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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su examen y
aprobación.
De conformidad con las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en su
primer período de sesiones ordinario de 1996, acerca de los métodos de trabajo, la
documentación que prepara la Secretaría para la Junta es concisa y se centra en aquellos
aspectos que facilitan la toma de decisiones. Las sesiones de la Junta Ejecutiva han de
tener una orientación práctica y propiciar el diálogo y el intercambio de ideas entre las
delegaciones y la Secretaría. La Secretaría no cejará en su empeño de impulsar estos
principios rectores.
Por consiguiente, la Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular
alguna pregunta de carácter técnico sobre este documento a dirigirse al personal del
PMA que se indica a continuación, a ser posible con un margen de tiempo suficiente
antes de la reunión de la Junta. Este procedimiento facilitará el examen del documento
durante la sesión plenaria de la Junta.
El funcionario del PMA encargado de coordinar el presente documento es el
siguiente:
Director Adjunto, FSF:

E. Whiting

tel.: 066513-2701

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva,
diríjanse al Empleado de documentos y reuniones (tel.: 066513-2641).
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ANTECEDENTES
1.

En su tercer período de sesiones ordinario de 1998, la Junta Ejecutiva pidió al PMA
que presentara una propuesta para el íntegro financiamiento del Programa de Mejora de
la Gestión Financiera (FMIP). A continuación se presenta la propuesta formulada por la
Secretaría.

COSTO DE EJECUCIÓN
2.

En la actualidad se calcula que se necesitarán 37 millones de dólares de los Estados
Unidos para ejecutar el FMIP, desde su inicio en 1995 hasta su finalización en el año
2000. Aunque dicha estimación se ha alterado durante los años de planificación y
ejecución inicial, no se ha modificado prácticamente desde mediados de 1998. Con el
tiempo, dicha estimación se ha afianzado todavía más debido a que: a) se tiene una idea
mucho más clara del alcance de los componentes principales; b) algunos de los
principales componentes se han completado; y c) se ha formalizado un contrato de precio
fijo para el extenso sistema integrado de finanzas, recursos humanos y compras. Si bien
no es posible descartar nuevas variaciones en los costos, es de suponer que éstas serán
más insignificantes que las experimentadas en el pasado.

CONTRIBUCIONES AL FMIP
3.

En total, hasta ahora se han asignado al FMIP 20,4 millones de dólares. De esta
cantidad, 7,1 millones procedían de recursos internos del PMA, incluidos los intereses
devengados por donaciones al FMIP. Seis donantes han respaldado directamente la
iniciativa con más de 13,3 millones de dólares. La última contribución hecha por un
donante tuvo lugar en julio de 1998.

4.

También en julio de 1998, la Directora Ejecutiva estableció oficialmente la cuenta
especial del FMIP. Entre las disposiciones por las que se rige la cuenta destaca la que
indica que los ingresos generados por concepto de intereses se acreditarán al FMIP. Los
intereses devengados entre el principio de 1996, cuando la cuenta entró en vigor de
manera retroactiva, y el final de 1998, se han calculado en 882 974 dólares. En el
Cuadro 1 figuran los pormenores relativos a los ingresos del FMIP hasta el 31 de
diciembre de 1998.
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CUADRO 1: INGRESOS DEL FMIP HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
Cantidad
(dólares EE.UU.)

PMA
PMA—AAP 1995
Recursos ordinarios del PMA-1995–97
Ingresos por intereses 1996-98
Total parcial-PMA
Contribuciones directas de donantes
Australia
EE.UU. mediante la OEU Rwanda
Regional
Otros
Alemania

Fecha

690 221
5 500 000
882 974
7 073 195

Finalidad

General
General
General

44 000
1 533 730

Febrero 95
Marzo 95

Apoyo al análisis financiero
General

3 000 000

Septiembre 95

Equipo informático/apoyo de
consultoría
Sistema de seguimiento de
productos
General
Movil. de recursos/gestión
financiera
General
Compras y gestión del
proyecto

555 000

Junio 96

Reino Unido
Suiza

3 184 600
500 000

Abril 97
Agosto 97

EE.UU.
Japón

1 400 000
3 100 000

Noviembre 97
Julio 98

Total parcial-donantes

13 317 330

Total de ingresos

20 390 525

Anticipo precedente del Fondo General
5.
En su tercer período de sesiones ordinario de 1997, la Junta Ejecutiva convinó en
anticipar al FMIP la cantidad de 10 millones de dólares del Fondo General. Las
condiciones iniciales eran que dicho adelanto debía devolverse inmediatamente según
fueran llegando nuevas contribuciones. Sin embargo, en el tercer período de sesiones
ordinario de 1998, la Secretaría pidió que el reembolso se aplazara hasta que el FMIP
estuviera financiado por completo, propuesta que fue aceptada por la Junta.
Estado actual de financiamiento y déficit por cubrir
6.
Si, según lo estimado, el costo de ejecución asciende aproximadamente a 37 millones
de dólares, y hasta la fecha solamente se dispone de 20,4 millones de dólares, esto
significa que se necesitan 16,6 millones de dólares adicionales para completar el
programa con su alcance actual. Teniendo en cuenta los 10 millones de dólares de
adelanto descritos supra, se calcula que habría fondos suficientes para seguir trabajando
hasta el tercer trimestre de 1999. Sin embargo, sería preciso disponer de fondos
adicionales antes de esa fecha para no tener que interrumpir el ritmo de ejecución. En el
Cuadro 2 figura un resumen del estado de financiamiento y el déficit por cubrir.
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CUADRO 2: ESTADO DE FINANCIAMIENTO DEL FMIP Y DÉFICIT POR
CUBRIR (millones de dólares EE.UU.)
Fondos necesarios
Ingresos e intereses recibidos
Déficit total de financiamiento
Anticipo del Fondo General
Déficit inmediato

37,0
-20,4
16,6
-10,0
6,6

Propuesta para cubrir el déficit total de financiamiento (16,6 millones de
dólares)
7.
Hasta la fecha los donantes han sido generosos al haber facilitado más de 13 millones
de dólares al FMIP. No obstante, aunque en los últimos meses se ha seguido haciendo lo
posible por asegurar nuevas contribuciones para ayudar a cubrir el déficit no se han
materializado recientemente fondos adicionales. La Secretaría no prevé que surjan
suficientes contribuciones nuevas.
8.

En el Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(CCAAP) de fecha 18 de septiembre de 1998, entre otras cosas, se mencionaba la posible
utilización del saldo no asignado del Fondo General. Concretamente, “La Comisión
considera que la mayor parte de dicho saldo corresponde a ingresos en concepto de
intereses, y que la Junta Ejecutiva podría estudiar la posibilidad de utilizar parte de
dicho monto para financiar los 7,5 millones de dólares adicionales [es decir el saldo no
financiado en ese momento] que se necesitan para el FMIP..”1.

9.

La utilización del Fondo General para financiar parte del FMIP debería ser coherente
con la Recomendación 4.0 del Informe del Grupo de trabajo oficial sobre el examen de
las políticas de recursos y financiación a largo plazo del PMA. La recomendación
relativa a la utilización del Fondo General se refiere, entre otras cosas, a “fines
específicos extraordinarios más que a partidas periódicas”.

RECOMENDACIONES
10.

Con el objeto de no obstaculizar la ultimación puntual del FMIP, la Directora
Ejecutiva recomienda que:
• los 10 millones de dólares iniciales que se adelantaron al FMIP del Fondo General,
aprobados por la Junta Ejecutiva en octubre de 1997, se conviertan en una
subvención; y
• el saldo no financiado, hasta un costo máximo total del FMIP de 37 millones de
dólares, se sufrague mediante otra subvención del Fondo General (en la acutalidad
este saldo asciende a 6,6 millones de dólares).

1

Del Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), que figura en
el tema 4 a) y c) del programa: informes sobre asuntos financieros y presupuestarios, presentados al tercer
período de sesiones ordinario de la Junta Ejecutiva, celebrado del 18 al 22 de octubre de 1998.
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11.

Se seguirá haciendo lo posible por asegurar contribuciones adicionales, y los ingresos
en concepto de intereses acreditados a la cuenta especial del FMIP se utilizarán para
reducir la actual cantidad que se necesita del Fondo General.
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