el estado de cuentas de 
los fondos fiduciarios y de 225 000 d6lares en el estado sobre la situaci6n de los fondos 
FAO/PNUD. La.PAO ha clasificado dichos balances como creditos diferidos en el correspondiente 
documento . 

. 128. En un analisis de las obligaciones no validas se demuestra que se debian a una falta de 
comprensi6n por parte de algunos funcionarios de cuando una obligaci6n debe cargarse a gastos, y a 
la lentitud para anular aquellas obligaciones que ya no son necesarias. Este problema surgi6 en parte 
debido a las distintas definiciones contables cuando la obligaci6n pendiente se refiere al Programa 
Ordinario de Ia PAO o a las actividades extrapresupuestarias. Mi recomendacion es que la FAO 
haga lo necesario para simplificar la definici6n de obligacion y proporcione al personal la 
debida orientaci6n sobre el sistema contable que hay que seguir. 

Medidas de proteccion cambiaria 

129. El Reglarnento Financiero de la PAO establece que el presupuesto y los estados financieros 
de la Organizaci6n se expresaran en d61ares EE.UU., y que los Estados Miembros aportaran sus 
cuotas en d61ares, liras o en su propia moneda cuando esta sea facilmente convertible. Sin embargo, 
los gastos de la FAO se hacen en mas de I 00 monedas, lo cual hace que la Organizaci6n sea 
vulnerable a las variaciones de Ios tipos de cambio. En particular, cada bienio la Organizaci6n gasta 
mas de! 50 por ciento de! presupuesto de! Prograrna Ordinario en liras italianas en su mayor parte 
para pagar los sueldos . 
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130. Al aprobar el Programa de Labores y Presupuesto, la Conferencia de la FAO adopta un tipo 
de cambio entre el d6lar EE. UU. y la lira italiana, que por lo general es el del dfa en que la 
Conferencia aprueba el Programa de Labores y Presupuesto. Por consiguiente, el tipo de cambio 
real d6lar/lira fijado por la Organizaci6n cuando compra liras tiene una gran repercusi6n sobre su 
capacidad para financiar el Programa de Labores y Presupuesto aprobado. 

131. A rafz de una considerable revalorizaci6n de la lira frente al d6lar registrada en 1990, la 
Organizaci6n suscribi6 contratos de compra a termino para obtener alguna protecci6n contra los 
efectos adversos de las futuras variaciones de las monedas sobre el costo de sus necesidades en liras. 

132. Durante el bienio de 1992-93 la FAO continu6 realizando operaciones de compra a termino. 
Irunediatamente despues de que la Conferencia de la FAO aprobara el Programa de Labores y 
Presupuesto a un tipo de cambio presupuestario de I 2 10 liras por un d6lar EE. UU. la Organizaci6n 
suscribi6 contratos de compra a termino para obtener las liras necesarias a un tipo medio de 
I 278 liras por un d6lar EE.UU. Estos acuerdos gozaron de! apoyo del Comite de Finanzas de la 
FAO en mayo de 1992. Los contratos de compra a termino garantizaban que la Organizaci6n 
gozarfa de una mayor flexibilidad para hacer frente al Programa de Labores y Presupuesto 
aprobado. 

133 . Durante el bienio de 1992-93, el d6lar EE.UU. se revaloriz6 frente a Ia mayor parte de las 
monedas utilizadas por la FAO y en una medida importante en relaci6n con la lira italiana. El tipo 
de cambio de operaciones medio de las Naciones Unidas para la lira italiana/d6lar EE.UU. en el 
bienio fue de l 388 liras por un d6lar EE. UU. En consecuencia, en los estados financieros de la 
FAO se reflejaba una perdida contable de 24,7 millones de d6lares provocada por la diferencia entre 
el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas y el tipo de cambio establecido para los 
contratos de compra ·a termino. Esta perdida contable se registr6 en la Cuenta Especial de Reserva: 
E':1 1992- 93 la Cuenta Especial de Reserva registr6 tambien unas ganancias contables por un total 
de 28,9 millones de d6lares, derivadas de! pago en liras de los sueldos de! personal. De acuerdo con 
la practica habitual, estos costos se registran al tipo de cambio presupuestario y no al tipo de cambio 
real. 

134. Ademas de estas perdidas y ganancias sobre los cambios, los tipos de cambio favorables 
pueden dar a la Organizaci6n un poder adquisitivo adicional. Mis colaboradores han calculado que, 
en el bienio de 1992-93, el poder adquisitivo adicional disponible para la Organizaci6n con respecto 
al presupuesto aprobado a consecuencia de estos tipos de cambio favorables ascendi6 a casi 
20 millones de d6lares, lo cual representa la reducci6n de! costo en d6lares para el Presupuesto de! 
gasto en liras no relacionado con los sueldos. A diferencia de la variaci6n en los gastos de personal, 
que fue transferida a la Cuenta Especial de Reserva, este nuevo poder adquisitivo se mantuvo a 
disposici6n de la Organizaci6n. 

135. Durante 1992-93 la FAO obtuvo la aprobaci6n del Comite de Finanzas de retirar 
18 millones de d6lares de la Cuenta Especial de Reserva para hacer frente a los gastos de personal 
no presupuestados. En esa ocasi6n la Organizaci6n retir6 solamente 14 millones de d6lares para 
sufragar esos aumentos de costo. 

136. Dada la importante repercusi6n que los tipos de cambio pueden tener en una organizaci6n 
internacional como la FAO, mi recomendaci6n es que esta revise sus acuerdos para protegerse 
contra las fluctuaciones en los tipos de cambio y, sobre todo, que considere de que forma podrfil 
hacer coincidir el tipo de cambio fijado para el presupuesto con el tipo real fijado para todos los 
contratos de compra a termino, y a su vez registrar los gastos al mismo tipo de cambio. Estas 
medidas evitarfan la necesidad de recurrir a la Cuenta Especial de Reserva par compensar las 
fluctuaciones en el tipo de cambio lira/d6lar. La Organizaci6n tendrfa entonces que recurrir a la 
Cuenta Especial de Reserva solamente para hacer frente a los aumentos de costo inflacionarios no 
presupuestados. El sistema de fijar un tipo de cambio para el presupuesto serfa aplicable solamente 
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en aquellos bienios en que la Organizaci6n aprobara compras a termino como medio para protegerse 
contra las fluctuaciones monetarias. Por otra parte, la Organizaci6n me ha informado de que las 
actuales limitaciones del sistema contable informatizado evitaria registrar los gastos no relacionados 
con el personal al tipo de cambio aplicable al presupuesto, ya que esto requeriria amplios cambios 
de programaci6n en unos momentos en que se esta estudiando la posibilidad de aplicar un nuevo 
sistema. 

Operaciones de tesoreria 

137. El 31 de diciembre de 1993 la Tesoreria de la FAO controlaba fondos que ascendian a casi 
700 millones de d6lares, en cuentas bancarias e inversiones administradas desde la Sede de la FAO. 
La F AO administra estos foridos para los proyectos y en nombre de! Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), los fondos fiduciarios y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), asi como de! Programa Ordinario. Ademas, la FAO mantiene casi 15 millones de d6lares 
en mas de I 000 cuentas bancarias fuera de la Sede, repartidas en todo el mundo. En el Cuadro 6 
que figura mas adelante se dan detalles sobre estas cuentas. 

CUADRO 6 
Saldo de ca,ja, por tipo y fuente de fondos al 31 de diciembre de 1993 

Se de Campo Total 

Nlimero de Sal do Nlimero de Sal do Nlimero de Saldo 
cuentas cuentas cuentas 

bancarias** bane arias bancarias** 

mil/ones de $ mil/ones de $ mil/ones de $ 

Programa Ordinario 33 48,9 274 9,5 307 58,4 
Fondos F iduciarios 35 192,7 346 3,1 381 195,7 
PNUD 62 (1 ,8) 536 2,2 598 0,4 
PMA 26 460,1 * * 26 460,1 

156 699,9 I 156 14,8 I 312 714,7 

* Las cuentas bancarias fuera de la sede del PMA no son administradas por la FAO 
** Incluye las cuentas de inversion a plaza fijo 

138. En mi informe sobre el bienio de 1990-91, tome nota de que habia un gran numero de 
cuentas bancarias que apenas se utilizaban. En el bienio de 1992-93 el numero de cuentas inactivas 
ha aumentado, y una vez mas, algunos bancos han anunciado a la F AO que habfan cerrado sus 
cuentas debido a la falta de actividad. Observo que en algunos casos la Organizaci6n esta pagando 
gastos bancarios sobre estas cuentas no utilizadas y he recomendado que la Organizaci6n revise 
sus cuentas bancarias y cierre aquellas que no ban registrado ninguna actividad durante mas 
de 18 meses. 

Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

139. La FAO se ocupa de las cuestiones relativas a la pension de su personal participando en la 
Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, supervisada par el Comite Mixto de 
Pensiones del Personal que en 1990 encarg6 realizar una evaluaci6n actuarial de! activo y el pasivo 
de la Caja. Se prepar6 un informe sabre las resultados de esta evaluaci6n, que fue examinado por la · 
Quinta Comisi6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. 

140. EI Comite Mixto de Pensiones inform6 a la Asamblea General de que Ios resultados de Ia 
evaluaci6n actuarial de la Caja ponfan de manifiesto que el 3 1 de diciembre de 1990 existia en 
aquella un desequilibrio equivalente al 0,57 par ciento de la remuneraci6n total pensionable, que 
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suponia una reducci6n con respecto al 3,71 por ciento de! 31 de diciembre de 1988. La Caja de 
Pensiones no recomend6 a la Asamblea General que se hiciera ninguna aportaci6n adicional para 
cubrir el desajuste, por lo cual, la FAO no consider6 necesario introducir en sus estados de cuentas 
financieros un pasivo eventual. 

Sistema de control de los inventarios 

141. He examinado, con resultados satisfactorios, el inventario de! material no fungible del 
Programa Ordinario en la Sede de la FAO. Mis colaboradores comprobaron las adquisiciones, 
inspeccionaron los bienes de activo durante las visitas realizadas al campo y examinaron las 
perdidas. Al 31 de diciembre de 1993, el inventario se valor6 en 40,7 millones de d6lares 
(41,2 millones de d6lares a finales de 1991), mas otros 59,5 millones de d6lares (81,8 millones de 
d61ares a finales de 1991) en fondos fiduciarios. 

142. En mi informe de 1990-91, observe que las dependencias financiadas con cargo al Programa 
Ordinario habfan recibido un mayor numero de inventarios de final de afio (79 por ciento en 1990). 
Mis colaboradores observaron que solo 166 (59 por ciento) de los 282 informes distribuidos con el 
inventario del final del afio 1993 en relaci6n con el Programa Ordinario, habian sido devueltos y 
comprobados el 28 de junio de 1994. Los proyectos de los fondos fiduciarios habian devuelto y 
comprobado 137 (50 por ciento) de los 346 informes. Recomiendo que la Organizaci6n continue 
instando a las oficinas de campo a que devuelvan los inf onnes con los inventarios de 
existencias. 

Perdidas y amortizaciones 

143. He examinado, con resultados satisfactorios, los detalles sabre pagos de indemnizaciones, 
pagos graciables, perdidas y anulaci6n de partidas por amortizaci6n por valor de 2 255 178 d6lares 
EE. UU. que me present6 el Director General, de conformidad con el Reglamento Financiero. Quedo 
satisfecho con la informaci6n y las explicaciones que se me han dado sabre estos casos y no tengo 
ninguna observaci6n que formular. No he sido informado de ningun fraude o presunto fraude. 

144. Mis colaboradores tomaron nota de queen algunos casos ha sido necesario amortizar equipo 
debido a que los vehiculos se han asegurado mediante p6lizas suscritas en moneda local. El efecto 
de la inflaci6n y de la devaluaci6n ha hecho que no se pueda recuperar el valor total de los bienes 
asegurados cuando se producian perdidas. Recomende que la F AO aconsejara a su personal 
suscribir los seguros en moneda fuerte a fin de reducir el riesgo de tales perdidas, siempre que 
tal cosa fuera posible. 

Nonnas contables comunes 

145. En 1993, despues del informe final del Grupo de Trabajo sabre Normas de Contabilidad, el 
Comite Administrativo de Coordinaci6n (CAC) aprob6 las normas comunes de contabilidad oficiales 
para el sistema de las Naciones Unidas, que fueron seguidamente reconocidas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. En 1993, en consulta con mi personal, la FAO comenz6 a revisar 
Ios estados de cuentas de la Organizaci6n a fin de determinar que cambios era necesario introducir 
para garantizar la conformidad de dichas normas. La revision se terminara de realizar durante el 
bienio de 1994-95, con el fin de introducir cualquier cambio que resulte necesario en las cuentas 
cor.respondientes a ese periodo financiero . 

• 
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Agradecimiento 

146. Deseo dejar constancia de mi agradecimiento par la cooperaci6n y asistencia que me ha 
prestado el Director General y el personal de la Organizaci6n durante la presente comprobaci6n de 
cuentas. 

21 de julio de 1994 

Sir John Bourn 
(Contralor y Auditor General, 

Reino Unido) 
Auditor Externo 
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EST ADOS DE CUENT AS DEL PROGRAMA ORDINARIO, 1992-93 

OPINION DEL AUDITOR EXTERNO 

A: La Conferencia de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n 

Ha examinado los estados de cuentas financieros I a IV, que figuran a continuaci6n, y los 
correspondientes Anexos y Notas del Programa Ordinario de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n correspondientes al ejercicio econ6mico 
terminado el 31 de diciembre de 1993, de conformidad con las normas comunes de comprobaci6n 
de cuentas del grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, los organismos especializados 
y el Organismo Internacional de Energia At6mica. Mi examen comprendi6 un estudio general de los 
procedimientos de contabilidad y comprobaciones de los registros contables y otros justificantes que 
considere necesarios. 

Como resultado del examen, considero que los estados de cuentas reflejan debidamente la situaci6n 
financiera al 31 de diciembre de 1993 y los resultados de las transacciones correspondientes al 
periodo terminado en esa fecha; que se han preparado· de conformidad con las normas contables 
establecidas; y que las transacciones se hicieron de conformidad con el Reglamento Financiero y la 
autoridad legislativa. 

De conformidad con mi practica habitual, he presentado tambien un informe amplio sobre la 
comprobaci6n de los estados de cuentas, segun lo previsto en el Reglamento Financiero de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

21 de julio de 1994 

Sir JOHN BOURN 
Contralor y Auditor General, 

Reino Unido 
Auditor Externo 

29 



c 9515 

ESTADOS DE CUENTAS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LA AGRICULTIJRA Y LA ALIMENTACION CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
ECONOMICO 1992-93 QUE FINALIZO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

PROGRAMA ORDINARIO 

(lncluidos los Fondos Fiduciarios y los Gastos de Apoyo) 

Estados de Cuentas I a IV, cuadros y notas 

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS DE CUENTAS 

Las sumas que aparecen en los 
estados de cuentas reflejan 
fielmente las transacciones 
financieras registradas para 

· el ejercicio: 

Elmer S. Owens 
Director 

Direcci6n de Servicios Financieros 

14 de julio de 1994 

Quedan aprobados: 

Jacques Diouf 
Director General 
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PROGRAMA ORDINARIO 

Estados de Cuentas 
del Ejercicio Economico 1992-93 

IND ICE 

Resumen de las principales politicas contables 

ESTADO DE CUENTAS I 

Cuadro 1.1 

ESTADO DE CUENTAS II 

EST ADO DE CUENTAS III 

Cuadro 3 . I. 1 

Cuadro 3.1.2 

Cuadro 3.2 

Cuadro 3.3 

. Cuadro 3.4 

Cuadro 3.5 

EST ADO DE CUENTAS IV 

Anexo I. I 

Anexo 1.2 

Nota a los estados de cuentas 

' 

Consignaciones presupuestarias, transferencias y 
gastos 

Consignaciones presupuestarias, gastos y 
obligaciones por programas 

lngresos y gastos del Fondo General 

Estado del activo y del pasivo 

Cuotas pendientes y vencidas 

Cuotas pagaderas a plazos para la liquidaci6n de 
atrasos 

Estado de cuentas resumido de los fondos 
fiduciarios 

Transacciones de fondos de reserva y otras cuentas 

Transacciones de la Cuenta Especial de Reserva 

Transacciones del Fondo de Operaciones 

Esta do de la corriente de ef ectivo 

Situaci6n de los proyectos financiados por el 
Programa de Cooperaci6n Tecnica con cargo a 
consignaciones presupuestarias correspondientes a 
1992- 93 

Situaci6n de los proyectos financiados por el 
Programa de Cooperaci6n Tecnica con cargo a 
consignaciones presupuestarias correspondientes a 
1990-91 . 
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PROGRAMA ORDINARIO 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLmCAS CONTABLES 

1. Ejercicio contable 

El ejercicio economico de! Programa ordinario corresponde a un bienio constituido por dos 
afios consecutivos. 

2. Base de contabilidad 

Los estados de cuentas de! programa se han preparado segun el sistema convencional de 
costos historicos y se combinan la contabilidad en valores devengados y de caja. 

3. Inversiones 

Las inversiones se contabilizan al costo mas los ingresos acumulados. 

4. Politica de conversion 

Los estados de cuentas se expresan en dolares EE.UU. El activo y el pasivo en monedas 
distintas del dolar EE. UU. se han convertido a los tipos de cambio operacionales de las 
Naciones Unidas al 31 de diciembre de 1993, que se aproximan a Jos tipos de cambio del 
mercado. 

Las partidas de ingresos y gastos en monedas distintas del dolar EE. UU. , excepto en el caso 
de los gastos de personal, se han contabilizado a los tipos de cambio operacionales en las 
Naciones Unidas en la fecha de la transaccion. 

Esta politica de conversion da lugar a diferencias: 
a) Cuando se compran monedas distintas de! dolar. o dolares EE.UU., como consecuencia de 

las diferencias entre los tipos de cambio de! mercado, y las compras a termino, y el de las 
Naciones Unidas; 

b) cuando se reevaluan los fondos en monedas distintas de! dolar a rafz de variaciones en el tipo 
de cambio de las Naciones Unidas. 

Dichas diferencias se acreditan o adeudan a la Cuenta Especial de Reserva. 

El elemento de gastos de personal , basado en la moneda de! pais hospedante de la Sede, se 
adeuda al tipo de cambio del presupuesto. Las ganancias o perdidas debidas a la diferencia 
entre el tipo de cambio de! presupuesto y los tipos de cambio en el momento de! pago se 
acreditan o adeudan a la Cuenta Especial de Reserva. 

5. Reconocimiento de los ingresos y gastos 

El tratamiento especffico de las principales categorfas de ingresos y gastos se ajusta a los 
siguientes criterios: 

~) En los ingresos se incluyen: 
i) Las cuotas que deben abonar los Estados Miembros una vez deducidos los impuestos 

nacionales (contribuciones del personal) relativos a los funcionarios de! pafs respectivo 
empleados por el Programa Ordinario. Las cuotas de los Estados Miembros se consideran 
por recaudar cuando vencen y se acreditan al excedente de reserva, y se reconocen como _ 
ingresos cuando se reciben. Las cuotas no recaudadas se incluyen en el excedente de 
reserva. 
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ii) Las cuotas de los paises que se convierten en miembros durante el bienio se incluyen en 
el capitulo de ingresos varios. Los ingresos varios se contabilizan en valores de caja, 
salvo las intereses bancarios y las ingresos devengados par inversiones, que se 
contabilizan en valores devengados. 

b) En las gastos, ademas de las costos de personal , se incluyen: 
i) Los desembolsos con cargo al presupuesto de! bienio en curso; 

ii) obligaciones pendientes definidas coma deudas futuras derivadas par ejemplo, de 
contratos vinculantes u 6rdenes de compra ya efectuadas; y 

iii) cualquier superavit o deficit en la liquidaci6n de cantidades consignadas en el bienio 
anterior como obligi:}ciones pendientes. 

c) Las contribuciones a los fondos fiduciarios y las gastos de apoyo se contabilizan en valores 
de caja. 

d) El costo del equipo adquirido par el Programa Ordinario y los fondos fiduciarios se carga al 
capitulo de gastos. El equipo en propiedad en el estado de! activo y <lei pasivo se contabiliza 
por un valor nominal de 1 d61ar. 

6. Gastos de personal 

Los gastos de personal del Programa Ordinario se cargan a los programas y a los proyectos 
del PCT aplicando los costos estandar previamente establecidos, que se ajustan al final del 
ejercicio para que reflejen los gastos reales en d61ares calculados al tipo de cambio <lei 
presupuesto. Los gastos de personal relacionados con los fondos fiduciarios se adeudan a los 
proyectos correspondientes segun las cantidades reales de d6lares desembolsados. Los gastos 
de personal correspondientes a los gastos de apoyo se adeudan a las pro.gramas aplicando 
costos estandar previamente establecidos, que se ajustan al final <lei ejercicio para que 
reflejen 'las costos reales, en d6lares, a las tipos de cambio correspondientes a los meses en 
los cuales se efectuaron las gastos. 

Los pagos por cese en el servicio (es decir, sueldos) al personal de Servicios generates se 
cubren en un 66,7 par ciento en lo que respecta al Programa Ordinario y totalmente cuando 
se trata de .las fondos fiduciarios y de los gastos de apoyo. Sin embargo, otros gastos por 
cese en el servicio distintos del sueldo se cargan al efectuarse el gasto. Se cubren totalme'lte 
los costos de la rescisi6n del nombramiento del personal financiado con fondos fiduciarios y 
de una parte del personal financiado con las gastos de apoyo. 

7. Activo y pasivo 

En el estado de cuentas de! activo y del pasivo se consolidan el activo y el pasivo de! 
Programa Ordinario y de los fondos fiduciarios y otros fondos. 



Capltulo Tltulo 

Polftica y direcci6n general 

2 Programas tt!cnicos y econ6micos 

3 Programa de apoyo al desarrollo 

4 Programa de cooperaci6n tecnica (nota 7) 

5 Servicios de apoyo 

6 Servicios comunes 

7 lmprevistos 

Programa total de trabajo 

8 Transferencia al Fondo de Nivelaci6n de 

lmpuestos 

Votadas en la 

Resoluci6n 4/91 

de la Conferencia 

51 416 

328 439 

104 873 

77 409 

97 396 

16 778 

600 

676 911 

99 080 

775 991 

PROGRAMA ORDINARIO 

30° EJERCICIO ECONOMICO 1992-93 

CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, TRANSFEAENCIAS Y GASTOS 

PARA EL EJERCICIO QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE (not a 1 I 

(en miles de d61aresl 

Consignaciones presupuestarias 1992-93 

Transferidas al Otras transferencias 

Fondo de Nivelaci6n presupuestarias Presupuesto 

de lmpuestos (netas) revisado 

0 (1 000) 50 416 

0 (20 5·001 307 939 

0 (3 000) 101 873 

0 0 77 409 

0 12 000 109 396 

0 12 500 29 278 

0 0 600 

0 0 676 911 

(99 080) 0 0 

(99 080) 0 676 9 11 

Gastos, incluidas 

obligaciones 

pertinentes 

al 31.12.1993 

50 006 

305 509 

99 862 

41 969 

109 267 

29 230 

0 

635 843 

0 

635 843 

ESTADO DE CUENTAS 1 

Saldo de las 

consignaciones 

arrastradas 

a 1994-95 

35 440 

35 440 

0 

35 440 

Saldo de las 

asignaciones 

al 31.12.1993 

4 10 

2 430 

2 0 11 

0 

129 

48 

600 

5 628 

0 

5 628 

(") 

\0 
~ 
"' 

<» 

"' 



36 c 9515 

CUADRO 1.1. 

CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, GASTOS Y OBLIGACIONES POR PROGRAMAS 

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1992-93 (Nota 11 

(en miles de d61ares) 

Consignaciones 
presupuestarias 
revisadas para 

Capltulo Tltulo 1992-93 

Gastos, incluidas 
obligaciones 
pendientes al 

31 de diciembre 
de 1993 

1. POLITICA V DIRECCION GENERAL 

Organos rectores 17 696 17 356 
Polltica, direcci6n y planificaci6n 14 116 14 660 
Oficina jurldica 5 509 5 225 
En lace 13 095 12 765 

Total Capltulo 1 50 416 50 006 

2. PROGRAMAS TECNICOS V ECONOMICOS 

Recurses naturales 21 825 21 510 
Cultivos 35 202 35 477 
Ganaderra 21 029 20 534 
lnvestigaci6n 24 654 24 046 
Desarrollo rural 34 495 34 229 
Nutrici6n 22 238 22 030 
lnformaci6n y analisis 37 081 37 029 
Polltica 

' 
34 503 34 008 

Administraci6n de programas 7 807 7 991 

Total Agricultura 238 834 .236 854 

Pesce 40 892 40 537 

Montes 28 213 281 18 

Total Capltulo 2 307 939 305 509 

3. PROGAAMAS DE APOYO AL DESARROLLO 

Planificaci6n y enlace de programas de campo 8 231 9 272 
lnversiones 24 503 21 404 
Programas especiales 0 0 
Aepresentantes de la_ FAQ 67 720 66 553 
Administraci6n de programas 1 419 2 633 

Total Capltulo 3 101 873 99 862 

4. PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (note 4) 77 409 4 1 969 

5 . SERVICIOS DE APOYO 

lnformaci6n y documentaci6n 25 024 24 444 
Administraci6n 80 790 80 550 
Administraci6n de programas 3 582 4 273 

Total Capltulo 5 109 396 109 267 

6. SERVICIOS COMUNES 29 278 29 230 

7. IMPREVISTOS 600 0 

TOTAL 676 911 635 843 

Resumen 

Saide de las consignaciones (Estado de Cuentas I) 
Fondos no comprometidos del PCT arrastrados para 
utilizarse en 1994-95 

Saide al 
31 de diciembre 

de 1993 

340 
(544) 
284 
330 

4 10 

315 
(275) 
495 
608 
266 
208 

52 
495 

(184) 

1 980 

355 

95 

2 430 

(1 041) 
3 099 

0 
1 167 

(1 214) 

2 011 

35 440 

580 
240 

(691) 

129 

48 

600 

4 1 068 

(miles de $! 

5 628 

35 440 

~ 
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EST A DO DE CUENT AS II 

PROGRAMA ORDINARIO 

30° EJERCICIO ECONOMICO, 1 992-93 

INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL 

PARA EL EJERCICIO QUE FINALIZO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

ING RESOS 1992-93 

Notas ten miles de $) 

Cuotas recaudadas de los Estados M iembros 3 654 635 

Menos: Reembolsos netos al Fondo de Operaciones 4 (14 000) 

Menos: Reembolsos a la Cuenta Especial de Reserva 5 (18000) 

622 635 

lngresos varios: 

lntereses netos de cuentas y dep6sitos bancarios 4 317 

Caducidad de obligaciones pendientes de aiios anteriores 6 583 

A lquiler de las instalaciones para conferencias u oficinas 4 235 

Otros ingresos varios 2 705 

Contribuci6n especial para el PCT 0 

6 17 840 

Anticipo de la Cuenta Especial de Reserva 5 18 000 

Transferencia especial a/(de) la Cuenta Especial de Reserve 5 14 000 

672 475 

~ 

Gastos IEstado de Cuentas I) 635 843 

Fondos no comprometidos del PCT del bienio actual que se 35 440 

arrastran para el pr6ximo bienio (Estado de Cuentas I) 7 

67 1 283 

Exceso de los ingresos con respecto a los gastos 192 

(Estado de Cuentas Ill) 

672 475 

1990-9 1 

552 532 

23 

0 

552 555 

5 309 

6 878 

5 026 

2 202 

15 000 

34 415 

0 

(5 546) 

581 424 

536 605 

31 512 

568 117 

13 307 

581 424 

37 
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ESTADO DE CUENTAS ill 
PROGRAMA ORDINAR10 

30° EJERCICIO ECONOMICO. 199~ -93 
PROGRAMA ORDINAR10, GASTOS DE APOYO Y FONDOS FIDUCIARIOS CONSOLIDADOS 

EST ADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

1991 

. ....... .. ...... .. (en miles de d61ares) . ......... ... .... .. 
ACTIVO LIQUIDO 

Dinero, dep6sitos bancarios y cuentas bancarias 
Programa Ordinario 
Fondos fiduciaries 

CUENTAS POR COBRAR 

Cuotas pendientes de los Estados Miembros: 
Cuotas pendientes y vencidas (Cuadro 3. I. I} 

Cuotas pagaderas a plazas en liquidaci6n de 
atrasos (Cuadro 3. 1.2) 

Sumas por pagar a la Cuenta Especial de Reserva 
Sumas por pagar como adelantos al Fonda de 

Operaciones 

Cuentas entre fondos 

Interescs acumulados 

Otras cucntas por cobrar 

INVERSIONES 

lnversiones al precio de costo: 
Fonda de Reserva para el Plan de 

lndcmnizaciones 

Fondo para el Plan de lndemnizaciones por 
Cese co el Scrvicio · 

BIENES DE CAPITAL 

Valor nominal dcl material, mobiliario y vehiculos 
de propiedad de la FAO 

Cucntas por pagar 

Cucntas cntre foodos 

Obliga~iones pendientes 

Fondos no comprometidos de la consignaci6n del 
PCT del bienio actual reservados para 
el pr6ximo bienio 

Prestamos por pagar 

Fondos Fiduciaries (Cuadro 3 .2) 

Reservas y otros fondos (Cuadro 3.3} 

Cucnta Especial de Reserva (Cuadro 3.4} 

Fonda de Operaciones (Cuadro 3.5) 

Supcravit en reserva, igual al total de las cuotas no 
recaudadas de los Estados Miembros, las sumas 
debidas como adclantos al Fondo de Opcraciones, 
las sumas debidas a la Cuenta Especial de Reserva 
y el valor nominal del material, mobiliario y 
vehiculos de propicdad de la FAO 

Exceso de los ingresos con respecto a los gastos 
en el ejercicio econ6mico 

Exceso acumulado de los gastos con respecto a los 
ingresos, arrastrado del bienio precedente 

Exceso acumulado de los gastos con respecto a los 
ingresos, arrasrrado al bienio siguiente 

3 

3 

5 

4 

8 

9 

9 

10 

8 

7 

11 

5 

4 

58 456 
195 820 

132 774 

309 
133 083 

12 930 

I 988 

0 

4 505 

25 757 

31 420 

76 524 

I 192 

(39 400) 

254 276 

148 001 

31 262 

107 944· 

541 484 
===== 

14 159 

11 391 

58 675 

35 440 

0 

156 701 

140 328 

5 764 

19 232 

148 002 

(38 208) 

541 484 

37 114 
154 100 

191 214 

155 095 

210 
155 305 

3 271 

I 819 

160 395 

13 001 

4 809 

27 627 

45 437 

25 704 

60 548 

86 252 

483 299 
===== 

29 115 

0 

56 629 

31 512 

32 000 

108 322 

140 544 

0 

181 

160 396 

13 307 

(52 707) 

(39 400) 

483 299 
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Cuadro 3.1.1 
CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEl\-IBROS 

CUOTAS PENDIENTES Y VENCIDAS AL 31 DE DICIEl\-IBRE DE 1993 

(EXCLUIDAS LAS CUOTAS PAGADERAS A PLAZOS EN LIQUIDACION DE ATRASOS) 

(en miles de d6Jares) 

Estado Miembro 1990 :z'. anceriores 199 1 1992 1993 Total 12endiente al 31 

de diciembre de 1993 

Afganistan 31 32 63 
Albania 32 32 
Antigua y Barbuda 66 28 31 32 157 
Armenia I 19 119 
Bahamas 63 64 
Bah rein 63 63 
Benin 28 28 56 
Bolivia 28 28 31 32 119 
Bosnia y Herzegovina 40 40 
Brasil 5 353 5 354 10 707 
Bulgaria 303 539 842 
Burkina Faso II 32 32 75 

Burundi 10 21 27 32 90 
Camboya 187 28 31 32 278 

Cameron 29 32 61 
Cabo Verde 32 32 

Republica Centroafricana 23 32 32 87 

Chad 23 28 32 32 115 

Comoras 9 28 31 32 100 
Congo 32 32 
Islas Cook 32 32 

Costa Rica 14 63 63 140 

Cote d'Ivoire 49 63 63 175 

Croacia 119 119 

Cuba 232 348 580 

Republica Checa 353 353 

Republica Pop. Dem. de Corea 54 190 244 

Djibouti 24 3 1 32 87 

Dominica 19 19 

Republica Dominicana 430 111 127 668 

Ecuador 49 54 55 52 210 

El Salvador 32 32 

Guinea Ecuatorial 2 32 32 66 
Eritrea 8 8 

Estonia 222 222 444 
Gabon 65 Ill 127 127 430 

Gambia 27 32 32 91 

Granada 18 14 27 32 91 

Guatemala 56 63 63 182 

Guinea 32 32 

Guinea-Bissau 31 32 63 

Guyana 9 32 41 

Haiti 52 28 31 32 143 

Iran 1 976 2 534 2 534 7 044 

Iraq 390 390 443 444 1 667 

Jamaica 28 31 32 91 

Jordania 6 32 38 
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Cuadro 3. I.I 
CUOTASDELOSESTADOSMIEMBROS Cont. 

CUOTAS PENDIENTES Y VENCIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 
(EXCLUIDAS LAS CUOTAS PAGADERAS A PLAZOS EN LIQUIDACION DE ATRASOS) 

(en miles de d6lares) 

Estado Miembro 1990 i-: anteriores 122.! 1992 .!.W Total 12endientc al 31 
de diciembre de 1993 

Kenya 29 29 
Kirguistan .5.5 .5.5 
Lctonia 7 412 412 831 
Liberia 63 28 32 32 1.5.5 
Lituania 310 47.5 78.5 
Madagascar 16 32 48 
Mali 2.5 32 32 89 
Mauritania 27 32 32 91 
Mongolia 32 32 
Mozambique 18 18 
Nicaragua 32 32 
Niger 28 28 31 32 119 
Nigeria .544 .544 

Pakistan 103 103 
PanamA 17 63 63 143 
Papua Nueva Guinea 20 31 32 83 
Paraguay 12.5 127 252 
Peru · 221 222 444 

Polonia I 979 I 979 

Qatar 190 190 
Ru mania 1.58 697 697 1· S.52 

Rwanda 26 32 .58 

Sao Vicente y las 
Granadinas 4 4 8 

Santo Tome y Principe 28 31 32 91 

Seychelles 12 28 31 32 103 

Siem Leona .52 28 31 32 143 

Eslovaquia 110 110 

Eslovenia 79 79 

Islas Salomon 31 32 63 

Somalia 76 28 31 32 167 

Sudatrica 372 372 

Espana 7 191 7 191 

Sudan 29 32 61 

Suriname 87 28 32 32 179 

La ex Republica 
Yugoslava de Macedonia 16 16 

Togo 23 32 32 87 

Tonga 7 2 9 

Trinidad y Tabago 183 190 373 

Tunez 8 8 

Turquia 461 I 172 I 633 

Uganda 27 31 32 90 

Erniratos Arabes Unidos 697 697 

Estados Unidos de 
America 7.5 433 2.53 657 83 76 436 

Uruguay 1.58 158 

Vanuatu 32 32 

Venezuela 2 090 2 091 4 181 

Yemen 17 28 31 32 108 

Yugoslavia I 300 I 531 I 710 I 711 6 252 

Zaire 28 31 32 91 

Zimbabwe 56 63 63 182 

Total 78 4.57 5480 17 721 31 116 132 774 

11 

f 
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Estado Miembro 

Antigua y Barbuda 

Chad 

Comoras 

Guinea Ecuatorial 

Guyana 

Paraguay 

Total 

41 

Cuadro 3.1.2 

CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

CUOTAS PAGADERAS A PLAZOS EN LIQUIDACION DE ATRASOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

Resoluci6n de la Debidas en Debidas en Debidas en Debidas en 

Conferencia 1991 o antes 1992 1993 afios sucesivos Total debicio 

( .............................. en miles de d6lares ................................. . ) 

14/87 18 6 6 18 48 

18/85 20 IO IO IO 50 

13/83 7 7 0 0 14 

14/91 0 13 13 I02 128 

15/87 0 7 7 27 41 

19/85 0 7 7· 14 28 

--

45 50 43 171 309 
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CUADRO 3.2 

ESTADO DE CUENTAS RESUMIDO DE LOS FONDOS FIDUCIARIOS 
DEL PROGRAMA ORDINARIO PARA EL 

EJERCICIO ECONOMICO 1992-93 

ING RESOS 
--------------------------------------------------------

Saldo al 1 ° de enero de 1992 

Cantidades recibidas 
(intereses incluidos) 

1992 
1993 

232 102 
234 252 

(en miles de d6lares) 

114 712 

466 354 

581 066 

• 

GASTOS 

Gastos, incluidas las 
obligaciones pendientes 

(en miles de d6lares) 

1992 219 819 
1993 204 546 

Saldo al 31 de 
diciembre de 1993 
(Estado de cuentas III) 

424 365 

156 701 

581 066 

11 



c 9515 43 

CUADR03.3 

TRANSACCIONES DE FONDOS DE RESERVA Y OTRAS CUENTAS 
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1992-93 

(en miles de d6lares) 

Saldo al I 0 Gastos y Cantidades Saldo al 31 
de enero de lngresos obligaciones transferidas de diciembre 
1992 pendientes de 1993 

FONDOS DE RESERV A 

FONDO DE RESERV A DEL PLAN DE 
INDEMNIZACIONES 25 499 8 018 3 569 29 948 

FONDO PARA LAS LIQUIDACIONES 1 172 3 280 4 359 (1 5 000) -.J 15 093 

FONDO PARA J;L PLAN DE 
INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL 
SERVICIO 63 665 27 307 9 157 81 815 

OTROS FONDOS FIDUCIARIOS 9 489 10 642 9 173 10 958 

TOTAL DE FONDOS DE RESERVA 99 825 49 247 26 258 (15 000) 137 814 

OTRAS CUENT AS 

CUENTAS DE GASTOS DE APOYO 4 637 72 871 74 931 2 577 

SERVICIOS PRESTADOS AL PMA 0 16 291 16 291 0 

PROGRAMA COOPERA TIVO DEL BANCO 
MUNDIAL 

Cuenta de gastos companidos 0 19 787 26 383 . (6 596) bi ' 0 

FONDO ROT ATORIO DE PUBLICACIONES . 
Publicaciones generales 90 1 989 2 -113 80 cl 0 

(114) cl 

Ceres - Revista de la FAO 0 0 1 378 (I 378) di 0 

FONDO DE NIVELACION DE IMPUESTOS (10) 99 080 1 813 97 980 c/ (63) 
(660) fl 

TOTAL DE OTRAS CUENTAS 4 717 210018 122 909 89 312 2 514 

TOTAL DE FONDOS DE RESERVA Y 
OTRAS CUENTAS 104 502 259 265 149 167 74 312 140 328 

a/ Un preswno de 15 milloncs de d61arcs concedido al Programa Ordinario cl bicnio anterior fuc rccmbolsado en 1992. 

bl El Banco Mundial rccmbolsa cl 75% corrcspondiente a dicho Banco; el 253 corrcspondicnte a la FAO sc transfierc, como gastos, al 

Capirulo 3 dcl Estado de Cucntas I. 

cl 80 000 d61ares transfcridos a ingresos varios de conforrnidad con cl aniculo 6.9 dcl Rcglarncnto Financiero . Sc tra1a del saldo al 31 de 

dicicmbre de 1991, mcnos 10 000 d61arcs rctenidos y 114 000 transfcridos como gastos con cargo a la asignaci6n de los Servicios de 

Publicacioncs. 

di I 378 000 d61arcs transfcridos como gastos con cargo a la asignaci6n del Prograrna Ordinario, de confonnidad con lo dispucsto en cl 

Programa de Laborcs y Prcsupucsto. 

el Transfcrencia al haber de las cuem.as de cuotas de los Estados Miembros. Es el habcr total de las contribuciones del pc~onal por un importe 

de 99 080 000 d6larcs, mcnos I 100 000 d61ares n=arios para sufragar el costo cstimado del rccmbolso de los impucstos de los 

funcionarios de un Estado Miembro. 

fl Transfcrencia al debc de la cuenta de cuota de un Estado Miembro. Es el deficit de la contribuci6n de un Estado Micmbro para sufragar el 

costo de tos rccmbolsos a funcionarios en 1990-91. con rcspccto al costo efcctivo. 
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Cuadro 3.4 

TRANSACCIONES DE LA CUENTA ESPECIAL DE RESERVA 
EST ABLECIDA POR LA RESOLUCION 13/81 DE LA CONFERENCIA 

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1992-93 

NIVEL AUTORIZADO 

Nivel al 1 ° de enero de 1992 
(53 del PLP de 1992-93 de 676 911 000 d6Jares) 

Nivel al 31 de diciembre de 1993 
(53 del PLP de 1994-95 de 673 114 000 d6lares) 

NIVEL DE CAJA 

ING RESOS PAGOS 

(en miles de 
d6lares) 

33 846 

33 656 

(nota 5) 

(en miles de ( eri miles de 
d6lares) d6lares) 

Saldo al 1 ° de enero de 1992 0 Perdida neta en los cambios 
monetarios durante 1992-93, de 
acuerdo con la resoluci6n 17 /89 de la 
Conferencia 27 350 

Recaudaci6n de la cuota especial 18 234 

Reembolso del Fondo General en noviembre Anticipo al Fondo General en octubre 
de 1993 18 000 de 1993 18 000 

Variaci6n mone_taria positiva sobre los gastos Transferencia especial al Fondo 
de personal debida a diferencias favorables General al 31 de diciembre de 1993 14 000 
entre el tipo de cambio de la lira utilizado para 
el presupuesto (1210) y e l tipo medio vigente 
en 1992-93 (1388) 28 880 Saldo al 31 de diciembre de 1993 5 764 

65 114 65 114 
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Cuadro 3.5 

TRANSACCIONES DEL FONDO DE OPERACIONES PARA EL (nota 4) 

EJERCICIO ECONOMICO 1992-93 

NIVEL A UTORIZADO 

(en miles de d61ares) 

Nivel al 31 de diciembre de 1991 20 000 

Aumento al I 0 de enero de 1992 5 000 

Nivel al 31 de diciembre de 1993 25 000 

NIVEL DE CAJA 

INGRESOS PA GOS 

(en miles de d6lares) (en miles de d6lares) 

Saldo al 1 ° de enero de 1992 181 

Reembolso del Fonda General Anticipo al Fonda General de 
al recaudar cuotas atrasadas conformidad con el articulo 
(Estado de Cuentas m: 6.2(a)(i) del Reglamento 

en mayo de -1992 18 000 Financiero: 
en abril de 1993 22 944 en octubre de 1992 22 944 
en diciembre de 1993 19 000 en agosto de 1993 23 000 

Cantidades recibidas de los 
Estados Miembros en concepto Saldo al 31 de diciembre de 
de cuotas especiales 5 051 1993 19 232 

65 176 65 176 
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Estado de Cuentas N 

ESTADO DE LA CORRIENTE DE EFECTNO 
PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

Superavit neto del periodo 

Ajuste por: 
Intereses netos por cobrar 

Resultados de las inversiones y del costo de la financiaci6n 

Intereses cobrados 
Intereses pagados 

Entrada neta de efectivo de resultas de las inversiones y del 
costo de la financiaci6n 

Resultado operativo previo a los cambios en el capital de 
operaciones 

Aumento de las sumas por cobrar 
Disminuci6n de los acreedores 
Disminuci6n de las cuentas entre fondos 
Aumento de la consignaci6n arrastrada del PCT 
Aumento de las obligaciones pendientes 

Entrada neta de efectivo resultante de las actividades 
operacionales 

Actividades de inversion 

Plan de lndemnizaciones 
Plan de lndernnizaciones por Cese en el Servicio 
Otros fondos 

Entrada neta de efectivo resultante de las actividades de 
inversi6n 

Financ iaci6n 

Reembolso de prestamos 
Anticipo neto del Fondo de Operaciones 
Cuotas especiales del fondo de Operaciones 
Cuotas especiales de la Cuenta Especial de 

Reserva/ganancias resultantes del cambio de 
divisas 

Anticipo neto de la Cuenta Especial de Reserva 

Salida neta de efectivo resultante de la financiaci6n 

AUMENTO NETO DE LAS CANTIDADES EN 
EFECTIVO Y EQUIV ALENTES 

CANTIDADES EN EFECTIVO Y EQUIV ALENTES AL 
COMIENZO DEL PERIODO 

CANTIDADES EN EFECTIVO Y EQUIV ALENTES AL 
FINAL DEL PERIODO (Estado de cuentas III) 

(en miles de d6lares) (en miles de d6Iares) 

I 192 

(4 317) 

(3 125) 

4 700 
____um 

4 527 

l 402 

(323) 
(5 745) 
26 392 

3 928 
_J_.m_ 

25 477 

26 879 

(4 276) 
5 183 
I 327 

2 234 

(32 000) 
14 000 
5 051 

19 764 
(14 000) 

(7 185) 

21 928 

36 528 

58 456 
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Anexo 1.1 

SITIJACION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
CON CARGO A CONSIGNACIONES PRESUPUEST ARIAS DE 1992-93 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

N° de Presupuesto Gastos, incluidas Saldo no comprometido 
proyectos de los proyectos obligaciones pendientes del presupuesto 

Pais miles de$ miles de$ miles de$ 

AFRICA 

Regi6n 26 5 535 3 211 2 324 
Angola 2 55 19 36 
Benin 3 289 237 52 
Botswana 2 427 219 208 
Burkina Faso 3 376 179 197 
Burundi 8 I 207 598 429 
Came run 3 291 151 140 
Cabo Verde 3 287 186 101 
Rep. Centroafricana 5 670 388 282 
Chad 70 33 37 
Comoras 98 84 14 
Congo 4 300 248 52 
Cote d'Ivoire 6 748 248 500 
Djibouti 1 137 13 124 
Eritrea 3 592 502 90 
Etiopia 7 776 368 408 
Gabon I 185 20 165 
Gambia 2 244 176 68 
Ghana 2 237 35 202 
Guinea 5 822 387 435 
Guinea Bissau 4 447 408 39 
Kenya 6 362 335 27 
Lesotho 4 455 58 397 
Liberia 1 238 191 47 
Madagascar 6 705 487 218 
Malawi 7 1 042 417 625 
Mali 8 I 104 644 460 
Mauritania 4 456 280 176 
Mozambique 3 549 190 359 
Namibia 8 723 500 223 
Niger 3 453 182 271 
Nigeria 4 676 190 486 
Rwanda 4 619 449 170 
Samo Tome y Principe 265 57 208 
Senegal 4 685 512 173 
Seychelles 2 161 139 22 
Sierra Leona 1 310 44 266 
Swazilandia 4 875 237 638 
Tanzania 8 1 143 796 347 
Togo 3 224 76 148 
Uganda 6 866 539 327 
Zaire 5 442 214 228 
Zambia 6 841 422 419 
Zimbabwe 2 726 561 165 

195 27 533 15 230 12 303 
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Anexo 1.1 (cont.) 

SITUACION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
CON CARGO A CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 1992-93 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

N° de Presupuesto Gastos. incluidas Saldo no comprometido 
proyectos de los proyectos obligaciones pendientes del presupuesto 

Pais miles de$ miles de$ miles de$ 

ASIA Y EL PACIFICO 

Afganist.in 1 212 117 95 
Region 11 1 647 921 726 
Bhutan I 267 215 52 
China 10 1 982 898 I 084 
Islas Cook 2 186 189 (3) 
Rep. Dem. de Corea 6 789 355 434 
Fiji 3 120 105 15 
India 10 I 339 604 735 
Indonesia 6 1 056 656 400 
Iran 7 442 287 155 
Kampuchea 5 1 164 930 234 
Laos 8 830 289 541 
Malasia 1 100 71 29 
Maldivas 4 289 191 98 
Mongolia 4 781 368 413 
Nepal 6 949 544 405 
Pakistan 8 1 163 571 592 
Papua Nueva Guinea 2 98 47 51 
Filipinas 8 1 136 742 394 
Samoa 2 186 81 105 
Islas Salom6n 1 123 86 37 
Sri Lanka 4 317 137 180 
Tailandia 2 482 360 122 
Tonga 2 155 113 42 
Myanmar 2 375 139 236 
Vanuatu 2 211 66 145 
Viet Nam 8 I 044 864 180 

126 17 443 9 946 7 497 

EUROPA 

Albania 3 633 511 122 
Bulgaria 3 376 133 243 
Croacia I 300 36 264 
Chip re 2 77 78 ( l ) 

Checoslovaquia 3 372 344 28 
Region Europa oriental 2 470 161 309 
Estonia l 190 63 127 
Hungria 3 552 380 172 
Lituania 2 375 105 270 
Malta I 175 14 161 
Polonia 2 330 136 194 
Ru mania 1 175 13 162 
Turquia 3 572 420 152 

27 4 597 2 394 2 203 

1 I 



c 9515 49 

Anexo 1.1 (cont.) 

SITUACION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
CON CARGO A CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 1992-93 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

N° de Presupuesto Gastos , incluidas Saldo no comprometido 
11ro:tectos de los proyectos obligaciones pendientes del presupuesto 

Pais miles de$ miles de$ miles de$ 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Antigua y Barbuda 1 120 39 81 
Argentina 5 567 292 275 
Barbados 2 220 100 120 
Bahamas 1 63 63 0 
Be lice 3 328 147 181 
Bolivia 6 980 673 307 
Brasil 5 1 100 952 148 
Chile 5 755 351 404 
Colombia 250 113 137 
Costa Rica 2 335 62 273 
Cuba 7 800 345 455 
Dominica 3 510 40 470 
Rep. Dominicana 3 420 235 185 
Ecuador 3 345 230 115 
El Salvador 3 545 356 189 
Granada 2 60 27 33 
Guatemala 1 140 94 46 
Honduras 3 555 291 264 
Jamaica 4 375 157 218 
Regi6n 10 2 110 1 143 967 
Mexico 4 730 438 292 
Nicaragua 5 670 320 350 
Paraguay 3 395 118 277 
Peru 5 700 598 102 
Trinidad y Tabago 2 328 45 283 
Uruguay 6 765 340 425 
Venezuela 120 13 107 

96 14 286 7 582 6 704 

CERCANO ORIENTE 

Argelia 7 563 273 290 
Egipto 9 1 261 403 858 
Iraq 6 1 158 905 253 
Jordania 3 568 295 273 
Lib a no 6 804 549 255 
Marruecos 5 748 234 514 
Regi6n 5 934 466 468 
Somalia 3 721 393 328 
Sudan 8 1 422 816 606 

. Siria 3 589 298 291 
Tunez 7 1 009 860 149 
Rep. Arabe del Yemen 4 768 698 70 

66 10 545 6 190 4 355 
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Anexo 1.1 (cont.) 

SITUACION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
CON CARGO A CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 1992-93 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

N° de Presupuesto 
[!ro:tectos de los proyectos 

Pais miles de$ 

INTERREGIONAL 2 342 

VARIOS 0 0 

TOTAL 512 74 746 

Consignaciones presupuestarias de 1992-93 

Gastos y obligaciones totales con cargo a 
consignaciones presupuestarias de 1992-93 

Saldo no comprometido arrastrado de 
confonnidad con el Articulo 4.3 del Reglamento 
Financiero (Estado de cuentas Ill) 

Gastos, inclu idas 
obligaciones pendientes 

miles de$ 

323 

304 

41 969 

Saldo no comprometido 
del presupuesto 

mi les de$ 

19 

(304) 

32 777 

77 409 

. 41 969 . 

35 440 

II 
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Anexo 1.2 

SITIJACION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 

CON CARGO A CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 1990-91AL31 DE DICIEMBRE DE 1991 

Region 
Angola 
Benin 
Botswana . 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameron 
Cabo Verde 
Republica Cenrroafricana 
Chad 
Comoras 
Congo 
Cote d'Ivoire 

Djibouti 
Guinea Ecuatorial 

Etiopia 
Gab6n 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauricio 
Mozambique 
Namibia 

Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Santo Tome y Principe 

Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Swazilandia 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

N ° de proyectos 

12 
3 
2 
2 

JO 
6 

6 

5 
2 
6 
2 
5 

5 

3 
4 

JO 
I 

5 

3 
12 
6 

10 
2 

7 
7 
7 
8 
2 
9 
6 
3 
7 
7 
3 
3 
7 
3 
3 

10 
9 
4 
3 

6 

5 

242 

Gastos, incluidas 
obligaciones pendientes 

(en miles de $) 

2 030 
558 
J94 
262 

J 182 
519 
911 
736 
99 

925 
367 
440 
690 
151 
421 

1 584 
83 

582 
466 

1 263 
438 

1 273 
599 
388 
865 
902 
778 

1 217 
112 

1 187 
649 
238 
887 
676 

70 
567 
432 
490 
197 
956 
378 
484 
88 

1 201 
553 

29 088 

51 
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Anexo 1.2 
(continuaci6n) 

Gasros. incluidas 
Pais N ° de 11rovec1os obligaciones 11endientes 

(en miles de$) 

ASIA Y LEJANO ORIENTE 

Afganistan I 17 
Regi6n 10 I 535 
Bangladesh 4 I 117 
Bhutan 3 326 
China II I 507 
Islas Cook I 74 
Rep. Dem. Pop. de Corea 6 460 
Fiji 4 310 
India 5 426 
Indonesia 5 561 
Iran 7 473 
Kampuchea 2 53 
Corea, Republica de 5 563 
Laos 6 608 
Malasia 66 
Maldivas 3 172 
Mongolia 5 512 
Nepal 5 630 
Pakistan 6 653 
Papua Nueva Guinea 164 
Filipinas 5 533 
Samoa 3 368 
Islas Salom6n 83 
Sri Lanka 4 432 
Tailandia 3 719 
Tonga 3 393 
Myanmar 7 774 
Vici Nam 5 510 

122 14 039 

AMERICA CENTRAL 

America Central l ill 

EUROPA 

Bulgaria 2 93 
Chipre 3 248 
Checoslovaquia 102 
Esronia I 12 
Hungria 2 148 
Liruania 3 
Malta 207 
Polonia I 194 
Turquia 7 778 
Yugoslavia 13 

20 I 798 

11 

' 
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Anexo 1.2 
( continuacion) 

Gastos, incluidas 
Pais N ° de proyectos obligaciones 11endientes 

(en miles de $) 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Antigua y Barbuda 127 
Argentina 4 708 
Bahamas 2 343 
Be lice 3 324 
Bolivia 3 268 
Brasil 6 1 003 
Chile 4 624 
Colombia 5 579 
Costa Rica 4 546 
Cuba 8 906 

Dominica I 57 
Republica Dominicana 3 434 
Ecuador 4 625 
El Salvador 3 309 
Granada 2 270 
Haiti I 177 
Honduras 5 378 
Jamaica 3 544 
Region 14 2 115 
Mexico 6 I 303 
Nicaragua 4 384 
Panama 3 314 
Paraguay 4 512 
Peru 6 760 
Santa Lucia 2 55 
Suriname 3 345 
Saint Kins y Nevis 137 
San Vicente y las Granadinas 97 
Trinidad y Tabago 4 421 
Uruguay 2 158 
Venezuela 190 

11 3 15 013 

· CERCANO ORIENTE 

Argelia 4 142 
Somalia 7 550 
Egipto 6 740 
Iraq 2 106 
Jordania 5 528 
Libano 4 757 
Libia 2 415 
Manuecos 4 475 
Region 2 488 
Sudan 6 516 
Siria 4 459 
Tunez 5 874 
Republica Arabe del Yemen 7 904 

58 6 954 
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TOTAL 

Consignaciones presupuestarias de 1990-91 

Gastos y obligaciones totales con cargo a 

consignaciones presupuestarias de 1990-91 

Saldo no comprometido transferido a lngresos varios 

(Estado de cuentas II) 

f 

N ° de proyectos 

Q 

556 

67 767 

Gastos, incluidas 
obligaciones pendientes 

(en miles de $) 

67 745 

c 9515 

Anexo 1.2 
(continuaci6n) 
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NOTAS A LOS ESTADOS DE CUENTAS 

1. CONSIGNACIONES PRESUPUEST ARIAS. TRANSFERENCIAS Y GASTOS 

El Programa de Labores total para 1992-93 aprobado por la Conferencia en su 26° perfodo de 
.sesiones (Resoluci6n 4/91) ascendi6 a 676 911 000 d6lares EE.UU. Las consignaciones votadas por 
la Conferencia aparecen en el Estado de Cuentas I. Con la aprobaci6n de! Comite de Finanzas en su 
77° periodo de sesiones, el Director General hizo varias transferencias entre distintos capftulos de! 
presupuesto, con arreglo al Artfculo 4.5(b)(i) de! Reglamento Financiero. 

2. CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS EN VALORES DEVENGADOS 

El Comite Administrativo de Coordinaci6n (CAC) ha aprobado una serie de normas contables que 
deberan aplicarse en todo el sistema de las Naciones Unidas. Dichas normas establecen que los 
ingresos se contabilicen en valores devengados. Tambien pueden preverse los retrasos en la 
recaudaci6n de las cuotas. El siguiente analisis comparativo muestra los ingresos y gastos 
correspondientes· a los bienios 1988-89, 1990-91 y 1992-93 tal como se registraron y con las cuotas 
indicadas en valores devengados: 

1988-89 1990-91 1992-93 

Valores Valores Valores Valores Valores Valores 
de ca ja devengados de caja devengados de caja devengados 

ING RESOS 

Cuotas 423,5 480,6 552,5 556,8 654,6 633,6 
lngresos varios 33,5 33,5 34,4 344 ...lll ...lll 

457,0 lliJ_ 586,9 591.2 672,4 651,4 

GAST OS 

Gastos con cargo al presupuesto 433,S 433,5 536,6 536,6 635,8 635,8 
Fondos del PCT no comprometidos y 
arrastrados _HJ_ .lil .l.Ll. .l.Ll. 35,4 35,4 

467,6 467,6 568, 1 568,l 67 1,2 671,2 

EXCESO DE LOS INGRESOS CON 
RESPECTO A LOS GASTOS (10,6) 46,5 18,8 23, 1 Ll (19,8) 

CUOT AS PENDIENTES 

Bienio actual 103,4 103,4 47,8 47,8 48,8 48,8 
Bienios anteriores 47 6 47 6 107,5 107,5 84,3 84,3 

ll.LQ ll.LQ 155,3 155,3 illJ_ 133, 1 

Si bien la contabilidad en valores devengados hubiese dado un exceso de ingresos con respecto a 
gastos en 1988-89 y 1990-91, en ambos casos el nivel de las cuotas pendientes de esos bienios es 
superior al excedente. 

55 
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3. RESUMEN DE LAS CUOTAS RECAUDADAS Y PENDIENTES 

Saldo pendiente al 1 ° de enero de 1992 

Cantidad asignada para 1992-93 a) 
(efectuados los reajustes para el Fondo de 
Nivelaci6n de lmpuestos) 

Cuotas de nuevos Estados Miembros 

Nuevo plan de pago a plazos 

Cancelaci6n de la cuota asignada a Checoslovaquia 
en 1993 (Resoluci6n 14/93 de la Conferencia) 

cuotas recaudadas en 1992-93 b) 

Saldo pendiente al 31 de diciembre de 1993 

a) Cantidad bruta asignada en 1992-93 
Contribuci6n del personal 
Sumas retenidas para sufragar el costo del 
reembolso de los impuestos a los funcionarios 
de un Estado Miembro 

b) Las cuotas recaudadas en 1992-93 se 
acreditaron a: 
lngresos por concepto de cuotas (Estado de 
Cuentas II) 
Fonda de Nivelaci6n de Impuestos (nota 4) 

4. FONDO DE OPERACIONES 

Cuotas pendientes y 
vencidas 

(en miles de d61ares) 

155 095 

634 660 

1 292 
791 047 . 

(127) 

2 439 

655 707 

132 774 = 

Cuotas atrasadas 
pagaderas a plazos Total 

(en miles de d61ares) (en miles de d61ares) 

210 

210 

127 

(en miles de d61ares) 

732 640 
(99 080) 

654 635 
I 100 

655 735 

155 305 

634 660 

1 292 
791 257 

2 439 

655 735 

133 083 

EI saldo de! Fonda de Operaciones arrastrado a 1992 fue de 181 000 d6lares EE.UU. despues de que 
en 1991 se hubiesen anticipado 18 millones de d6lares EE.UU. al Fonda General para sufragar gastos 
presupuestarios en espera de la recaudaci6n de las cuotas (Articulo 6.2(a)(i) de! Reglamento 
Financiero). 

La Conferencia, en su Resoluci6n 15/91, elev6 el nivel autorizado de! Fonda de Operaciones de 20 a 
25 millones de d6Iares EE.UU. Ademas, se asignaron cuotas par valor de 255 000 d6lares EE.UU. a 
las nuevos Estados Miembros admitidos en la Organizaci6n en 1993. Las recaudaciones de cuotas 
especiales y cuotas pendientes de las Estados Miembros ascendieron a 5 051 000 d6lares EE.UU. AI 
31 de diciembre de 1993 las Estados Miembros adeudaban 1 988 000 d6lares EE.UU. en concepto de 
cuotas. 

En mayo de 1992 se reembolsaron al Fonda de Operaciones 18 millones de d6lares EE.UU. tomados 
del Fonda General, de conformidad con el Articulo 6.5(a) de! Reglamento Financiero, donde se 
estipula que las adelantos tomados de! Fonda de Operaciones se reembolsaran lo antes posible. 

En octubre de 1992 fue necesario anticipar 22 944 000 d6lares EE. UU. de! Fonda de Operaciones al 
Fonda General para financiar gastos presupuestarios. En abril de 1993 se reembolsaron al Fondo de 
Operaciones 22 944 000 d61ares EE. UU. del Fonda General. 
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En agosto de 1993 fue necesario anticipar de nuevo 23 millones de d6lares EE. UU. al Fondo 
General. En diciembre de 1993 se reembolsaron al Fondo de Operaciones 19 millones de 

57 

d6lares EE. UU. de! Fondo General, con lo que quedaba un saldo de 4 millones de d61ares EE. UUU. 
por reembolsar. 

De resultas de las transacciones mencionadas al 31 de diciembre de 1993 el saldo del Fondo de 
Operaciones era de 19 232 000 d6Iares EE. UU. 

5. CUENTA ESPECIAL DE RESERVA 

La Cuenta Especial de Reserva fue establecida mediante la Resoluci6n 27177 de la Conferencia para 
proteger el Programa de Labores de la Organizaci6n de los efectos de gastos adicionales no 
presupuestados resultantes de fluctuaciones negativas de los tipos de cambio y de tendencias 
inflacionistas no presupuestadas. En virtud de la Resoluci6n 17 /89 de la Conferencia se estableci6 que 
el saldo neto de las ganancias o perdidas por diferencias de los tipos de cambio, ademas de las 
variaciones monetarias en los gastos de personal, se acreditaran o adeudaran a la Cuenta Especial de 
Reserva. 

La Cuenta Especial de Reserva se agot6 totalmente en 1990-91 y se arrastr6 un saldo cero a 1992. El 
nivel de la Cuenta Especial de Reserva se establece en un 5 por ciento del presupuesto efectivo de 
trabajo, cantidad queen 1992-93 habia sido de 33 846 000 d6lares EE.UU. 

La Conferencia, en su Resoluci6n 16/91, decidi6 asignar una cuota especial a los Estados Miembros 
abonable en dos plazos de 14 millones de d6lares EE.UU. cada uno, que vencian el 1° de enero de 
1992 y el 1 ° de enero de 1993. Se recaudaron 18 234 000 d6lares EE. UU. de Jos Estados Miembros 
por concepto de es ta y otras cuotas pendientes. Los Estados Miembros debian aun 
12 930 000 d6lares EE.UU. con respecto a dichas cuotas . 

El Programa de Labores se aprob6 al tipo de cambio presupuestario de 1 210 liras por d61ar EE.UU. 
La Organizaci6n contrat6 la compra a termino de las cantidades de liras necesarias para el bienio a un 
tipo cambio medio de 1 278 liras por d6lar EE. UU. El objetivo de esos contratos era proteger el 
presupuesto de las perdidas que pudieran resultar de eventuales fluctuaciones monetarias. Sin 
embargo, esos contratos vincularon a la Organizaci6n a un deterrninado tipo de cambio de la lira, lo 
que le impidi6 obtener beneficios cuando el tipo de cambio de la lira se debilit6 por debajo del nivel 
fijado en el contrato, como ocurri6 en 1992-93. Los efectos de todas las fluctuaciones monetarias en 
la Cuenta Especial de Reserva fueron unos beneficios de 1 530 000 d6lares EE. UU. Esta suma es el 
resultado de una variaci6n monetaria favorable en los gastos de personal por un total de 
28 880 000 d6lares EE.UU., compensados en gran parte por unas perdidas contables de 24 655 000 
d6lares EE.UU. a causa de las compras de liras a un tipo de cambio de 1 278 liras por d6lar en. 
comparaci6n con el tipo de cambio medio de las Naciones Unidas de 1 388 liras por d6lar, y por 
perdidas registradas en relaci6n con otras monedas por un total de 2 695 000 d6lares EE. UU. 

Ademas, en octubre de 1993 se hizo un anticipo de 18 millones de d6lares EE.UU. al Fondo General 
en espera de recaudar las cuotas. Esta suma se reembols6 en noviembre de 1993. 

Los Comites de Finanzas y de! Programa en su reunion conjunta de septiembre de 1993 autorizaron 
la transferencia de un maximo de 18 millones de d6lares EE.UU. de la Cuenta Especial de Reserva al 
Fondo General para sufragar gastos no presupuestados. A ta! efecto, en diciembre de 1993 se 
transfirieron 14 millones de d6lares EE. UU. al Fondo General. 

El saldo de la Cuenta Especial de Reserva al 31 de diciembre de 1993, como consecuencia de las 
transacciones mencionadas , era de 5 764 000 d6lares EE. UU. 
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6. INGRESOS DIVERSOS 

Los intereses netos de cuentas y dep6sitos bancarios incluyen la cantidad de 173 000 d6lares EE. UU. 
adeudada en concepto de gastos de prestamos externos, segun lo previsto en la Resoluci6n 2/80 del 
Consejo y confirmado en la Resoluci6n 14/83 de la Conferencia. Ademas, _debido al pronto pago de 
las cuotas corrientes se descontaron 654 000 d6lares EE. UU. de los intereses recibidos , como se 
confirm6 en el 76° periodo de sesiones del Comite de Finanzas. En otros ingresos varios se incluyen 
contrapartidas de pagos autorizados sobre el terreno por un total de 833 000 d6lares EE. UU. 

7. PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 

El establecimiento de un Programa de Cooperaci6n Tecnica proporciona a la FAO flexibilidad para 
responder a solicitudes urgentes y en pequeiia escala procedentes de paises en desarrollo. Los 
proyectos, que estan orientados a proporcionar asistencia para situaciones de emergencia, propuestas 
de inversion, capacitaci6n y necesidades imprevistas en pequeiia escala, son de corta duraci6n y su 
valor no excede de 400 000 d6lares EE.UU. en cada caso. Los fondos no comprometidos que se 
arrastraban a 1994-95 de conformidad con el Articulo 4.3 del Reglamento Financiero ascendian a 
35 440 000 d6lares EE.UU. (Estado de Cuentas II). 

La asignaci6n correspondiente a 1990-91 estaba totalmente comprometida a excepci6n de 
22 000 d6lares EE. UU., que se transfirieron a lngresos Diversos al 31 de diciembre de 1993. Los 
movimientos de la asignaci6n de 1990-91 durante este bienio fueron los siguientes: 

Saldos de fondos no comprometidos arrastrados al 1 ° de enero 
de 1992 de confoimidad con el articulo 4.3 del Reglamento Financiero 

Gastos, incluidas las obligaciones pendientes en 1992-93 

Saldo transferido a Ingresos Diversos al 31 de diciembre de 1993 

8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR 

Otras cuentas por cobrar 

Sueldos y otros anticipos 
Dep6sitos y pagos anticipados 
Programa Conjunto con Bancos de Desarrollo 
Por recibir de otros organismos/organizaciones 
Por recibir de gobiernos 
Varios 

Total de cuentas por cobrar 

(en miles de d6lares) 

31 512 

31 490 

22 
= 

(en miles de d6lares) 

14 963 
1 029 
5 285 
1 952 

752 
2 ·776 

26 757 

En la partida "sueldos y otros anticipos" nose incluyen deudas de cobro dudoso por un total d~ 
298 000 d61ares EE.UU. correspondientes a pagos excesivos y anticipos no recuperados concedidos a 
antiguos funcionarios. 
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Cuentas por pagar 

Sueldos acumulados 
Pagos autorizados sobre el terreno 
Creditos aplazados 
Planes de pensiones y seguros medicos 
Cuotas anticipadas de Estados Miembros 
Cantidades recaudadas sin asignar 
Por pagar a gobiernos 
Varios 

Total de cuentas por pagar 

9. INVERSIONES 

59 

(en miles de d6lares) 

3 456 
2 762 

610 
1 822 

974 
1 039 

448 
3 048 

14 159 

El valor de las inversiones al costo, incluidos los ingresos acumulados, y al valor de mercado al 
31 de diciembre de 1993 es el siguiente: 

Fondo de reserva del Plan de Indemnizaciones 
Fondo del Plan de Indemnizaciones por · Cese 
en el Servicio 

10. EQUIPO. MOBILIARIO Y VEHICULOS 

Al costo Valor de mercado 
(en miles de d6lares) (en miles de d6lares) 

31 420 36 423 

88 490 

107 944 124 913 

Al 31 de diciembre de 1993, el valor del equipo, mobiliario y vehiculos de propiedad de la FAO, al 
precio de costo, era de 100 271 000 d6lares EE.UU., de los cuales 40 736 000 d6lares EE.UU. 
correspondian al Programa Ordinario y 59 535 000 d6lares EE. UU. a fondos fiduciarios . Los costos 
de estos articulos se cargan a gastos al adquirirse y figuran en el estado de! activo y del pasivo 
(Estado de Cuentas III), a un valor nominal de un d6lar. 

El valor de las monedas y medallas de la FAO, en fecha 31 de diciembre de 1993, era de 
148 000 d6lares EE.UU. Las monedas se contabilizan a su valor nominal , convertido al tipo de 
cambio actual de las Naciones Unidas, salvo algunas excepciones, como las monedas adquiridas a un 
precio mayor que su valor nominal. Las medallas y el oro para acufiarlas se valoran con arreglo a su 
costo o a su valor de sustituci6n, si este es menor. Estas partidas figuran como inventario, por un 
valor nominal de un d6lar, en el Estado de Cuentas Ill. 

11. PRESTAMOS POR PAGAR 

La Conferencia, en su Resoluci6n 14/83, autoriz6 al Director General a tomar dinero en prestamo 
para poder ejecutar el Programa de Labores y Presupuesto. Se arrastraron a 1992 prestamos por un 
total de 32 millones de d6lares EE.UU., que consistian en 17 millones de d6lares EE.UU. de 
prestamos bancarios externos y 15 millones de d6lares EE.UU. tomados como prestamos internos del 
Fondo para Liquidaciones. Los 17 mill ones de d6lares EE. UU. de prestamos externos se 
reembolsaron en febrero de 1992 y los 15 mill ones de d6lares EE. UU. de prestamos internos en 
marzo de 1992. 
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12. SERVICIOS PRESTADOS POR LA ORGANIZACION 

Se prestaron gratuitamente locales, mobiliario y equipo al restaurante y las cafeterias de! personal. 
Ademas, durante el bienio se proporcionaron servicios de limpieza, agua, gas y electricidad, cuyo 
valor se estima en 14 000 dolares EE.OU. 

13. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL 

La Organizacion tiene algunas obligaciones relacionadas con el personal a las que se provee 
totalmente 0 solo en parte. 

El Plan de Indernnizaciones proporciona una indemnizacion a las miembros de! personal, contratados 
y familiares a cargo en caso de fallecimiento, lesion o enfermedad atribuibles al desempeiio de 
funciones oficiales. El saldo del Fonda al 31 de diciembre de 1993 era de 29 948 000 d6lares 
EE. UU. El 1 ° de enero de 1993 se efectuo un examen actuarial cuyos resultados confirmaron que 
habia un superavit y que se habian cubierto integramente las obligaciones. En ese examen el actuario 
recomend6 tambien reducir el nivel de las contribuciones al Fonda a partir de! 1° de enero de 1994. 

El Fonda para Liquidaciones servia para pagar la prima de repatriacion de las funcionarios 
financiados con fondos fiduciarios y gastos de apoyo. En su 76° periodo de sesiones, el Comite de 
Finanzas amplio el Fonda para Liquidaciones a fin de que abarcara (a) otros derechos de repatriaci6n 
(vacaciones acumuladas, indernnizacion par recesi6n de! nombramiento y viaje de repatriacion) y 
(b) a todos las funcionarios financiados con fondos fiduciarios y a una parte de las funcionarios 
financiados con las gastos de apoyo. El saldo de! Fonda al 31 de diciembre de 1993 era de 
15 093 000 d6lares EE.OU. 

El Fonda de! Plan de lndemnizaciones ·par Cese en el Servicio cub re la liquidaci6n del personal de 
servicios generales de la Sede. Los resultados del examen actuarial realizado el 1° de enero de 1990 
revelaron que el Fonda cubre fntegramente las obligaciones, salvo en el caso del Programa Ordinario, 
que tenia un deficit general de 16 721 000 do Jares EE. UU. El actuario recomendo que se mantuviera 
el nivel actual de contribuciones, el cual daria lugar a un aumento de la financiacion de! 66,7 por 
ciento actual al 75 por ciento y a una reducci6n de las pagos .con cargo al presupuesto del 33,3 par 

.ciento al 25 par ciento. El Comite de Finanzas, en su 68° periodo de sesiones (mayo de 1990), 
decidi6 mantener el sistema actual a fin de eliminar el deficit del Plan. El saldo de! Fonda al 31 de 
diciembre de 1993 era de 81 815 000 dolares EE.OU. La Organizacion estim6 en 
74 531 000 d6lares EE. UU las obligaciones (para el personal financiado con cargo al Programa 
Ordinario, las gastos de apoyo y las fondos fiduciarios) al 31 de diciembre de 1993. 

Ademas, hay otras obligaciones que no se financian. Las estimaciones correspondientes son: 

Prima de repatriaci6n (Programa Ordinario y gastos de apoyo) 

Vacaciones acumuladas (Programa Ordinario y gastos de apoyo) 

Viaje de repatriacion y gastos de mudanza (Programa Ordinario 
y gastos de apoyo) 

20 000 000 $EE.OU. 

14 500 000 $EE. UU. 

47 400 000 $EE.OU. 

Par ultimo, la Organizaci6n tiene una obligaci6n a largo plaza en relaci6n con el seguro medico de 
las jubilados. Desde 1989, con el beneplacito de las asociaciones del personal, se acord6 y aplico un 
sistema de participaci6n en el pago de las primas. Un examen actuarial realizado el 1° de enero de · 
1993 estimo esta obligaci6n en alrededor de 267 millones de d6lares EE. UU. 
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14. PLEITOS 

Durante el bienio, el Tribunal Administrativo de la OIT examino 19 pleitos contra la FAO, de las que 
tan solo uno tuvo consecuencias financieras, por lo demas de escasa entidad. Hay otros dos pleitos 
pendientes pero no es probable que tengan consecuencias financieras. · 

Ademas, la FAO ha rechazado el fallo de un tribunal nacional en contra de la Organizacion en 
relacion con un proyecto de fondos fiduciarios alegando inmunidad judicial. No hubo ningun otro 
asunto que pudiera tener consecuencias financieras apreciables para la Organizaci6n. 

15. CONTRATOS DE CAMBIO DE DIVISAS A PLAZO 

El Director General concerto contratos de cambio de divisas a plazo para la adquisici6n de liras 
italianas para el bienio 1994-95. La obligaci6n total de tales contratos es de 312 mill ones de 
dolares EE.UU., pagaderos a plazos de 13 millones de dolares EE.UV. al mes desde enero de 1994 
hasta diciembre de 1995. Se preve que esos contratos proporcionaran a la Organizacion casi todas las 
Iiras que necesita para el bienio 1994-95 a tipos de cambio considerablemente mas favorables que el 
aprobado para el presupuesto de! bienio. 

16. PAGOS GRACIABLES 

Los gastos de hospital de un funcionario en estado de extrema gravedad ascendieron en total a 
7 977 000 liras, suma que no era reembolsable por el plan de seguro medico de la FAO. Al parecer, 
la liquidacion que debia percibir el funcionario era de escasa cuantfa debido al poco tiempo que 
llevaba trabajando en la FAO. Por lo tanto, el Director General autoriz6 un pago graciable de 
7 976 000 liras a la familia del funcionario fallecido. 

Un funcionario de un proyecto de fondos fiduciarios que conducia un vehiculo oficial de la FAO 
sufrio un accidente de trafico en el desempefio de sus funciones oficiales, de resultas de! cual resulto 
muerto un funcionario de! gobierno. La poliza de! seguro de la FAO cubria tan solo al conductor. El 
Director General, con el beneplacito del Gobierno, autorizo una pago graciable de 
8 000 dolares EE.UV. para indemnizar a la familia de! funcionario fallecido. 




