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INTRODUCCION 

Generalidades 

1. He comprobado los estados de cuentas y los anexos explicativos 
referentes a la participaci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la .Alimentaci6n (FAO) en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), correspondientes al ejercicio 
econ6mico comprendido entre el 12 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 
1991, de conformidad con el Reglamento Financiero y las "Atribuciones 
Adicionales de los Auditores Externos" de la FAO. He realizado mi examen 
con arreglo a 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. 

Presentaci6n del estado de cuentas sabre la situaci6n de los fondos 

2. Teniendo en cuenta las dificultades tecnicas encontradas durante la 
introducci6n de una importante mejora en su sistema contable informatizado, 
la FAO, con mi asentimiento, pidi6 que se prorrogara hasta mediados de 
enero de 1992 el plazo para la presentaci6n al PNUD de un estado de cuentas 
comprobadas, fijado para el 30 de abril de 1992. Antes del vencimiento del 
plazo se present6 al PNUD un proyecto de estado de cuentas no comprobadas. 
Sin embargo, como explico mas adelante, mi examen revel6 la necesidad de 
algunos reajustes en el proyecto de estado de cuentas sabre la situaci6n de 
los fondos al 31 de diciembre de 1991 que se han incorporado en los estados 
financieros comprobados. 

3. En el presente estado de cuentas se han introducido ciertas 
modificaciones en el formato con respecto al bienio anterior. Esto se ha 
hecho atendiendo a la petici6n formulada por el PNUD a los organismos de 
ejecuci6n para que incluyeran cifras comparativas del bienio 1988-89 en sus 
estados de cuentas para el ejercicio que terminaba el 31 de diciembre de 
1991, asi como a la decLsi6n adoptada por la FAO de no seguir ofreciendo un 
informe del Director General y facilitar la informaci6n anteriormente 
contenida en dicho informe por medio de notas convencionales a las cuentas. 
El prop6sito de estos cambios es conseguir que el estado de cuentas sea mas 
util para los lectores. 

Planteamiento de la comprobaci6n de cuentas 

4. La finalidad principal de la comprobaci6n de cuentas era que yo 
pudiera formarme una opinion en cuanto a si los gastos registrados en 
1990-91 se habian realizado para los fines autorizados por el PNUD; si los 
ingresos y gastos se habian clasificado y registrado debidamente conforme a 
las instrucciones del PNUD y al Regla~ento Financiero de la FAO; y si el 
estado de cuentas presentaba de manera adecuada la situaci6n financiera al 
31 de diciembre de 1991. 

5. Mi comprobaci6n de las cuentas consisti6 en un examen general de los 
sistemas, controles y procedimientos de contabilidad de fondos, asi como 
las comprobaciones de los registros contables y otros justificantes que 
considere necesarias para formarme mi opinion sobre los estados 
financieros. En consecuencia, mi labor no entran6 un examen detallado de 
todos los aspectos de los sistemas de informaci6n presupuestaria y 
financiera. La comprobaci6n de las cuentas incluy6: 
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una evaluaci6n general de los controles internos sobre los 
ingresos y gastos; cuentas bancarias y de anticipos; cuentas 
pendientes de cobro y cuentas pendientes de pago; y suministros 
y equipo; 

una comprobaci6n sustantiva de una muestra de operaciones para 
1990 y 1991, que abarcan la totalidad de las principales 
esferas de actividad; 

un examen de las obligaciones por liquidar, que es el termino 
utilizado para describir las partidas que pueden considerarse 
como obligaciones validas al final del ejercicio contable pero 
en relaci6n con las cuales no se ha efectuado todavia ningun 
pago y que se pasan al ejercicio 1992-93; y 

un examen final para averiguar si el estado de cuentas 
ref lejaba con precision los registros contables de la 
Organizaci6n. 

6. Para cerciorarme de que los problemas de gran alcance que se habian 
registrado en 1990 durante la aplicaci6n del nuevo sistema informatizado de 
contabilidad y personal, FINSYS/PERSYS, no habian tenido repercusiones 
importantes sobre el estado de cuentas para 1990-91, mis colaboradores 
llevaron a cargo una considerable labor complementaria. El personal a mi 
cargo verif ic6 un numero de transacciones notablemente mayor que en el 
bienio de 1988-89 y realiz6 nuevos examenes de esferas en las que se habia 
determinado que podia existir un mayor riesgo de error. 

7. En mi comprobaci6n de las cuentas habia tornado en consideraci6n la 
labor de la Oficina de Comprobaci6n Interna de Cuentas, Inspecci6n y 
Control de la Gesti6n, tanto en el campo como en la sede de la FAO, 
especialmente en relaci6n con diversas visitas de observaci6n. En 1990-91 
pude tambien asegurarme de que gracias a su labor para el Departamento de 
Administraci6n y Finanzas se habian corregido algunos de los errores y los 
desequilibrios que presentaban los registros contables como consecuencia de 
las dificultades experimentadas durante la aplicaci6n del nuevo sistema 
contable informatizado. 

Resultados qenerales 

8. Mi examen revel6 una serie de asuntos que se habian abordado 
introduciendo correcciones en la cuenta final. Como resultado de las 
comprobaciones meticulosas de los asientos contables y de las medidas 
correctivas adoptadas por la Organizaci6n para solventar los problemas del 
sistema contable informatizado, puedo concluir que no existe ningun error o 
defecto de importancia para la exactitud, integridad y validez de los 
estados financieros comprobados en conjunto. En consecuencia, he expresado 
una opinion sin reservas sobre los estados de cuentas al 31 de diciembre de 
1991, segun se explica mas detalladamente en los parrafos 70-73. 
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9. Tengo per norma comprobar la respuesta dada a los informes 
anteriores en un periodo ~e tiempo pertinente. En los parrafos 13-16 se 
recogen mis observaciones sabre las medidas adoptadas per la FAO en 
respuesta a las recomendaciones y observaciones que formulaba en mi informe 
sabre el estado de cuentas que indicaba la situaci6n de los fondos 
asignados a la FAO per el PNUD para 1988-89. 

10. He proseguido tambien el programa de examenes, segun lo estipulado 
en el Reglamento Financiero. El objetivo de este programa es examinar 
determinados aspectos de las actividades y use de los recurses de la 
Organizaci6n durante un periodo de tiempo adecuado. Estes examenes se han 
referido sabre todo a asuntos de economia, eficiencia y eficacia. En 
1990-91, el personal a mi cargo examin6 el mode en que la FAO y el PNUD 
habian tratado de mejorar la utilizaci6n de las embarcaciones a disposici6n 
de los paises en desarrollo para la investigaci6n, capacitaci6n y 
desarrollo pesqueros. En los parrafos 17-23 se ofrece un resumen de las 
principales conclusiones y recomendaciones derivadas de este examen. En los 
parrafos 28-48 se recogen las conclusiones detalladas del examen. 

11. En los parrafos 24-27 se ofrece un resumen de las principales 
conclusiones y recomendaciones derivadas de mi comprobaci6n de las cuentas 
y otros asuntos, mientras que en los parrafos 49-98 se recogen las 
conclusiones detalladas del examen. 

12. Mis observaciones sabre todas las materias contenidas en el presente 
Informe se comunicaron a la FAO, que ha conf irmado los dates en que se 
basan mis observaciones y conclusiones y ha ofrecido explicaciones y 
respuestas a mis preguntas. Conforme a la practica habiturl, el personal a 
mi cargo comunic6 algunos otros asuntos, no incluidos en el presente 
informe, a la Secretaria de la FAO. Ninguno de estos asuntos influy6 en mi 
opinion relativa al estado de cuentas sobre la situaci6n de los fondos y 
los anexos explicativos para el bienio. 
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MEDIDAS ADOPTADAS EN RESPUESTA A INFORMES ANTERIORES 

Generalidades 

13. De conformidad con mi practica habitual, he examinado las medidas 
adoptadas por la FAO en respuesta a mis informes anteriores. En 1991, la 
Conferencia de la FAO, al examinar las cuentas comprobadas, pidi6 a la 
Secretaria que formulase su propia respuesta a mis recomendaciones. He 
aplazado mi examen complementario sabre el principal aspecto de mi informe 
de 1988-89, a saber la adquisici6n de equipo y servicios de campo, en 
espera de la respuesta de la Secretaria. Sin embargo, el personal a mi 
cargo ha examinado varies otros asuntos planteados en dicho informe. 

Evaluaciones de proyectos, 1986-987 y 1988-89 

14. En mi informe de 1988-89 reiteraba las observaciones que habia 
efectuado en un informe anterior sabre la importancia que concede a que la 
Organizaci6n disponga de un servicio de evaluaci6n fuerte e independiente 
para evaluar el diseno, ejecuci6n y eficacia de los proyectos. En dicho 
informe habia recomendado que se reforzaran los procedimientos para 
garantizar que los resultados de las misiones de evaluaci6n se divulgaban 
ampliamente por toda la Organizaci6n. Ademas del intercambio habitual de 
informaci6n a traves de la Direcci6n de Programaci6n de Actividades de 
Campo y el examen bienal de alto nivel de los programas de campo, acojo con 
agrado la decision de la Organizaci6n de elaborar cada ano un resumen de 
los resultados de las evaluaciones de las proyectos. Ello redundara sabre 
todo en beneficio del personal de las dependencias tecnicas y operativas. 
El primero de estos documentos se public6 en febrero de 1992 y abarcaba 
84 proyectos financiados con fondos del PNUD y evaluados en 1990. Se preve 
que el documento para 1991 se publicara en breve. 

Asuntos financieros, 1988-89 

15. Me complace senalar que en el informe de final del bienio sabre las 
obligaciones par liquidar se introdujeron algunas mejoras. En las parrafos 
76-84 se recogen mis observaciones sabre el resultado de la comprobaci6n de 
las obligaciones par liquidar para 1990-91, en las que se indica la 
suficiencia de la conciliaci6n de las cuentas de la Organizaci6n con las 
registros de la Sede del PNUD. 

16. Me congratulo de las mejoras que se siguen realizando en los 
procedimientos y sistemas de control de inventario, respecto de los cuales 
habia formulado observaciones en mis dos ultimas informes. La FAO ha 
introducido un nuevo sistema informatizado de inventario, si bien todavia 
no se ha publicado el manual de procedimiento revisado. En los parrafos 
89-93 figuran mis observaciones sabre el inventario para 1990-91. 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CQNCLUSIQNES Y RECQMENDACIQNES 
DE LA CQMPRQBACIQN DE CUENTAS PARA EL BIENIQ 1990-91 

ASUNTQS ADMINISTRATIVQS 

Embarcaciones pesgueras utilizadas con fines de investigaci6n, desarrollo y 
capacitaci6n 

17. Desde 1973, la FAQ y el PNUD han cooperado en dos proyectos, con un 
costo de 20 millones de d6lares, para mejorar la utilizaci6n de las 
embarcaciones disponibles en los paises en desarrollo con fines de 
investigaci6n, capacitaci6n y desarrollo pesqueros. En el primero de estos 
proyectos, denominado "Acuerdo sabre la explotaci6n en com6n de 
embarcaciones de pesca", se estipulaba que la FAQ administraria y 
explotaria una flota de embarcaciones pesqueras en nombre del PNUD. En el 
segundo proyecto, denominado "Utilizaci6n cooperativa de embarcaciones 
destinadas a la investigaci6n, la capacitaci6n y el desarrollo pesqueros", 
se preveia que la FAQ estableceria una base de dates informatizada sabre 
embarcaciones insuficientemente utilizadas de la flota mundial. 

18. En 1991, el personal a mi cargo examin6 la participaci6n de la 
Qrganizaci6n en estos proyectos, asi come la medida en que habian alcanzado 
sus objetivos y si se podian extraer de su funcionamiento ensenanzas que 
pudieran aplicarse en el future. 

Acuerdo sobre la explotaci6n en comun de embarcaciones de pesca 

19. El n6mero maxima de embarcaciones administradas por la FAO en virtud 
del Acuerdo sobre la explotaci6n en comun de embarcaciones de pesca 
ascendi6 a 23. El personal a mi cargo comprob6 que algunas embarcaciones se 
habian utilizado de modo satisfactorio y rentable en diversos proyectos, 
pero que los esfuerzos de la Organizaci6n para mejorar la tasa de 
utilizaci6n no habian dado los resultados deseados. El n6mero maxima de 
embarcaciones fletadas en cualquiera de los anos transcurridos entre 1980 y 
1986 no excedi6 de 10. En 1982, el PNUD y la Organizaci6n convinieron en ir 
eliminando gradualmente dicho Acuerdo sobre la explotaci6n en com6n de 
embarcaciones de pesca, dado que la vida util de las embarcaciones estaba 
llegando a su fin y muchos paises estaban adquiriendo sus propias 
embarcaciones de pesca. 

20. La Qrganizaci6n vendi6 18 embarcaciones, por las que se obtuvieron 
2,8 millones de d6lares. El dinero se utiliz6 para cubrir los gastos de 
explotaci6n de la flota. Otras cuatro embarcaciones se cedieron 
gratuitamente a diversos organismos gubernamentales. La FAO sigue 
explotando una embarcaci6n todavia por vender. La Qrganizaci6n aplic6 los 
procedimientos ordinaries para la venta de equipo sobrante, en general con 
resultados positives. 

21. Sin embargo, en unos de los casos no qued6 claro si el precio pagado 
correspondia a una valoraci6n razonable de la embarcaci6n. Recomiendo que, 
en el futuro, la Organizaci6n solicite siempre valoraciones independientes 
de los bienes por los que se preve que se obtendra mas de 25 000 d6lares. 
En un segundo caso, una variaci6n en el tipo de cambio afect6 negativamente 
el producto de la venta. Recomiendo que, siempre que sea posible, todas las 
ventas se negocien en una moneda fuerte con un tipo de cambio determinado 
de antemano (parrafos 40-41). 
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Plan de utilizaci6n cooperativa de embarcaciones 

22. Como estaba previsto, la Organizacion ha establecido una base de 
dates que contiene informacion sobre la flota mundial destinada a la 
investigacion pesquera y oceanografica, a la realizacion de encuestas 
hidrograficas o a la capacitacion. Sin embargo, persisten algunas dudas 
sobre la idoneidad de algunas de estas embarcaciones para la investigacion. 
Se han efectuado relativamente pocas indagaciones en relacion con las 
embarcaciones disponibles, y solo se han concretado en tres fletamentos. 

23. He de senalar que la Organizacion esta investigando modos de mejorar 
la calidad de la base de dates y aumentar el numero de fletamentos 
convenidos. Me congratulo de ello ya que, en mi opinion, para el buen exito 
del Plan Cooperative es importante que se mantengan actualizados los dates 
sobre disponibilidad y detalles de las embarcaciones, pues de lo contrario 
la credibilidad del plan sufrira una merma. Recomiendo asimismo que la 
Organizacion investigue las posibilidades de explotacion comercial de la 
base de datos (parrafo 48). 

ASUNTOS FINANCIEROS Y DE OTRA INDOLE 

24. La amplia y meticulosa verificacion de los registros contables de la 
Organizacion, junto con las medidas adoptadas posteriormente, resolvieron 
muches de los graves problemas que se habian planteado durante la 
aplicaci6n del nuevo sistema contable informatizado y que el personal a mi 
cargo habia senalado en una carta provisional sobre asuntos 
administrativos. Se completaron los registros contables y se eliminaron los 
atrasos en la tramitacion de las cuentas de anticipos de los servicios de 
campo, la labor de conciliacion bancaria y los saldos de las cuentas 
transitorias. Estas medidas correctivas requirieron importantes recurses de 
personal,· en particular la redistribucion temporal del personal de la 
Organizacion en los sectores criticos y la contratacion de una empresa de 
consultores para que coordinara la aplicacion de un plan de accion global. 

25. La amplia labor de comprobacion llevada a cargo por mis 
colaboradores y las actividades complementarias en los sectores evaluados 
que presentaban mayor riesgo de error, dieron resultados satisfactorios, si 
bien fueron necesarios ciertos ajustes en las cifras del estado de cuentas. 
Examine tambien las cifras que figuraban en el anverso del estado de 
cuentas, anexos y notas correspondientes. Estas cifras no revelaron 
variaciones significativas o injustificadas con respecto a las del bienio 
anterior, ni tampoco diferencias incompatibles con los datos en mi poder 
sobre las actividades previstas de la Organizacion en nombre del PNUD. 

26. En consecuencia, celebro que los problemas planteados por el sistema 
contable informatizado hayan dado lugar a errores de importancia para la 
exactitud, integridad y validez del estado final de cuentas comprobadas en 
conjunto. Por consiguiente pude certificar que el estado de cuentas sobre 
la situacion de los fondos se habia presentado oportunamente al 31 de 
diciembre de 1991. 

27. En los parrafos 49-98 se recogen mis observaciones sobre diversas 
cuestiones de interes derivadas de la comprobacion de cuentas, junto con 
otros asuntos. A continuacion se resumen las recomendaciones principales: 

a) Me es grato senalar que la Organizacion llevo a cabo una serie 
de examenes sobre las obligaciones por liquidar. Sin embargo, 
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existe la posibilidad de consolidar estos procedimientos para 
evitar en el future la necesidad de realizar ajustes en la 
comprobaci6n de cuentas, y recomiendo que se programen 
controles sup~ementarios en el sistema contable informatizado 
(parrafos 76-78). 

b) Las conciliaciones de los registros contables de la FAO con los 
que mantiene el PNUD no se completaron de mode oportuno en 
1990-91, debido sabre todo al trabajo mas prioritario 
resultante de las dif icultades que habia planteado la 
aplicaci6n del nuevo sistema contable informatizado. Recomiendo 

.que en el future estas importantes conciliaciones se lleven a 
cabo con rapidez (parrafos 83-84). 

c) Durante la comprobaci6n de cuentas fue necesario realizar 
ajustes, que ascendieron a 1,5 millones de d6lares, en el saldo 
en efectivo a favor del PNUD. Para evitar que se repitan 
situaciones de este tipo, recomiendo que se lleve a cabo un 
examen administrative mas detenido de los proyectos de cuentas 
y de los justificantes (parrafos 85-86). 

d) Un examen de los registros de inventario revel6 que los 
retrasos en la confirmaci6n de las cantidades recaudadas o 
utilizadas por parte de las oficinas de campo afectaban a su 
precision y que era necesario actualizar las secciones del 
Manual de la FAO relativas al inventario. Recomiendo que se 
revise la situaci6n de 4,3 millones de d6lares clasificados en 
el inventario como "transferencias a los gobiernos" (parrafos 
89-93). 

e) Torno nota de que no se ha firmado todavia un nuevo acuerdo, en 
el que se actualicen los terminos y condiciones generales de la 
asistencia del PNUD a la FAO. Confio en que se ultimara y 
firmara en breve el texto mas reciente que esta examinando 
actualmente el PNUD, con ciertas enmiendas y reajustes 
propuestos por la FAO (parrafos 95-98). 
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CONCLUSIONES DETALLADAS SOBRE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Embarcaciones pesgueras utilizadas con fines de investigaci6n y desarrollo 

Introducci6n 

28. Desde 1973, la FAO y el PNUD han cooperado en dos proyectos, con un 
costo de 20 millones de d6lares, para mejorar la utilizaci6n de las 
embarcaciones disponibles en los paises en desarrollo con fines de 
investigaci6n, capacitaci6n y desarrollo pesqueros. 

29. El primer proyecto, "Acuerdo sobre la explotaci6n en comun de 
embarcaciones de pesca" (denominado en adelante "Acuerdo sobre la 
Explotaci6n en Comun"), se inici6 en 1973, yen el se estipulaba que la FAO 
se encargaria de administrar y explotar una f lota de embarcaciones 
pesqueras en nombre del PNUD. Estas embarcaciones se fletaron a paises en 
desarrollo para determinados proyectos de desarrollo pesquero. En 1982, la 
FAO y el PNUD decidieron poner fin al acuerdo sobre la explotaci6n en comun 
para 1990 y vender las embarcaciones. 

30. En 1987, se formul6 el segundo proyecto, "Utilizaci6n cooperativa de 
embarcaciones destinadas a la investigaci6n, la capacitaci6n y el 
desarrollo pesqueros" (denominado en adelante "Plan Cooperativo"). En este 
segundo proyecto se preveia que la FAO estableceria una base de datos 
informatizada sobre embarcaciones id6neas de la flota mundial, que podria 
ponerse a disposici6n de las instituciones de los paises que carecieran de 
barcos propios especializados o necesitaran mas embarcaciones. La creaci6n 
de una base de datos es una empresa que se lleva a cabo conjuntamente con 
la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental. 

31. El personal a mi cargo examin6 la medida en que estos proyectos 
habian alcanzado sus objetivos y si se podian extraer de su funcionamiento 
ensenanzas que pudieran aplicarse en el futuro. 

Objetivos de los proyectos 

32. Estos proyectos tenian objetivos similares a largo plazo, a saber 
prestar asistencia con miras al desarrollo pesquero. La finalidad del 
Acuerdo sobre la Explotaci6n en Comun era impulsar los proyectos de 
investigaci6n y desarrollo pesqueros f acilitando barcos a un costo 
asequible y mejorando con ello la utilizaci6n de la flota perteneciente al 
PNUD. El Plan Cooperativo se proponia tambien fomentar la investigaci6n y 
desarrollo pesqueros. Sin embargo, en lugar de explotar las embarcaciones 
con vistas a su fletamento, el prop6sito del proyecto era utilizar las 
embarcaciones sobrantes de la flota mundial mediante el establecimiento de 
una base de datos sobre los propietarios dispuestos a poner sus 
embarcaciones insuficientemente utilizadas a disposici6n de los gobiernos 
interesados, organismos de las Naciones Unidas y otras instituciones. 

Acuerdo sobre la explotaci6n en comun 

33. La Dependencia Comun de Inspecci6n (DCI) de las Naciones Unidas 
present6 en 1972 un informe sobre la administraci6n de los barcos en los 
proyectos de desarrollo pesquero. La DCI recomend6 que, para asegurar una 
mayor flexibilidad en la utilizaci6n de las embarcaciones y un uso mas 
eficaz de los fondos, la FAO debia encargarse de administrar la flota de 
68 embarcaciones perteneciente al PNUD. El PNUD habia comprado previamente 
estas embarcaciones para satisfacer las necesidades de determinados 
proyectos. A partir de 1973, a medida que se concluian los proyectos 
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ejecutados por el PNUD, las embarcaciones que no se necesitaban se 
transfirieron gratuitamente a la FAO. En 1974, el PNUD transfiri6 
17 embarcaciones a la FAO y en 1980 la flota administrada por la FAO 
comprendia 23 embarcaciones, cuya adquisici6n inicial habia costado al PNUD 
unos 8 millones de d6lares. Las embarcaciones restantes del PNUD se 
transfirieron a los gobiernos de los paises en que se habian preparado o, 
en algunos casos, anulado proyectos. 

34. En el marco del Acuerdo sobre la Explotaci6n en Comun, la FAO flet6 
embarcaciones para proyectos durante periodos determinados de antemano, 
aplicando una tarif a basada en el valor de reposici6n y calculada de modo 
que cubriera los gastos de depreciaci6n, mantenimiento, reparaci6n, 
transferencia y atraque, asi como los gastos del personal encargado de 
administrar la flota. Durante casi todos los anos en que se ejecut6 el 
proyecto, los gastos superaron a los ingresos, y el PNUD cubri6 estos 
costos. En los anos en que los ingresos fueron mayores que los gastos, el 
PNUD recibi6 los ingresos excedentes. 

35. Aunque algunos fletamentos resultaron provechosos y lucrativos, el 
numero de operaciones realizadas en 1973-1990 indica que muchas de las 
embarcaciones permanecieron inactivas durante periodos de tiempo 
considerables. En 1975, todas las embarcaciones, que ascendian a 17, 
produjeron ingresos en concepto de fletamento. Sin embargo, entre 1980 y 
1986, el numero de embarcaciones fletadas en cualquiera de esos anos nunca 
fue superior a 10. A partir de 1987, s6lo se obtuvieron ingresos en 
concepto de fletamento de tres embarcaciones. La Organizaci6n, en un 
esfuerzo por mejorar la tasa de utilizaci6n, trat6 de concertar algunos 
fletamentos con usuarios privados y comerciales de embarcaciones pesqueras, 
pero esta iniciativa no dio los resultados deseados. 

36. El personal a mi cargo estim6 la importancia del Acuerdo sobre la 
Explotaci6n en Comun examinando informes de determinados proyectos 
pesqueros en los que se incluian observaciones sobre la utilizaci6n de las 
embarcaciones, y lleg6 a la conclusion de que en la mayor parte de los 
casos, estas se habian utilizado satisfactoriamente. Sin embargo, habia 
algunas excepciones. En un importante proyecto ejecutado en Africa 
oriental, la embarcaci6n fletada no habia podido pescar con red de arrastre 
a la profundidad prevista en el documento del proyecto debido a las 
condiciones adversas del mar. Tambien se habian registrado con otras 
dificultades locales en relaci6n con las redes de arrastre, y las 
condiciones atmosfericas habian obstaculizado la investigaci6n. En otro 
proyecto para el que se requerian dos embarcaciones, estas estuvieron 
navegando menos tiempo del previsto a causa de averias inesperadas y de la 
tardanza en la entrega de las piezas de repuesto. Ademas, se comprob6 que 
una de las embarcaciones era inadecuada para su adaptaci6n, al termino del 
proyecto, a las nuevas necesidades especificadas. 

37. En 1982, el PNUD y la Organizaci6n convinieron en suspender 
gradualmente al Acuerdo sobre la Explotaci6n en Comun, dado que la via util 
de muchas de las embarcaciones estaba llegando a su fin y que su 
sustituci6n resultaria muy costosa. Ademas, desde 1973 muchos paises en 
desarrollo habian adquirido sus propias embarcaciones para llevar a cabo 
proyectos relacionados con las ciencias marinas, la investigaci6n pesquera 
y otras actividades de desarrollo afines, de modo que se habia reducido la 
necesidad de mantener la flota explotada en comun. 

38. Uno de los objetivos administrativos establecidos por la 
Organizaci6n en el marco del Acuerdo sobre la Explotaci6n en Comun era que 
la f lota de embarcaciones pesqueras se mantuviera y explotara a un costo 
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rninirno, compatible con la eficiencia operativa. En el Cuadro 1 se observa 
que, durante el periodo transcurrido hasta el 31 de diciembre de 1991, se 
registr6 un deficit operative brute de 2,6 millones de d6lares que 
comprendia el costo de carenar algunos barcos al principio del Acuerdo 
sobre la explotaci6n en comun. Habida cuenta del producto de la venta de 
las embarcaciones, segun lo convenido de antemano con el PNUD, se obtuvo un 
pequeno superavit de 200 000 d6lares. 

Cuadro 1: Ingresos y gastos del Acuerdo sobre la Explotaci6n en 
comun, 1973-1992 

Millones de S 

lngresos provenienles del fle1amen10 de embarcaciones 16,4 

Gaslos 19,0 

Deficit bru10 2,6 

Producto de la venla de embarcaciones 2,8 

Super8vi1 nelo 0,2 

Notas: Los dalos se refieren a lodas las ac1ividades finan.:iadas por la FAO. Para los fondos dedl PNUD no 

se llevnn dalos por separado. 

En el Estado de Cuentas I de los Estados Financieros del PNUD la suma de 
743 000 d6lares resultante de la venta de dos embarcaciones durante el 
bienio 1990-91 se incluye entre los Ingresos Varies. 

39. Teniendo en cuenta que las embarcaciones explotadas en comun 
pertenecian al PNUD, antes de que la FAO pudiera iniciar los procedirnientos 
correspondientes fue necesario solicitar permiso para vender cada una de 
las embarcaciones. Una vez que el PNUD concedio el permiso, se aplicaron 
los procedimientos habituales de la Organizacion para la venta del equipo 
sobrante. Se convoco una licitacion para cada barco insertando anuncios en 
periodicos y revistas. Se recibieron ofertas, que fueron abiertas por el 
Auditor Interno de conformidad con los procedimientos de la Organizacion 
por los que se rige la solicitud de ofertas para la adquisicion y venta de 
equipo. En total se vendieron 18 embarcaciones, en general al mejor poster. 
Otras cuatro embarcaciones se transf irieron a titulo gratuito a diversos 
organismos gubernamentales. Al 31 de marzo de 1992 la FAO solo tiene en su 
poder una embarcacion explotada en comun todavia por vender. 

40. El personal a mi cargo cornprobo que los procedimientos de venta se 
habian aplicado en general correctamente y que la FAO habia adoptado todas 
las medidas necesarias para aumentar al maximo los ingresos. Solo se 
plantearon problemas en dos ocasiones. En el primer caso, la venta de la 
embarcacion Jurong, tres posibles compradores se retiraron despues del 
concurso de licitacion. Uno de ellos perdio un deposito no reembolsable, 
pero los otros no efectuaron ningun pago. La oferta inicial mas alta, 
realizada en octubre de 1990, habia sido de 318 829 dolares. La oferta 
final que obtuvo la adjudicaci6n fue de 251 000 dolares y se pag6 en 
septiembre de 1991. Al no haberse hecho una valoraci6n independiente de la 
embarcacion, el personal a mi cargo no pudo determinar si la Organizacion 
habia obtenido el valor rnaxirno procediendo a la venta a un precio inferior. 
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La Organizaci6n inform6 a mis colaboradores de que, si bien en los 
procedimientos no se exigia que las distintas partidas a la venta se 
valoraran independientemente, se habian realizado valoraciones para 
determinar el precio de venta de casi todas las embarcaciones explotadas 
en comun. Recomiendo que, cuando sea probable que el producto de la venta 
supere una determinada cantidad, por ejemplo 25 000 d6lares, se soliciten 
siempre valoraciones independientes que permitan determinar el precio de 
venta. La Organizaci6n me inform6 de que, en la actualidad, se suelen 
llevar a cabo valoraciones independientes en caso de venta de equipo usado 
de alto valor. 

41. El segundo caso, a saber la venta de la embarcaci6n RastreYliger, 
ilustra la dificultad de negociar un precio de venta en una moneda local. 
En la oferta mas alta aceptada se preveia que el page de esta cantidad 
habria de hacerse en una moneda local, de conformidad con una clausula de 
la licitaci6n en la que se estipulaba que el pago podria efectuarse en 
moneda local si la cantidad era igual al equivalente en d6lares establecido 
al tipo de cambio de las Naciones Unidas en el ultimo dia de la 
presentaci6n de ofertas. Entre la fecha de la licitaci6n y el dia en que se 
efectu6 el pago, se registr6 un importante movimiento negative en el tipo 
de cambio y, despues de algunas negociaciones, el PNUD acept6 que el 
producto de la venta fuera inferior al previsto en el momenta de la 
licitaci6n. En consecuencia, los ingresos disminuyeron en 242 000 d6lares 
sobre el precio de ventas en d6lares. Recomiendo que todas las ventas de 
equipo de la Organizaci6n no solo se negocien, sino que, siempre que sea 
posible, se paguen en una moneda fuerte, como el d6lar EE.UU. El pago 
deberia efectuarse a un tipo de cambio determinado de antemano, aunque 
reconozco que pudieran plantearse dificultades si un postor se retirara en 
case de una considerable devaluaci6n de la moneda local. 

Plan Cooperativo 

42. La investigaci6n llevada a cabo por la Organizaci6n en 1982 indic6 
que el modo mas eficaz para prestar un apoyo constante a los proyectos de 
desarrollo pesquero de las paises que no explotan su propia flota era 
promover la utilizaci6n cooperativa de las embarcaciones. Por ello, la 
Organizaci6n decidi6 elaborar, conjuntamente con el PNUD, un registro 
mundial de las embarcaciones disponibles destinadas a la investigaci6n, en 
el que se enumeraran sus caracteristicas de diseno, su equipo y sus 
posibilidades tecnicas. El proyecto preveia la elaboraci6n y explotaci6n de 
una base de datos informatizada, la preparaci6n de contratos y directrices 
tipo para el fletamento de embarcaciones y la mediaci6n entre los 
propietarios de los barcos y los posibles usuarios para redactar los 
contratos y acuerdos iniciales. 

43. Por lo que se deducia del examen de los dates disponibles efectuado 
par el personal a mi cargo, el Plan Cooperativo no habia resultado tan 
satisfactorio coma se habia previsto en la fase de planificaci6n. Se habian 
gastado cerca de 400 000 d6lares en elaborar la base de dates, que incluia 
informaci6n sobre el 50 por ciento aproximadamente de la f lota mundial 
estimada de embarcaciones destinadas a la investigaci6n pesquera de 15 
metros de eslora y mas. La base de datos contiene actualmente informaci6n 
sobre 603 embarcaciones, de las cuales solo l~ mitad son apropiadas para 
algun tipo de investigaci6n pesquera. Las restantes estan destinadas a la 
investigaci6n oceanografica, encuestas hidrograficas o capacitaci6n. 

44. La FAO ha recibido 65 peticiones de ayuda para localizar una 
embarcaci6n con miras a su fletamento. En 23 casos se encontr6 una 
embarcaci6n apropiada en la base de datos. Como resultado de ello, hubo 
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cinco cases en que se negociaron las condiciones del contrato. Solo en tres 
de estos cases se llego a un contrato en f irme y se concerto el fletamento. 
La Organizacion actualiza la demanda de embarcaciones a partir de los 
informes de las reuniones de los organos que se ocupan de la pesca y del 
resultado de las misiones de funcionarios y consultores. La Organizacion 
considera que, sobre la base de la experiencia hasta la fecha, es 
desmasiado pronto para montar toda una operaci6n a fin de evaluar la 
demanda mundial constante de embarcaciones o una base de dates de ese tipo. 
La Organizaci6n me inform6 que cree que hay una demanda de informacion y 
que existe actualmente un auge en los planes para que los paises donantes 
proporcionen mas embarcaciones de investigacion a los paises en desarrollo. 

45. El bajo indice de aciertos en lo que respecta a la equiparacion 
entre la oferta y la demanda escapa en cierta medida al control de la FAO. 
Entre las dificultades se podrian citar las malas condiciones de navegacion 
de ciertas embarcaciones y las discrepancias entre las necesidades de los 
proveedores y de los posibles fletadores. Para el buen exito del plan 
cooperative es importante que se mantengan actualizados los dates sobre 
disponibilidad y detalles de las embarcaciones, ya que de lo contrario la 
credibilidad del plan sufrira una merma. 

46. Un reciente informe encargado por la FAO a un consulter defendia la 
necesidad de que la Organizaci6n examinara mas detenidamente las 
perspectivas de encontrar una embarcaci6n disponible para un posible 
fletador. El consultor recomendaba que la FAO estudiara la posibilidad de 
dirigirse a las dos partes interesadas en un f letamento para hacerse una 
idea de hasta que punto la operaci6n habia dado resultados positives o del 
motive por el que se habian rote las negociaciones. Considero que esta 
informacion podria incluirse en la base de datos, con lo que se reforzaria 
su contenido cualitativo. 

47. La Organizacion ha adoptado medidas para asegurarse de que quienes 
podrian hacer uso del Plan Cooperative estan al corriente del mismo. Los 
oficiales de los proyectos disponen de un folleto sobre el plan y conocen 
tambien su existencia gracias a los documentos en que se inf orma de los 
proyectos. En 1988 se envio a los Representantes Residentes del PNUD en 
todo el mundo una hoja informativa de la FAO sobre el Plan Cooperative. Por 
esa epoca se dio tambien mayor publicidad al plan mediante un articulo 
publicado en Fishing News International. En el presupuesto actual no se ha 
previsto ninguna partida para publicidad, salvo el envio de un folleto 
previa solicitud, pero he de senalar que en un reciente examen interno de 
los progresos realizados en el Plan Cooperative se recomendaba que se le 
diera mas publicidad a fin de aumentar el numero posible de peticiones de 
detalles sobre embarcaciones disponibles con miras a su fletamento. 

48. En el informe del consulter se proponia tambien que se cobrara a los 
posibles fletadores una cantidad simb6lica que contribuyera a compensar los 
gastos administrativos. -Si bien esta carga podria considerarse inapropiada 
para los proyectos ejecutados por la FAO u otros organismos de las 
Naciones Unidas, podria aplicarse a todas las demas peticiones. Una medida 
de este tipo estaria en consonancia con las cantidades cobradas por la 
informaci6n suministrada por otras bases de datos explotadas por la FAO. 
Ademas, recomiendo que la FAO evalue si la base de datos podria explotarse 
comercialmente, por ejemplo vendiendo partes de la misma a los proveedores 
de equipo de pesca. 
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CONCLUSIONES DETALLADAS SOBRE ASUNTOS FINANCIEROS 

Aplicaci6n de un nuevo sistema contable informatizado y comprobaci6n por el 
Auditor Externo de las cuentas correspondientes a 1990-91 

Introducci6n 

49. En 1990, la FAO ejecut6 las fases finales de un proyecto 
inforrnatizado amplio y complejo. El proyecto, conocido coma FINSYS/PERSYS, 
tenia corno objetivo mejorar e integrar sus sistemas de finanzas y personal, 
aurnentar la oportunidad y calidad de la informaci6n administrativa e 
incrernentar la productividad. 

SO. En notable contraste con el anterior sistema centralizado de la 
Organizaci6n, algunas de cuyas partes tenian ya casi 20 afios de ~ntigiledad, 
el FINSYS/PERSYS es un moderno sistema de base de datos que abarca 
16 subsistemas diferentes pero integrados. El sistema sirve a unos 
1 000 usuarios que tienen ahora acceso directo a operaciones de entrada en 
la base de datos mediantes unos 500 terminales instalados en la Sede de la 
FAO. El sistema permite procesar una cantidad considerable de datos en 
tiempo real para que los registros de la base de datos se actualicen 
enseguida que las operaciones son aceptadas en el FINSYS/PERSYS. 

51. El proyecto fue concebido a principios del decenio de 1980 y en 1984 
se emprendi6 el estudio inicial de viabilidad. La FAO habia previsto que la 
aplicaci6n del proyecto duraria tres afios y se llevaria a cabo en tres 
fases. La fase I abarca sobre todo las actividades relacionadas con la 
n6mina, la fase II se referia a los procesos de tesoreria y contabilidad, y 
la fase III correspondia a segmentos subsidiaries del sistema, como viajes. 
En un principio la FAO habia previsto que las tres fases del proyecto se 
habrian ejecutado a finales de 1988. Sin embargo, los retrasos en la 
finalizaci6n del disefio del sistema impidieron ejecutar las fases finales 
hasta febrero de 1990. 

52. Ademas de las demoras, el proyecto sufri6 serios problemas de 
aplicaci6n, con la consiguiente acumulaci6n de graves atrasos en el trabajo 
contable. Es septiembre de 1991, la Organizaci6n inform6 al Comite de 
Finanzas de la FAO que existian "diversos problemas y que se habian 
adoptado ciertas medidas ... entre ellas la elaboraci6n de planes de acci6n 
orientados hacia determinadas tareas, la asignaci6n temporal de personal 
experto de la organizaci6n a sectores problematicos y la adquisici6n de una 
nueva unidad central". Esta acci6n administrativa concertada resolvi6 los 
problemas basicos que planteaba el sistema contable FINSYS/PERSYS. 

53. El FINSYS/PERSYS es un sistema contable integrado utilizado para 
procesar todas las dperaciones financieras de la Organizaci6n. En los 
parrafos 54-69 expongo algunas de las conclusiones directamente 
relacionadas con el mantenimiento de registros financieros correspondientes 
a los fondos suministrados por el PNUD. 

Aplicaci6n del sistema 

54. La Organizaci6n experiment6 dificultades tecnicas considerables 
durante la ejecuci6n de las ultimas fases del sistema. De los informes 
sobre la situaci6n del proyecto se deduce claramente que a principios 
de 1990 unidades importantes de las fases II y III no estaban listas para 
su aplicaci6n y que los preparativos s6lo se habian completado 
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parcialmente, en el mejor de los casos. Entre los defectos detectados se 
incluian los siguientes: 

a) verificaci6n insuf iciente de los nuevos sistemas; 

b) material de documentaci6n y orientaci6n para los usuarios 
incompleto en cuanto al funcionamiento de los nuevos sistemas 
financieros; 

c) nivel generalmente bajo de la capacitaci6n facilitada al 
personal de la FAO; 

d) incertidumbre en cuanto a la capacidad de los equipos 
informaticos para hacer frente a las demandas del 
FINSYS/PERSYS; 

e) numero de programadores de computadoras insuficiente para 
mantener un sistema tan amplio y complejo como el 
FINSYS/PERSYS; y 

f) falta de controles plenamente desarrollados sobre la seguridad 
del acceso a los sistemas de computadora. 

55. El personal a mi cargo ha sido informado de que la Organizaci6n 
sabia que la puesta en marcha del sistema FINSYS/PERSYS entranaba ciertos 
riesgos, pero habia llegado a la conclusion de que era necesario aplicarlo 
al principio del nuevo bienio y que ni la Organizaci6n ni el contratista 
podian costear los gastos complementarios correspondientes, ni mantener el 
impulso del proyecto, si se aplazaba ulteriormente la introducci6n de las 
fases restantes. La Organizaci6n sostenia que "la introducci6n de un 
sistema nuevo y amplio, como el FINSYS/PERSYS, ya sea en organizaciones 
publicas o privadas, instituciones o empresas comerciales es siempre una 
empresa problematica. Un desarrollo facil y sin contratiempos de sistemas 
de este tipo es la excepci6n que confirma la regla". Estos factores, 
argumentaba la FAO, planteaban una necesidad imperiosa de que la operaci6n 
se pusiera en marcha en 1990. 

Problemas registrados en la aplicaci6n 

56. El numero de informes sobre los problemas y las peticiones de 
modificaciones del sistema presentados durante el periodo comprendido entre 
abril de 1990 y junio de 1991 son un indicio de la magnitud de las 
dificultades planteadas por la aplicaci6n del sistema. Estas dif icultades 
tecnicas afectaron a todos los fondos de la FAO, no solamente a los 
proyectos financiados por el PNUD. 
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Cuadro 2: Informes sobre problemas y modificaciones del 

sistema FINSYS/PERSYS 

Final del Numero de Numero de Numero de 

periodo informes informes informes 

presentados aprobados pendientes 

final del 

periodo 

Abril 1990 381 

Junio 1990 192 127 446 

Septiembre 1990 353 280 519 

Diciembre 1990 269 212 576 

Marzo 1991 288 226 638 

Junio 1991 236 186 688 

Nota: Los datos se refieren a todas las actividades financiadas por 
FAO. Para los fondos del PNUD no se llevan datos por separado. 

al 

la 

Los problemas causaron graves dificultades operativas y obstaculizaron 
extraordinariamente la Lnterpretaci6n de los registros f inancieros y 
contables provisionales de la Organizaci6n. En junio de 1991 se habian 
evaluado mas de la mitad de los 688 informes sobre problemas pendientes quf 
requerian medidas correctivas urgentes, aunque s61o 28 se habian 
considerado prioritarios para la preparaci6n de todos los estados 
financieros bienales de la Organizaci6n. A continuaci6n se esbozan algunos 
de los problemas mas importantes registrados en 1990-91. 

Cuentas transitorias 

57. En el marco del FINSYS/PERSYS, la mayor parte de las operaciones se 
registran automaticamente. Sin embargo, si la informaci6n introducida en 1 
computadora es incompleta, puede que el sistema no sea capaz de identifica. 
la clave de la cuenta correspondiente del libro mayor general. Estas 
operaciones se contabilizan en las cuentas transitorias y de compensaci6n. 
A finales de julio de 1991, el volumen y valor de los asientos en las 
cuentas transitorias o de compensaci6n habian alcanzado el nivel sin 
precedentes de casi 400 millones de d61ares y afectaban a mas de 160 clave 
diferentes de cuentas del libro mayor general. La cuantia de las cantidade 
contabilizadas en las cuentas transitorias hizo que, a la saz6n, los gasto 
de distintos proyectos del PNUD ejecutados por la FAO se registraran de 
modo incompleto. Para subsanar estos problemas, en la elaboraci6n del 
estado provisional de cuentas no comprobadas de la Organizaci6n 
correspondiente a 1990 se utiliz6 ampliamente una tecnica de compensaci6n 
mutua de cuentas transitorias de ingresos y gastos. 
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Atrasos en el procesamiento de datos 

58. Los problemas del sistema, que se registraron en toda la 
Organizaci6n, unidos a l~ necesidad de que el personal conociera 
perfectamente los nuevos procedimientos y normas, condujeron a la 
acumulaci6n de un gran volumen de trabajo atrasado en relaci6n con el 
procesamiento de dates, como se indica en el Cuadro 3 que figura a 
continuaci6n. 

Cuadro 3: Eiemplos de atrasos en el procesamiento de dates 

al 31 de julio de 1991 

Sector de la coutabilidad de la FAO Numero de operaciones pendientes 

Conciliaciones bancarias 19 800 

Reclamaciones de reembolso de gastos de vinje 3 127 

Facturas de emprcsas de mudanza l 609 

Estados de las cucntas de anti.:ipos mcnsuuks de los l 515 

servicios de campo 

Facturas de agentes de viajc 927 

Nota: Los datos se reficrcn a todus lus actividades finan.:iadas por la FAO. Para los fondos del 

PNUD nose lkvan datos por separaJo. 

Estes atrasos equivalian por lo general al volumen de trabajo de seis meses 
y, en algunos cases, se relacion~ban con operaciones concluidas mas de 
12 meses antes. Los atrasos afectaban directamente a la oportunidad de los 
pages efectuados por la FAO o de la recuperaci6n de las cantidades 
pagaderas a la FAO, asi como a la integridad de los registros financieros 
de la Organizaci6n, y dieron lugar a demoras a la hora de atender las 
reclamaciones relativas a gastos de viaje del personal, pagar los gastos de 
los consultores y recuperar las cantidades anticipadas pero no gastadas por 
el destinatario. Los atrasos en el procesamiento de los estados de las 
cCuentas de anticipos de los servicios de campo y de los comprobantes entre 
oficinas hizo que los fondos gastados en proyectos de campo del PNUD no se 
registraran debidamente en los principales libros de contabilidad de la 
Organizaci6n y que en los informes financieros sobre proyectos basados en 
el sistema FINSYS/PERSYS se subestimaran considerablemente los gastos. 

Desequilibrios del sistema 

59. El principio fundamental que sirve de base a la contabilidad por 
partida doble es que el valor total del debe es igual en todo memento al 
valor total del haber en el libro mayor. Lo cual ofrece un control basico 
de la integridad de los asientos contables ya que cualquier desequilibrio 
puede f(cilmente identificarse, y favorece la investigaci6n de la causa de 
la discrepancia. La preparaci6n de un balance de ensayo a intervalos 
peri6dicos, de ordinario mensuales, permite pues a la Organizaci6n 
asegurarse de que los libros de cuenta cuadran y preparar inf ormes 
financieros a fines de gesti6n. Durante el bienio de 1990-91, el sistema 
FINSYS/PERSYS gener6 multiples saldos err6neos y equivocaciones en los 
registros contables. 
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a) Primero, hubo desequilibrios entras las cifras del libro mayor, 
que indicaban la presencia de asientos incompletos y err6neos; 

b) segundo, en 1990-91 se senalaron discrepancias entre varias 
claves de cuentas, que ascendian a mas de 35 millones de 
d6lares; 

c) tercero, hubo discrepancias importantes entre el registro en el 
libro mayor del activo en dinero y las cantidades que figuraban 
en el subsistema de tesoreria; 

d) cuarto, las cantidades totales figuradas como ingresos o gastos 
en el libro mayor diferian de las cantidades correlativas que 
aparecian en otros informes financieros; 

e) quinto, algunos calculos informatizados no cuadraban 
correctamente y daban lugar a calculos err6neos de partidas como 
los gastos de apoyo al programa, intereses por saldos en dinero 
de los proyectos y distribuciones de gastos mancomunados. Me 
complace senalar que estos problemas se resolvieron 
satisfactoriamente antes del cierre final de las Cuentas 
correspondientes a 1990-91. 

Correcciones de datos 

60. La indole de los errores que se produjeron en el sistema, y el gran 
volumen y valor de los datos correspondientes exigieron en algunos casos un 
gran esfuerzo de programaci6n informatica para resolverlos. Para evitar 
reajustes no autorizados e incorrectos en los registros contables y en los 
datos finanr.ieros correspondientes, es indispensable que haya los controles 
pertinentes. Por desgracia, hasta transcu~ridas tres cuartas partes del 
bienio de 1990-91, la FAO no impuso controles suficientes en el entorno 
informatico o en los distintos programadores. De mi examen resultaba que la 
indole de los problemas que exigian correcci6n y el resultado de la labor 
realizada no estaban a menudo bien documentados. Hubo tambien falta de 
pruebas de algun examen formal del resultado de las correcciones de datos, 
ni tampoco hubo ratif icaciones por parte de los usuarios de que se habian 
hecho correctamente. 

Facilidades de informes 

61. El FINSYS/PERSYS fue ideado como un sistema en linea, que por lo 
tanto permitia a los usuarios tener acceso directo a los datos que en el se 
contenian. La idea original tambien preveia la prestaci6n de un servicio de 
consultas que permitiera a los usuarios especificar y producir informes 
especiales ademas de los informes normales. No obstante, fueron poquisimos 
los usuarios que se adiestraron en el uso de este servicio de consultas y 
solo se dispuso de una serie limitada de informes financieros normales. 

62. Como consecuencia de la falta de unos informes financieros 
completos, los usuarios tropezaron con enormes dificultades. A todo lo 
largo del bienio, los usuarios se quejaron de que la informaci6n que 
aparecia en linea en todas sus terminales no siempre concordaba con la que 
luego se contenia en los informes producidos en los ordenadores. Conceptos 
clave, como los informes financieros mensuales y las relaciones de 
transacciones que proporcionan detalles sobre los gastos de proyectos del 
PNUD, no estuvieron disponibles hasta septiembre de 1990, aunque se 
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consideraban de importancia vital para la gesti6n y el control de los 
gastos. La falta de esos informes produjo una serie de quejas ya que 
significaba que los usuarios no podian identif icar facilmente los gastos de 
los proyectos y planteaba grandes problemas al personal que operaba en el 
campo y que no tenia acceso directo al FINSYS/PERSYS. 

Cierre del periodo contable 

63. La FAO produce Estados financieros de cuentas basados en un periodo 
bienal. Dentro de cada bienio hay, sin embargo, periodos contables 
mensuales y anuales al final de los cuales se cierran los libros mayores y 
los saldos se arrastran al siguiente periodo contable. Cada periodo 
contable se cierra automaticamente al activarse las rutinas y los programas 
informaticos especificas. Estas rutinas de cierre automatizadas no se 
habian desarrollado del todo o ensayado antes de la aplicaci6n del 
FINSYS/PERSYS, por lo que se tropez6 luego con grandes problemas al cierre 
de las cuentas de 1990. 

64. Algunos de esos problemas se derivaban de la forma en que se habia 
disefiado el FINSYS/PERSYS. A diferencia del sistema contable anterior de la 
FAO, el FINSYS/PERSYS no podia facilitar con seguridad el funcionamiento de 
dos periodos contables abiertos debido al alto riesgo de asientos err6neos 
entre periodos. El cierre de las cuentas provisionales correspondientes 
a 1990 result6, por lo tanto, sumamente complicado. Por ejemplo, hubo 
algunos errores cuando se asentaron las transacciones de 1991 en el periodo 
contable de 1990. Hicieron falta varies meses para resolver del todo esos 
errores y otros conexos. 

Comprobaci6n externa provisional de cuentas 

65. Mis colaboradores mantuvieron en examen la situaci6n del nuevo 
sistema contable durante la terminaci6n de mi comprobaci6n de los Estados 
financieros de cuentas de 1988-89. En agosto de 1990, escribieron al 
Director de Finanzas sobre los graves atrasos en el procesamiento de la 
conciliaci6n bancaria y de las cuentas de anticipos para gastos menores. 
Tambien se realizaron otros dos examenes en diciembre de 1990 y julio 
de 1991, respectivamente. El segundo de estos examenes confirm6 que todavia 
se hallaban en situaci6n critica los nuevos sistemas financieros y 
contables por cuanto casi se habian venido abajo por complete los controles 
clave de gesti6n y procedimiento. Me preocupaba especialmente observar que 
se estaban adoptando insuficientes medidas correctivas para restablecer la 
integridad y exactitud de los registros contables. En julio de 1991 se 
comunicaron a la Organizaci6n los resultados de esta comprobaci6n 
provisional de cuentas y las posibles consecuencias que tendria para mis 
certificados de comprobaci6n, todo lo cual se expuso luego en una carta 
sobre gesti6n provisional al Director General. 

Medidas correctivas 

66. Al aumentar las dificultades y hacerse mas fuertes las quejas y mas 
frecuentes, sobre todo las consultas formuladas por los gobiernos de los 
Estados Miembros y otros organismos de las Naciones Unidas, result6 claro 
que hacia falta tomar medidas con urgencia si se queria conjurar un 
derrumbe total de los sistemas. El Director General, avisado de la gravedad 
de la situaci6n por la Comprobaci6n Interna de Cuentas, convoc6 una serie 
de reuniones de altos directives en la Gltima mitad de 1990 para discutir 
los problemas y solicitar medidas inmediatas y coordinadas. A raiz del 
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nombramiento de un nuevo Subdirector General/Administraci6n y Finanzas en 
julio de 1991, junta con las advertencias de mis colaboradores, la 
situaci6n se clasific6 come de urgencia. Se asign6 prioridad a la 
presentaci6n de un plan de medidas correctivas. 

67. Se contrat6 una firma de consultores para coordinar la aplicaci6n 
del plan de acci6n. Los recurses necesarios para aplicarlo eran 
sustanciosos: 

a) Redistribuci6n de echo contables procedentes de la Comprobaci6n 
interna de cuentas y mas de 20 empleados de otros sectores, gue 
pasaron a las Subdirecciones de Tesoreria y Cuentas para ayudar 
a eliminar los atrasos de procesamiento y liquidar las cuentas 
transitorias; 

b) Contrataci6n de cinco programadores mas en la Direcci6n de 
Servicios de Computadoras para resolver los problemas ya 
conocidos del sistema y mejorar su mantenimiento en general; 

c) Empleo de mucho personal temporal y autorizaci6n de un gran 
numero de horas extraordinarias; 

d) Reevaluaci6n de los planes de licencias anuales y reducci6n de 
los permisos a miembros clave del Departamento de Administraci6n 
y Finanzas; 

e) Empleo de consultores para prestar un asesoramiento y 
orientaci6n periciales constantes. Tambien fueron contratados 
para aplicar mejores controles de seguridad en el sistema a fin 
de evitar que se tu·•iera acceso no permitido al mismo; 

f) El alquiler, con opci6n de compra, de una potente unidad central 
mas para superar el rendimiento insuficiente del sistema. 

68. Para aclarar las enormes sumas que habia en cuentas transitorias, se 
organizaron ocho equipos y a cada uno se le asign6 un numero especifico de 
cuentas para que las revisara. Una vez liquidados los saldos de las cuentas 
transitorias, el personal pas6 a otras areas donde habia problemas. Tambien 
se aplic6 este criterio a la labor contable subsiguiente en rnateria de 
seguros, gue se realiz6 en 1992. Esta contabilidad en materia de seguros 
supuso el verificar la justificaci6n de cuentas que figuraban registradas 
en el libro mayor y la soluci6n de las discrepancias contables en todas las 
cuentas de la Organizaci6n que ascendian a mas de 35 millones de d6lares. 

Desarrollos futures 

69. En vista de los enormes problemas que se registraron en 1990-91, a 
mi juicio es necesario que la FAO realice un examen completo posterior a la 
aplicaci6n del FINSYS/PERSYS. Como parte de este examen cabe eliminar 
cualesquiera procedimientos embarazosos o inef icaces y senalar los 
beneficios en potencia, de suerte que puedan elevarse al maximo en el 
futuro. Me complace senalar que recientemente se ha iniciado un examen 
funcional del FINSYS/PERSYS y que asi se abordaran muchas areas 
principales. Sin embargo, quedan todavia por resolver varios de los 
problemas que estan a la base del sistema y que han dado pie a las 
dificultades que se registraron en 1990-91. Por lo tanto, la administraci6n 
de la FAO debe estar atenta a cualquier indicio de que los problemas se 
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vuelvan a estar acumulando en 1992-93, de suerte que seria necesario un 
ulterior esfuerzo urgente y costoso para presentar los Estados financieros 
de cuentas. He recomendado a la FAO varias areas que deben ser objeto de 
atenci6n especifica y me complace observar las avances que esta hacienda la 
Organizaci6n. 

Comprobaci6n externa de los Estados financieros de cuentas del PNUD 
de 1990-91 

70. Las medidas correctivas completas adoptadas per la Organizaci6n y 
que suponen una verif icaci6n prolija y meticulosa de las entradas 
contables, segun se expone en los parrafos 66 a 68 supra, resolvieron 
satisfactoriamente las problematicas tan criticas planteadas en la carta 
sabre gesti6n provisional de agosto de 1991. Mis colaboradores realizaron 
una amplia verificaci6n y un trabajo suplementario en sectores que se 
consideraban coma mas expuestos a error. 

71. He examinado las cifras que aparecian delante en todos los Estados 
Financieros de Cuentas, apendices y notas que las acompanaban. No mostraban 
ninguna variaci6n importante o inexplicada respecto de las cifras 
correspondientes al bienio anterior; asi coma ninguna diferencia que no 
guardara congruencia con lo que ya yo sabia sabre cambios en actividades; 
sin embargo mi examen de los Estados financieros de cuentas del PNUD 
de 1990-91 me identif icaron varies problemas que derivaban directa o 
indirectamente de las dificultades experimentadas con el nuevo sistema 
informatico en el bienio. Algunos de los errores detectados eran a mi 
juicio importantes, por lo que solicite reajustes en dichos Estados y 
apendices, que se me presentaron para su comprobaci6n el 20 de mayo 
de 1992. Como resultado de los reajustes impuestos por la comprobaci6n de 
cuentas pude certif icar al 31 de dicie~bre de 1991 que dichos Estados de 
cuentas estaban bastante bien presentados. 

72. Pero resulta evidente de mi examen que en 1990-91 el nuevo sistema 
exigia un esfuerzo excesivo para su mantenimiento y que la producci6n de 
unos Estados financieros de cuentas satisfactorios suponia un empleo 
intensive de recurses que no deberia ser necesario con un sistema contable 
automatizado. Para mi es evidente que, sin las medidas extraordinarias 
tomadas par la FAO, no habria sido posible dar un dictamen sin reservas 
sabre el Estado de cuentas. Es mas, a mi juicio, si el proceso de 
recuperaci6n hubiese comenzado alga mas tarde o no se hubiese practicado 
con tanto ahinco, es dudoso que la FAO hubiese estado en condiciones de 
preparar unas cuentas satisfactorias; 

73. Gran numero de las transacciones comprobadas par mis colaboradores 
resultaron ser reajustes introducidos por el personal de la Organizaci6n 
para corregir errores anteriores del sistema y asientos equivocados. Aunque 
me complace senalar que la FAO habia identif icado y corregido satisfacto
riamente los errores de los registros contables de 1990-91, mi preocupaci6n 
es que los restantes problemas del sistema que estan a la base de todo ello 
se resuelvan rapidamente, de suerte que la FAO pueda producir con mas 
facilidad Estados financieros de cuentas fiables. Mas abajo se mencionan 
varios otros asuntos que se derivan de mi comprobaci6n de cuentas. 

Gastos de apoyo al programa 

74. La FAO carga al PNUD las gastos de apoyo al programa sabre la base 
de las gastos totales realizados en las proyectos que ejecuta. Por lo 



c 93/6 
Pagina 21 

general, el tipo cargado equivale al 13 por ciento de los desembolsos. Con 
este pago se trata de compensar a la FAO por los gastos administrativos 
generales efectuados en la ejecuci6n de los proyectos; los ingresos 
correspondientes se transf ieren a la Cuenta de Gastos de Apoyo de la FAO. 

75. Antes de la introducci6n del FINSYS/PERSYS se calculaban manualmente 
los Gastos de Apoyo al programa debidos a la FAO. Este procedimiento se 
automatiz6 con el FINSYS/PERSYS pero, a causa de los problemas inherentes a 
deficiencias en los datos sobre gastos correspondientes, junto con algunos 
errores de programaci6n informatica, se hizo necesario tratar de hacer los 
calculos varias veces. A consecuencia de ello, hubo grandes retrasos en la 
finalizaci6n del calculo de los Gastos de Apoyo al programa y en pasarlos a 

. la Cuenta. A mi juicio, es importante que la Organizaci6n siga de cerca y 
examine de forma rutinaria los gastos de apoyo en relaci6n con los 
proyectos del PNUD y me complace senalar que ya se han adoptado medidas 
para asegurar que esos gastos se calculan y se contabilizan a intervalos 
mensuales. 

Obligaciones por liquidar 

76. Los compromisos financieros que se definen como obligaciones validas 
al final del bienio pero que no han sido desembolsados se clasifican como 
obligaciones por liquidar. Es indispensable que la Organizaci6n examine con 
regularidad las obligaciones por liquidar y que se supriman las que 
resulten nulas o que ya no se necesiten. La falta de informes y elencos 
financieros f iables para la mayor parte de 1990 impidi6 un examen ef icaz, y 
mis colaboradores llegaron a la conclusion de que estaban considerablemente 
exageradas las obligaciones por liquidar de que se informaba en el Estado 
de cuentas provisional al PNUD. 

77. Me complace senalar que, en respuesta a la carta sobre gesti6n 
provisional, la Organizaci6n realiz6 amplios analisis de todas las 
obligaciones por liquidar, incluido un examen al final de octubre de 1991, 
ademas del examen final del bienio. Observo que el nivel de las 
obligaciones por liquidar al final del bienio es considerablemente inferior 
al del bienio anterior. Sin embargo, mis colaboradores se encontraron con 
una serie de becas, para estudios que no comenzarian hasta junio de 1992, 
pero que se habian cargado como obligaciones por liquidar en 1990-91. A 
solicitud de mis colaboradores, la FAO llev6 a cabo un ulterior examen de 
las obligaciones por liquidar relativas a becas, para conf irmar la validez 
de los saldos resultantes. Como fruto de este examen, mis colaboradores 
pidieron un reajuste de comprobaci6n de cuentas por importe de 
544 933 d6lares para cancelar varias partidas nulas relativas a becas. 

78. Estimo que hay margen para ulteriores mejoras en los procedimientos 
de examen a este respecto. La base de datos computadorizada contiene ya la 
informaci6n para indicar que las obligaciones por liquidar no deben figurar 
como gastos. Recomiendo que se programen controles adicionales en el 
sistema para evitar eso en el futuro. Tambien estimo que, para reforzar los 
procedimientos de examen en los futuros bienios, la Organizaci6n mantenga 
la politica adoptada en 1991 de realizar una serie de examenes en la 
segunda mitad de cada bienio. 

Obligaciones per liquidar del bienio anterior 

79. Varias obligaciones se consideraron nulas al 31 de diciembre de 
1989. A petici6n de mis colaboradores, quedaron excluidas de los Estados 
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financieros de cuentas comprobados correspondientes a 1988-89. En 
circunstancias normales, eso~ documentos habian quedado cancelados de los 
registros de la Organiza~i6n inmediatamente despues del cierre de los 
libros de cuentas de suerte que los registros detallados de los proyectos 
se rnentuvieran de acuerdo con los Estados financieros de cuentas. Sin 
embargo, problemas practices surgidos con el nuevo sistema de contabilidad 
computadorizada, que ya he expuesto detalladamente en los parrafos 56 a 64, 
contribuyeron a que la Organizaci6n no pudiera cancelar esas obligaciones 
nulas. La Organizaci6n me inform6 que muches de los documentos estaban 
sujetos a reajuste, come resultado de las correcciones en los dates 
informAticos del FINSYS/PERSYS descritas en el parrafo 60. 

80. Las obligaciones por liquidar declaradas nulas en 1988-89 ascendian 
a aproximadamente 2,4 millones de d6lares y se componian de 251 partidas 
distintas. La cancelaci6n de esas obligaciones, que solo podian quedar 
recogidas por el PNUD en 1990, la registr6 la FAO en 1990 como reducci6n 
del saldo de apertura del Fondo de operaciones. 

81. Durante 1990-91 se habian realizado varias transacciones con cargo a 
las asignaciones. De la cantidad total correspondiente se habian 
desembolsado efectivamente 1,5 millones de d6lares y traspasado 
0,6 millones de d6lares. Estas partidas se reflejaron luego reajustando los 
Apendices 1 y 2 del Estado de cuentas comprobado final. De las cuentas 
pagaderas se excluyeron de forma parecida los 0,3 millones de d6lares 
restantes. 

82. En los Estados financieros comprobados de 1988-89 y 1990-91, solo 
los que doy mi dictamen, se informa correctamente de la naturaleza e 
importe de esos reajustes. Ahora bien, no se reajustaron los registros 
detallados de los proyectos relatives a esos periodos. Loa desembolsos por 
valor de 1,5 millones de d6lares se hicieron figurar come gastos en 1989 
mas bien que en 1990 6 1991. Los 0,6 millones traspasados aparecian come 
reducci6n de gastos en 1990 6 1991 mas bien que en 1989. Pero esas 
diferencias cronol6gicas ya no influyen en los Estados financieros 
detallados de la Organizaci6n para los proyectos, pues en ellos se refunden 
en una sola cifra los gastos de anos anteriores. He considerado las 
consecuencias que para mi dictamen de comprobaci6n de cuentas tiene el que 
la Organizaci6n no haya adoptado las medidas contables mas apropiadas pero, 
en resumidas cuentas, estoy convencido de que, en vista de la revelaci6n 
separada hecha por lo que respecta a las partidas correspondientes, no haga 
falta un dictamen de comprobaci6n de cuentas con reservas. 

Conciliaci6n de las cuentas de la FAO con los registros de la Sede del PNUD 

83. El Representante Residente del PNUD en un pais hace pages y lleva 
registros contables para las f acturas liquidadas en nombre de la FAO y de 
otros organismos de ejecuci6n. El organismo de ejecuci6n correspondiente 
registra esos pages en sus cuentas, y luego la Sede del PNUD proporciona a 
cada organismo un estado de cuentas mensual en el que se detallan todos los 
gastos realizados por los Representantes Residentes. El organismo de 
ejecuci6n debe entonces conciliar ese estado de cuentas con sus registros 
para asegurarse de que s6lo anota aquellos gastos que corresponden a los 
proyectos del PNUD que se hallan bajo control suyo. 

84. La conciliaci6n oportuna del Estado mensual del Fondo de operaciones 
estuvo obstaculizada por muchas de las dif icultades habidas durante la 
ejecuci6n del sistema FINSYS/PERSYS. La Organizaci6n me inform6 que no 
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podia completar la entrada de comprobantes internos que contenian los pagos 
hechos a nombre de la FAO por las oficinas locales del PNUD, lo cual 
constituye un requisito importante para la conciliaci6n del Estado de 
cuentas del Fondo de operaciones. Recomiendo a la Organizaci6n que procure 
que en el futuro se completen esas conciliaciones de forma mas inmediata 
despues de recibirse el estado mensual de cuentas del PNUD. Se conseguira 
asi que se susciten oportunamente consultas sobre conciliaci6n de partidas 
y se facilite asi un mejor control de la gesti6n. 

Efectivo en bancos 

85. Mi examen del dinero en efectivo de la Organizaci6n sefial6 la 
cantidad de 529 700 d6lares en concepto de intereses devengados que no 
habian contabilizado correctamente. La Organizaci6n reajust6 los Estados 
financieros comprobados para rectificar ese asiento por defecto. 

86. Mi examen de la labor de conciliaci6n bancaria del PNUD identific6 
una gran partida pendiente de conciliaci6n por importe de 1 mill6n de 
d6lares que registr6 la FAO como pago en diciembre de 1991. Despues de una 
ulterior investigaci6n, la FAO revel6 que el pago se referia a la 
devoluci6n del exceso de disponibilidades en efectivo a la Sede del PNUD 
pero que, debido a una inadvertencia administrativa, las instrucciones de 
pago no habian llegado al banco de la Organizaci6n. El pago se termin6 
efectuando en abril de 1992, por lo que pedi a la FAO que excluyera esta 
partida de los Estados financieros comprobados de 1990-91, lo cual se ha 
hecho. Para evitar que se repitan estas cosas se recomienda un analisis mas 
atento de la gesti6n. 

Cierre anticipado de las cuentas de los servicios de carnpo 

87. Como ya se senal6 en los parrafos 63 y 64, el FINSYS/PERSYS no pudo 
dar cabida con seguridad al funcionamiento de dos periodos contables 
abiertos debido al alto riesgo de asientos err6neos entre periodos. Por lo 
tanto, para cerrar las cuentas de 1990-91 y para agilizar el propio proceso 
de cierre, la FAO procur6 la cooperaci6n del PNUD para establecer una fecha 
temprana de cierre de los estadillos de las cuentas de anticipos para 
gastos menores de campo. Se dieron instrucciones a las oficinas de campo 
para que efectuaran todos los pages relacionados con las actividades de la 
FAO para el 15 de diciembre de 1991 y que enviaran por fax un extracto del 
registro resumido de los comprobantes entre oficinas a la Sede de la FAO en 
Roma. Las autorizaciones de pagos relativas a las actividades de la FAO 
recibidas por el PNUD despues del plazo establecido de diciembre habian de 
efectuarse en enero de 1992. 

88. Como se explicaba en la nota 3 de los Estados financieros de cuentas 
del PNUD, un efecto de este cierre anticipado consisti6 en que la FAO no 
procesase los 4,964 millones de d6lares de pages de 1990-91 registrados 
come comprobantes entre oficinas. Como el saldo del fondo operativo de la 
Organizaci6n se ajusta al saldo que mantiene por su cuenta el PNUD, la 
cantidad respectiva se incluye como partida de conciliaci6n en una cuenta 
transitoria de varios. 

Sistema de control de inventario 

89. En la Sede de la FAO se lleva un inventario del equipo no fungible 
del PNUD. Al 31 de diciembre de 1991, ese inventario se valor6 en 
113,4 millones de d6lares. Las partidas se registran al precio de costo y 
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se incluyen en los gastos para el bienio en el que se adquirieron. Al valor 
del equipo se refiere la nota 6 de las Cuentas. Al concluir un proyecto del 
PNUD, el derecho al equipo adquirido por la FAO se suele transferir al 
gobierno respective para seguir dando apoyo al proyecto o al programa. 

90. La valoraci6n del inventario al 31 de diciembre de 1991 comprendia 
4,3 millones de d6lares para partidas de equipo que se habian excluido de 
la valoraci6n del inventario de 105 millones de d6lares hecha en el informe 
del Director General acerca del Estado sobre situaci6n de los fondos del 
PNUD en 1988-89. Se hizo ese ajuste debido a los constantes retrasos en los 
ultimos diez anos en recibir de la Sede confirmaci6n de las of icinas de 
campo de que el equipo se habian transferido a los gobiernos. 

91. Estes fallos en los registros del inventario no influyen mucho en 
los Estados sobre situaci6n de los fondos del PNUD. Sin embargo, para 
reforzar la exactitud de los registros sobre equipo y mejorar la 
contabilidad, recomiendo a la Organizaci6n que siga urgiendo de las 
oficinas de campo relaciones de informes de inventario, que deben incluir 
la aclaraci6n de la situaci6n de partidas transferidas a los gobiernos al 
terminar los proyectos. 

92. Para proyectos del PNUD, al 27 de abril de 1992 se hallaba pendiente 
el 15 por ciento de los informes sobre inventario de fin de ano para 1989 y 
el 21 por ciento para 1990. Estos estadillos pendientes indican que la 
aplicaci6n del nuevo sistema contable informatizado en 1990 ha facilitado 
un seguimiento y control mas eficaces de los estadillos de inventario de 
fin de ano. Los estadillos pendientes en el sistema informatizado anterior 
a mediados de los anos ochenta eran del orden del 60 por ciento anual. 

93. Durante 1990-91, la Comprobaci6n Interna de Cuentas trabaj6 en los 
registros de inventario. En dos proyectos de campo que examin6 hubo 
dificultades para verificar los registros locales de inventario, lo cual 
tuvo el consiguiente efecto en los registros que se llevan en la Sede, que 
dependen de una informaci6n exacta y puntual por parte de las oficinas de 
campo. 
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OTROS ASUNTOS 

94. He examinado con resultados satisfactorios los detalles sobre 
indemnizaci6n, pagos graciables, perdidas y cancelaciones por valor de 
870 248 d6lares que me ha presentado el Director General con el Estado 
sobre situaci6n de los fondos del PNUD, de conformidad con el Reglamento 
Financiero. Quedo satisfecho con la informaci6n y explicaciones que he 
obtenido sobre estos casos y no tengo observaciones que hacer. No se me han 
senalado casos de fraude o de conato de fraude. 

Acuerdo basico modelo con el orqanismo de ejecuci6n 

95. En el Reglamento Financiero del PNUD se establece que entre el PNUD 
y los organismos de ejecuci6n deben concluirse acuerdos en los que se 
especifiquen los terminos y condiciones generales de asistencia por parte 
del PNUD. La FAO ha llevado a cabo sus actividades, en nombre del PNUD, con 
arreglo a los terminos de un acuerdo concluido en 1959 con el Fondo 
Especial de las Naciones Unidas, predecesor del PNUD. A la vista de 
fen6menos que han repercutido en las actividades operativas de las 
Naciones Unidas, el PNUD ha elaborado posteriormente un Acuerdo marco 
basico con los organismos de ejecuci6n (denominado en adelante el Acuerdo) 
para actualizar sus relaciones oficiales con todos los organismos de 
ejecuci6n. 

96. En junio de 1989, el Consejo de Administraci6n del PNUD pidi6 a su 
Administrador que negociara el asunto con los organismos de ejecuci6n que 
no habian firmado por entonces un acuerdo. Se pidi6 al Administrador que 
diese por finalizados los acuerdos pendientes antes de finales de 1989 y 
que, junto con los organismos de ejecuci6n, " ... preste mas atenci6n a la 
cuesti6n de la responsabilidad de los organismos." 

97. En 1991, la Junta de Auditores de las Naciones Unidas senal6 que no 
se habia firmado un Acuerdo entre la FAO y el PNUD, junto con los acuerdos 
con otros organismos y 6rganos. Luego, en la Conferencia de la FAO de 1991 
se inform6 que la FAO estaba negociando con el PNUD y que se f irmaria un 
Acuerdo cuanto antes. En diciembre de 1991, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas exhorta " ... al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y a las organizaciones de las Naciones Unidas designadas como 
organismos de ejecuci6n del Programa a que concierten lo antes posible 
acuerdos que prevean la responsabilidad apropiada." 

98. Observo que no se ha firmado todavia un Acuerdo, pero que un texto, 
con algunas enmiendas y reajustes, preparado por la FAO, esta siendo 
actualmente examinado por el PNUD. La Organizaci6n inform6 a mis 
colaboradores de que el retraso en ultimar el Acuerdo se debia 
principalmente a la necesidad de tener en cuenta el resultado de las 
negociaciones y debates sobre las nuevas disposiciones relativas a los 
gastos de apoyo, que entraron en vigor el 12 de enero de 1992. Espero que 
la Organizaci6n concluya un acuerdo con el PNUD, en el que se formalice la 
cooperacion ya existente entre los dos 6rganos para la ejecuci6n de 
actividades de desarrollo financiadas por el PNUD. 
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99. Deseo dejar constancia de mi agradecimiento por la cooperacion y 
asistencia que me han prestado el Director General y el personal de la 
Organizaci6n durante mi comprobaci6n de cuentas. 

Sir John Bourn KCB 
(Contralor y Auditor General, Reino Unido) 

Auditor Externo 

8 de septiembre de 1992 
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ESTADO DE CUENTAS SOBRE LA SITUACION DE LOS FONDOS ADELANTADOS A LA 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 

POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 1990-91 

OPINION DEL AUDITOR EXTERNO 

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

He examinado el Estado de cuentas I adjunto y los Anexos 1, 2 y las Notas 
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n en su calidad de organsimo de ejecuci6n del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, correspondiente al ejercicio·econ6mico 
terminado el 31 de diciembre de 1991, de conformidad con las normas comunes 
de comprobaci6n de cuentas del grupo de auditores externos de las Naciones 
Unidas, los organsimos especializados y el Organismo Internacional de 
Energia At6mica. Mi examen comprendi6 un estudio general de los 
procedimientos de contabilidad y comprobaci6n de los registros contables y 
otros justificantes que considere necesarios. 

Como resultado del examen, considero que el Estado de cuentas y sus Anexos 
presentan con bastante precision la situaci6n f inanciera al 31 de diciembre 
de 1991 y los resultados de las transacciones correspondientes al periodo 
terminado en esa fecha; que se han preparado de conformidad con las normas 
contables establecidas, las cuales se han aplicado con arreglo a principios 
analogos a los del ejercicio econ6mico anterior; 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 acerca de la comprobaci6n del Estado de cuentas sobre la situaci6n 
de los fondos, segun lo previsto en el Reglamento Financiero de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

JOHN BOURN 
Controlor y Auditor General, Reino Unido 

Auditor Externo 

31 de julio de 1992 



PROGRAMA DE LAS NACTONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

ORGANIZACION DE LAS NACTONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION 

Fondos de operaciones 

Saldo al 1 ° de enero 

Mas: 

Menos: 

Giros en efectivo del PNUD (Nota 2) 
CEO (Nota 2) 
Otros gastos/creditos (neto) 
Ingresos varios y reajustes 

por tipo de camhio (neto) (Nota 3) 
Partidas varias reembolsadas al PNUD 

(neto) (Nota 3) 

Gastos en 1988-89 

Para proyectos 

Desembolsos (Anexo l) 
Ohligaciones por liquidar (Anexo I) 

Estado de los fondos al 31 de diciembre de 1991 
(en d6lares EE.UU.) 

1990 - 1991 

201 294 784 
216 677 367 

(4 988 463) 

838 128 

(108 730) 

333 183 927 
21 438 712 

(28 830 638) 

413 713 086 

384 882 448 

Para gastos de apoyo al programa (Anexo 1) 
(Nota 4) 45 725 612 400 348 251 

Saldo al 31 de diciemhre 

Representado por: 

Efectivo en hancos, en caja y en transito 
Cuentas por cohrar (Nota 5) 

Menos: Cuentas por pagar (Nota 5) 

Ohligaciones sin liquidar (Anexo I) 

Las cantidades indicadas en los estados de cuentas refl~jan 
fielmente las transacciones financieras contabilizadas 
correspomlientes al perfodo. 

Frederic A. Heim 
Director de Servicios Financieros 

25 921 406 

21 438 712 

APR OBA DO: 

(15 465 803) 

14 684 530 
17 209 785 

31 894 315 

47360118 

(15 465 803) 

Edouard Saouma 
Director General 

1988-1989 

165 298 886 
192 921 519 

(5 092 201) 

(704 013) 

55 283 
---------------

294 462 137 
27 914 075 

41 589 324 
---------------

16 266 939 

27 914 075 
---------------

ESTADO DE CUENTAS 1 

(17 344 576) 

352 479 474 
---------------
335 134 898 

'11 
~\ () 

~- \0 
Ill w 

......... 
I\.) (]\ 

CX> 

363 965 536 
---------------
(28 830 638) 
==~,.,,,===== 

8 075 041 
7 275 335 

---------------
15 350 376 

44 181 014 
---------------
(28 830 638) 
==-=.,....,,..,.==== 

20 mayo 1992 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACION 

Gastos en el bienio terminado el 
31 de diciembre de 1991 segtln la procedencia de los fondos 

(en d6lares EE.UU.) 

Gastos de! Programa 

Procedencia de los fondos• 

CIP - nacionales 
CIP - regionales 
CIP - interregionales 
CIP - mundiales 

Total parcial (Anexo 2) 

Recursos especiales del Programa 
Fondo de medidas especiales en 

favor de los paf ses menos 
adelantados 

Servicios Industriales Especiales 
Fondos complementarios de l? CIP 

Total parcial (Anexo 2) 

Mas: 

Menos: 

Ajuste con carga a gastos 
de 1990/91 tras el cierre 
de los asientos contables 
(Nota 1) 

Ajuste de obligaciones por 
liquidar registradas tras 
el cierre de las cuentas 

Total parcial (Anexo 2) 

Contribuci6n de contrapartida en 
efectivo de los gobiernos 

Gastos de apoyo al Programa 

TOTAL GENERAL 

Desembolsos 
1990-1991 

295 648 619 
25 353 642 

1 729 570 
13 804 

322 745 635 

2 210 868 

2 155 285 
0 
0 

327 111 788 

2 136 414 

(544 993) 

329 248 202 

3 935 725 

333 183 927 

• Incluida la participaci6n en los gastos, cuando sea el caso. 

Obi igaciones 
por liquidar 

al 31.12. 1991 

19 849 915 
l 671 614 

107 987 
75 

21 629 591 

80 028 

110 168 
0 
0 

21 819 787 

(544 993) 

21 274 794 

163 918 

21 438 712 

Anexo 1 

Gastos 
total es 

1990-1991 

315 498 534 
27 025 256 

1 837 557 
13 879 

344 375 226 

2 290 896 

2 265 453 
0 
0 

348 931 575 

2 136 414 

350 522 996 

4 099 643 

354 622 639 
45 725 612 

400 348 251 



Pafses 

Afganistan 
Alhania 
Argelia 
Angola 
Argentina 
Bahamas 
Bah rein 
Bangladesh 
Barbados 
Be lice 
Benin 
Bermuda 
Bhutan 
Bolivia 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Ca men.in 
Caho Verde 
Rep. Centroafricana 
Chad 
Chile 
China 
Comoras 
Congo 
Islas Cook 
Costa Rica 
C<lte d"lvoire 
Cu ha 
Chi pre 
Checoslovaquia 
Core-a, Rep. Pop. Dem. de 
Djihouti 
Dominica 
Replihlica Dominicana 
Ecuador 
E,!!ipto 
El Salvador 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNJDAS PARA LA AGRJCULTURA Y LA ALIMENTACION 
Gastos del PNUD por pafses en el bienio terminado el 31.12. 91 

(en d6lares EE.-UU.) 

CIP (PARTICIPACION EN LOS RECURSOS ESPECIALES DEL FONDO DE MEDJDAS 
GASTOS Y FONDOS PROGRAM A ESPECIALES PARA PAISES 
COMPLEMENTARIOS MENOS ADELANTADOS 

DESEMBOLSOS OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES 
POR LIQUIDAR POR LIQUIDAR POR LIQUIDAR 

4 075 587 1317042 
126 574 2 958 
796 438 161 589 

3 215 640 129 188 
637 513 12 697 

0 0 
2 428 0 

4 975 947 264 143 
286 177 69 382 
194 109 97 100 

4 870 474 142 925 
0 0 

2 692 738 101 836 89 826 1 633 
I 639 718 5 178 
2 031 694 25 917 251 240 10 600 
3 067 561 83 202 

50 460 3 708 
6 010 509 262 094 (6 990) 0 
5 430 613 405 488 
2 131 130 39 845 

640 893 6 613 
2 238 239 53 742 
6 073 560 357 669 (69) 0 

(4 935) 0 
9 274 924 1 564 875 

447 373 2 850 434 110 0 
l 112 912 12 876 

33 172 674 
151 086 13 506 

2 658 838 128 184 
382 705 31 528 
274 468 39 091 

0 0 
2 460 559 263 926 

76 680 2 300 
258 550 0 
320 644 0 
187 484 6 700 

I 666 095 202 463 
502 404 12 094 

Anexo 2 (Pligina 1 de 5) 

TOTAL 

DESEMBOLSOS OBLIGACIONES 
POR LIQUIDAR 

4 075 587 1317042 
126 574 2 958 
796 438 161 589 

3 215 640 129 188 
637 513 12 697 

0 0 
2 428 0 

4 975 947 264 143 
286 177 69 382 
194 109 97 100 

4 870 474 142 925 
0 0 

2 782 564 103 469 
l 639 718 5 178 'O 
2 282 934 36 517 ~' () 

3 067 561 83 202 ..... 
50 460 3 708 

::l \() 
Ill w 

6 003 519 262 094 ........ 
w °' 5 430 613 405 488 0 

2 131 130 39 845 
640 893 6 613 

2 238 239 53 742 
6 073 491 357 669 

(4 935) 0 
9 274 924 l 564 875 

881 483 2 850 
1 112 912 12 876 

33 172 674 
151 086 13 506 

2 658 838 128 184 
382 705 31 528 
274 468 39 091 

0 0 
2 460 559 263 926 

76 680 2 300 
258 550 0 
320 644 0 
187 484 6 700 

l 666 095 202 463 
502 404 12 094 



Anexo 2 {Pagina 2 de 5} 

CIP (PARTICIPACION EN LOS RECURSOS ESPECIALES DEL FONDO DE MEDIDAS TOTAL 
GASTOS Y FONDOS PROGRAM A ESPECIALES PARA PAISES 

Pafses COMPLEMENTARIOS~ M ENOS ADELANT ADOS 

DESEMBOLSOS OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES 
------

POR LIQUIDAR POR LIQUIDAR POR UQUIDAR POR LIQUIDAR 

Guinea Ecuatorial I 503 077 65 152 1 503 017 65 152 
Etiopfa 9 237 541 l 058 517 9 237 541 l 058 517 
Fiji 524 419 12 001 524 419 12 001 
Gah6n 474 401 2 823 474 401 2 823 
Gambia l 595 373 79 243 l 595 373 79 243 
Ghana 2 317 697 451 560 2 317 697 451 560 
Grecia 0 0 0 0 
Granada 46 269 0 46 269 0 
Guatemala 0 0 0 0 
Guinea 8 657 844 241 403 8 657 844 241 403 
Guinea-Bissau 1 068 245 21 276 164 772 0 l 233 017 21 276 
Guyana 2 126 220 122 013 2 126 220 122 013 
Hattf 2 865 486 147 434 2 865 486 147 434 
Honduras 587 666 7 703 587 666 7 703 
Hungria 27 500 48 003 27 500 48 003 
India 4 875 492 593 046 64 544 0 4 940 036 593 046 '"Cl 

Indonesia 5 325 493 376 424 5 325 493 376 424 ~\ () 

Iran 2 723 264 l 417 084 2 723 264 l 417 084 ~- \() 

Iraq 651 164 2 328 651 164 2 328 IU w -Jordania 532 449 IO 269 532 449 10 269 w (7\ 

Kenya 2 313 588 80 274 2 313 588 80 274 ...... 

Kuwait 307 983 4 134 307 983 4 134 
Lao, Rep. Dem. Pop. I 294 782 14 384 532 504 l 930 1 827 286 16 314 
Libano 480 680 44 054 480 680 44 054 
Lesotho I 911 586 16 506 1 911 586 16 506 
Liberia I 099 088 3 499 1 099 088 3 499 
Libia 321 075 4 323 321 075 4 323 
Madagascar II 250 310 213 586 11 250 310 213 586 
Malawi 7 414 637 343 591 440 154 96 005 7 854 791 439 596 
Malasia 639 435 128 037 639 435 128 037 
Maldivas 229 779 10 229 779 10 
Malf 6 458 265 250 846 6 458 265 250 846 
Mauritania 3 099 434 43 216 41 226 0 3 140 660 43 216 
Mauricio 444 117 2 736 444 117 2 736 
Mexico 950 617 56 663 950 617 56 663 
Mongolia 540 428 50 492 104 408 0 644 836 50 492 
Montserrat 6 599 0 61 824 16 727 68 423 16 727 
Marruecos 1 921 196 80 534 1 921 196 80 534 
Mozambique 13 639 047 761 003 13 639 047 761 003 
Myanmar 5 175 213 576 285 5 175 213 576 285 
Namibia 94 730 12 027 94 730 12 027 
Nepal 3 701 684 145 593 3 701 684 145 593 
Nicaragua 1 432 992 25 136 228 113 4 186 1 661 105 29 322 



Pafses 

Nfger 
Nigeria 
Oman 
Pakistan 
Panama 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Peru 
Filipinas 
p(,lonia 
Rep. de Corea 
Ru mania 
Rwanda 
Samoa 
Santo Tome y Prfncipe 
Arahia Saudita 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Islas Salom6n 
Somalia 
Sri Lanka 
Saint Kitts y Nevis 
Santa Lucfa 
San Vicente 
Sudan 
Suriname 
Swaziland 
Siria 
Tailandia 
Togo 
Tonga 
Trinidad y Tahago 
Tunez 
Turqufa 
Tuvalu 
Territorios de EE.UU. 
Uganda 
Emiratos Arahes Unidos 
Tanzania 
Urnguay 
Vanuatu 

CIP (PARTICIPACION EN LOS 
GASTOS Y FONDOS 
COMPLEMENT ARIOS) 

RECURSOS ESPECIALES DEL 
PROGRAM A 

FONDO DE MEDIDAS 
ESPECIALES PARA PAISES. 
MENOS ADELANTADOS 

DESEMBOLSOS OBUGACIONES DESEMBOLSOS OBUGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES 
POR LIQUIDAR POR LIQUIDAR POR LIQUIDAR 

5 173 194 347 008 
3 487 334 94 535 
4624611 82 458 
8 477 674 422 949 

252 652 9 208 
802 679 27 483 
139 796 0 
233 639 4 855 

2 963 076 532 491 
264 812 46 581 
186 280 26 000 
490 135 68 936 

5 268 018 216 205 
775 151 38 325 
328 326 14 091 
176 338 0 

3 560 329 106 282 
79 306 0 

1998611 62 899 
I 603 0 

4 096 144 95 879 19 023 0 
l 875 913 255 129 

139 855 23 719 
0 0 

78 083 l 142 
I 889 142 266 489 

257 088 9 551 
668 275 3 849 

l 573 713 50 485 
I 865 223 158 328 
3 014 085 41 607 

(967) 0 
359 037 41 310 
775 928 113 991 
838 174 39 265 

0 0 
144 655 5 015 

9 715 418 257 605 
14 977 652 

11 885 502 833 543 201 453 0 
811 574 38 990 

12 161 0 

Anexo 2 (Pagina 3 de 5) 

TOTAL 

DESEMBOLSOS OBUGACIONES 
POR LIQUIDAR 

5 173 194 347 008 
3 487 334 94 535 
4 624 6II 82 458 
8 477 674 422 949 

252 652 9 208 
802 679 27 483 
139 796 0 
233 639 4 855 

2 963 076 532 491 
264 812 46 581 
186 280 26 000 
490 135 68 936 

5 268 018 216 205 
775 151 38 325 
328 326 14 091 "O 

176 338 0 J;' () 
3 560 329 106 282 ~- '° 

79 306 0 Ill w ...._ 
I 998 6ll 62 899 w 0\ 

l 603 0 I\.) 

4 ll5 167 95 879 
I 875 913 255 129 

139 855 23 719 
0 0 

78 083 I 142 
1 889 142 266 489 

257 088 9 551 
668 275 3 849 

I 573 713 50 485 
I 865 223 158 328 
3 014 085 41 607 

(967) 0 
359 037 41 310 
775 928 113 991 
838 174 39 265 

0 0 
144 655 5 015 

9 715 418 257 605 
14 977 652 

12 086 955 833 543 
811 574 38 990 

12 161 0 



Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimhahwe 

Pafses 

Congreso Panafricano 
Swapo-Namibia 

TOT AL DE PROYECTOS 
EN PAISES 

Anexo 2 (Pagina 4 de 5) 

CIP (PARTICIPACION EN LOS 
GASTOS Y FONDOS 
COMPLEMENTARIOS) 

RECURSOS ESPECIALES DEL 
PROGRAM A 

FONDO DE MEDIDAS 
ESPECIALES PARA PAISES 
MENOS ADELANTADOS 

TOTAL 

DESEMBOLSOS 

789 
12 144 769 
6 851 987 

307 233 
8 110 416 
2 868 919 
4 124 751 

481 994 
I 424 

295 648 619 

OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGAClONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES 
.POR UQUIDAR POR LIQUIDAR___ PO~ UQ!.Jl[)_A_R POR LIQUIDAR 

o n9 o 
I 372 231 500 000 0 12 644 769 1 372 231 

213 688 6 851 987 213 688 
19 896 307 233 19 896 

219024 8110416 219024 
160 367 2 868 919 160 367 
160 389 4 124 751 160 389 
30 874 481 994 30 874 

0 I 424 0 

19 849 915 969 886 20 913 2 155 285 110 168 298 773 790 19 980 996 

'U 
OJ• () 

<O 
1--- \() 
::s w 
!lJ--.... 

CJ\ w 
w 



Anexo 2 (P~gina 5 de 5) 

CIP (PARTICIPACION EN LOS RECURSOS ESPECIALES DEL FONDO DE MEDIDAS TOTAL 
GASTOS Y FONDOS PROGRAM A ESPECIALES PARA PAISES 

Proyectos regionales/ COMPLEMENT ARIOS MENOS ADELANTADOS 
interregionales/mundiales 

DESEMBOLSOS OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLIGACIONES DESEMBOLSOS OBLJGACIONES 
POR UQUJDAR POR UQUIDAR POR LIQUIDAR POR LIQUIDAR 

Africa 10 300 763 735 639 10 300 763 735 639 
Asia 11 217 397 647 846 11 217 397 647 846 
America Central 44 261 3 009 44 261 3 009 
Europa 98 583 12 102 98 583 12 102 
America Latina 112 811 15 535 112 811 15 535 
Cercano Oriente 3 624 088 260 492 3 624 088 260 492 

PARCIALES 
REGION ALES 25 353 642 1 671 614 44 261 3 009 0 0 25 397 903 1 674 623 

MUNDIALES 13 804 75 13 804 75 "O 

~· 0 
INTERREGIONALES 1 729 570 107 987 1 196 721 56 106 2 926 291 164 093 ~- \() 

Ill w ......... 
w CJ'\ 

TOTAL 322 745 635 21 629 591 2 210 868 80 028 2 155 285 110 168 327 ll 1 788 21 819 787 ~ 

Mas: Ajustes con cargo a gastos 
de 1990/91 tras el cierre de los 
asientos contables. 2 136 414 0 2 136 414 0 

Menos: Ajuste de ohligaciones por 
liquidar registradas tras el cierre 
de las cuentas (544 993) 

TOTAL GENERAL 324 882 049 21 629 591 2 210 868 80 028 2 155 285 I JO 168 329 248 202 21274794 
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACION 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

NOTAS A LOS ESTADOS DE CUENTAS 

Resumen de las principales normas contables 

Los estados de cuentas reflejan la aplicaci6n de las principales 
normas contables siguientes: 

a) Eiercicio econ6mico 

El ejercicio econ6mico del Programa es un bienio consistente en dos 
anos civiles consecutivos. 

b) Base de contabilidad 

Los estados de cuentas del Programa se han preparado segun el 
sistema convencional de costos historicos y se combinan los sistemas de 
contabilidad de caja y en valores devengados. 

c) Politica de conversion monetaria 

Los estados de cuentas del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo se expresan en dolares EE.UU. El active en efectivo, en monedas 
distintas del d6lar de los Estados Unidos, se convierte al tipo de carnbio 
operacional de las Naciones Unidas (que se aproxirna al tipo de carnbio del 
mercado) vigente el 31 de diciembre de 1991. Las ganancias o perdidas por 
tipo de carnbio en esa conversion se incluyen en los gastos del periodo en 
curso, salvo que, en los casos en que no pueda deterrninarse el proyecto, se 
acreditan o adeudan a ingresos varios. 

Las partidas de ingresos y gastos en monedas distintas del dolar de 
los Estados Unidos se convierten a los tipos de cambio operacionales de las 
Naciones Unidas vigentes en la fecha de la correspondiente transacci6n. 

d) Ratif icaci6n de ingresos y gastos 

Se describe a continuaci6n el tratamiento especifico de las 
principales categorias de ingresos y gastos: 

i. Ingresos 

1) Las contribuciones, que figuran como GIROS EN EFECTIVO si el 
Prograrna las recibe del PNUD y como CEO Y OTROS GASTOS, si las pagan 
directamente el PNUD u otros organismos de las Naciones Unidas, segun lo 
solicite la Organizacion, se contabilizan como ingresos cuando se reciben. 

2) Los ingresos varios se contabilizan tambien en valores de caja, 
salvo los intereses bancarios y los ingresos devengados por inversiones, 
que se contabilizan en valores devengados en el ano a que se refieren. 
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ii. Gastos 

iii. 

iv. 

v. 

1) desernbolsos con cargo a los presupuestos de los proyectos para 
el bienio corriente; 

2) obligaciones por liquidar definidas como deudas futuras con 
arreglo a los criterios siguientes: 

Expertos y demas personal 
de proyectos 

- Viajes 

- Equipo 

- Capacitaci6n 

- Subcontratos 

- Varios 

costos de servicios 
contractuales prestados hasta 
el final del ano corriente 

costos de viajes que 
comenzaron antes del final 
del ano corriente; 

costos completes de 6rdenes 
de compra u acuerdos 
contractuales firmados, 
efectuados antes del final 
del ano corriente; 

gastos en becas hasta el 
final del ano corriente; 
gastos completos de la 
actividad de capacitaci6n 
mantenida durante el ano o 
comenzada en el ano corriente 
hasta el final del ano 
siguiente; 

pagos que se adeudaran en el 
ano corriente segun las 
condiciones del contrato o el 
calendario de pagos; 

gastos de acontecimientos 
ocurridos o bienes o 
servicios prestados antes del 
final del ano ~orriente 

3) todo exceso o dAficit eri la liquidaci6n de las cantidades 
consignadas en el bienio anterior como obligaciones por 
liquidar. 

El costo complete del equipo se adeuda al proyecto correspondiente 
en el ano en que se adquiere. 

Los gastos de personal relacionados directamente con un proyecto se 
adeudan al mismo. Los sueldos mensuales y las contribuciones a la 
seguridad social y al Fondo de Pensiones se adeudan al costo. Otros 
gastos de personal se adeudan al costo medio efectivo por persona. 

Las liquidaciones del personal de los proyectos y los gastos de 
repatriaci6n se adeudan cuando se efectuan. 
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Otras notas a los estados de cuentas 

1. Ajustes de los gastos de 1990/91 

A fin de garantizar que los registros del PNUD y de la Organizaci6n 
reflejen las mismas cifras, se necesita un reajuste de 2 136 414 d6lares en 
los gastos de 1990/91, para reflejar parte de un ajuste auditorial 
efectuado en las obligaciones por liquidar despues del cierre de las 
cuentas de 1988-89. 

2. Fondo para gastos de ejecuci6n 

Al final del ano, se alinea el fondo de la Organizaci6n para gastos 
de ejecuci6n con las cuentas del PNUD. Dos partidas principales incluidas 
en las cuentas por cobrar que reflejan el proceso de conciliaci6n son un 
page de 4,0 millones de d6lares que es reembolsable por el PNUD y 
4,964 millones de d6lares de CEO sin tramitar. 

3. Ingresos varios y partidas reembolsadas al PNUD 

Las cantidades de 838 128 d6lares de ingresos varios y 
(108 730) d6lares de varias partidas reembolsas (adeudadas) al PNUD en el 
Estado de Cuentas I consisten en: 

Ingresos varios y reajuste por tipo de cambio 

Ingresos de intereses bancarios/comisiones 
bancarias (neto) 

Neto de perdidas/ganancias por tipo de cambio 
en reevaluaci6n y otros 

Otras partidas de ingresos - Ganancias netas 
de la flota pesquera 

Total 

Partidas varias reembolsadas al PNUD 

Proyectos completados en lo financiero: 

Ahorro/exceso en gastos de la 
liquidaci6n de obligaciones de anos 
anteriores 

Gastos y reembolsos varios 

Total 

4. Gastos de apoyo al Programa 

SEE.UU. 

1 095 994 

(692 696) 

434 830 

838 128 
========= 

$ EE.UU. 

210 241 

(318 971) 

(108 730) 
========== 

El total de los gastos de apoyo al Programa, de 45 725 612 d6lares, 
que aparece en el Estado de Cuentas I, se ha calculado de la forma 
siguiente: 
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Calculo de los gastos de apoyo al Proqrama 

Gastos de apoyo al Programa relacionados con -
CIP y participaci6n en gastos, recurses especiales 
del Programa, paises menos adelantados, SIE, y 
fondos complementaries CIP - al 13% g/ 

Contribuci6n de contrapartida en efectivo de los 
gobiernos Q./ 

Total parcial 

Menes: Gastos de apoyo al Programa relacionados con 
partidas varias reembolsadas al PNUD 

{SEE. UU. \ 

4S 567 989 

143 488 

45 7,11 4 77 
========== 

(14 135) 

Renuncias a gastos de apoyo al Programa 0 

Gastos de apoyo al Programa no pagaderos a organismos 
per la ejecuci6n gubernamental como organismo 
asociado 0 

Total parcial (14 135) 

Total de Gastos de Apoyo al Programa - 1990-91 45 725 612 
========== 

g/ Por la decision 87/49 del Consejo de Administraci6n, que reafirm6 el 
parrafo (2c) de la decision 80/44 

2/ Al 3,5 por ciento. 

5. cuentas per cobrar y por paqar 

a) La cantidad de 17 209 785 d6lares de cuentas por pagar que 
figura en el Estado de cuentas I consiste en: 

l SEE. UU. l 

Sueldos y otros anticipos al personal 2 009 550 
Anticipos para viajes 2 281 429 
Anticipos para becas 420 693 
Partidas por cobrar localmente 874 003 
Cuen ta corriente del PNUD 19 596 
Cuen ta corriente de las Naciones Un id as 22 133 
Adeudadas por. otros organismos 152 653 
Ingresos acumulados 529 700 
Otros 10 900 028 

Total 17 209 785 
========== 
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b) La cantidad de 25 921 406 d61ares de cuentas por pagar que 
figura en el Estado de Cuentas I consiste en: 

I SEE. UU. l 

Obligaciones por liquidar - afios anteriores 
Cantidad adeudada a otros programas 
Sueldos acumulados 
Reclamaciones de gastos de viaje 
Creditos aplazados a proyectos 
Ingresos de proyectos 
Cuenta corriente de las Naciones Unidas 
Retenci6n de abastecedores 
CCPPNU 

Otros 

Total 

1 
11 

3 
2 

5 

25 

007 330 
807 204 
075 150 
620 310 
557 793 
.619 023 
398 927 

57 800 
31 903 

745 966 

921 406 
========== 

6. Mobiliario, eguipo y autom6viles 

El costo del equipo no fungible incluido en los registros de 
inventario en nombre de las Naciones Unidas es de 113,4 millones de 
d6lares. 

Durante el bienio, se adoptaron disposiciones para la transferencia 
a los gobiernos, al final de proyectos completados, de equipo cuyo costo 
original era de 23,6 millones de d6lares. 

7. Pago ex-Gratia 

En 1991 se concedi6 a un funcionario del PNUD el pago de un mes de 
sueldo base neto (601,32 d6lares EE.UU.) en concepto de ayuda por las 
inundaciones de Bangladesh. 




