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RESUMEN 

 

➢ La Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas 

(presupuesto AAP) se creó en 2002 para contabilizar las diferencias entre los ingresos del 

PMA en concepto de recuperación de los costos de apoyo indirecto (CAI) y los gastos con 

cargo al presupuesto AAP en un ejercicio económico determinado. La Cuenta de igualación 

del presupuesto AAP puede utilizarse para consolidar las reservas del PMA y cualquier uso 

del saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto AAP requiere la aprobación de la Junta 

Ejecutiva. 

➢ Creada en 1991, la Cuenta de respuesta inmediata es un mecanismo de prefinanciación que 

permite al PMA prestar asistencia inmediata en situaciones en las que peligran vidas 

humanas y no hay contribuciones previstas. 

➢ Para mitigar el riesgo de que el PMA no esté en condiciones de atender las solicitudes 

simultáneas de fondos de la CRI en un momento en que el Programa recibe un nivel récord 

de solicitudes de asistencia alimentaria indispensable, se propone transferir 30 millones de 

dólares a la CRI desde la Cuenta de igualación del presupuesto AAP. 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

➢ Se pide al Comité de Finanzas que examine el documento titulado “Utilización de la reserva 

disponible de la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los 

programas” y que lo refrende con miras a presentarlo a la Junta Ejecutiva para aprobación. 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

➢ De conformidad con el Artículo XIV del Estatuto del PMA, el Comité de Finanzas de 

la FAO aconseja a la Junta Ejecutiva del PMA que apruebe el proyecto de decisión 

que figura en el documento titulado “Utilización de la reserva disponible de la Cuenta 

de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas”. 

 

 

 



 

Coordinadores del documento: 

Sr. M. Juneja 

Jefe de Finanzas y Subdirector Ejecutivo 

Departamento de Gestión de Recursos 

Tel.: 066513-2885 

Sra. W. Bigham 

Directora Adjunta 

Dirección de Planificación y Realizaciones Institucionales 

Tel.: 066513-3716 

Programa Mundial de Alimentos, Via Cesare Giulio Viola 68/70, 00148 Roma (Italia) 

 Junta Ejecutiva 

Primer período de sesiones ordinario 

Roma, 28 de febrero-2 de marzo de 2022 

 

Distribución: general 

Fecha: 17 de enero de 2022 

Original: inglés 

 

Tema 5 del programa 
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Asuntos financieros, presupuestarios y de recursos 

Para aprobación 

Los documentos de la Junta Ejecutiva pueden consultarse en el sitio web del PMA (https://executiveboard.wfp.org/es). 

Utilización de la reserva disponible de la Cuenta de igualación 

del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas 

Proyecto de decisión* 

Tras examinar el documento titulado “Utilización de la reserva disponible de la Cuenta de 

igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas” (WFP/EB.1/2022/5-A/1), la 

Junta aprueba la transferencia a la Cuenta de respuesta inmediata de una suma de 30,0 millones 

de dólares EE.UU. con cargo a la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo 

a los programas. 

Introducción 

1. La Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas 

(presupuesto AAP) se creó en 2002 para contabilizar las diferencias entre los ingresos del 

PMA en concepto de recuperación de los costos de apoyo indirecto (CAI) y los gastos con 

cargo al presupuesto AAP en un ejercicio económico determinado. Esta cuenta puede 

utilizarse para los fines siguientes1: 

a) cubrir cualquier diferencia que surja entre los ingresos en concepto de recuperación 

de los CAI y los gastos AAP aprobados; 

b) utilizarse como reserva para cubrir el riesgo de reducción de los ingresos procedentes 

de la recuperación de los CAI o el riesgo de infrafinanciación del presupuesto AAP; 

 

* Se trata de un proyecto de decisión. Si desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse al 

documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones. 

1 WFP/EB.A/2015/6-C/1/Corr.1. 

https://executiveboard.wfp.org/es
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c) financiar iniciativas institucionales de importancia fundamental o fondos de apoyo 

temáticos, y 

d) consolidar las reservas del PMA. 

2. Cualquier uso del saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto AAP requiere la 

aprobación de la Junta Ejecutiva. 

3. En 2006 la Junta Ejecutiva dispuso que el saldo de la Cuenta de igualación del presupuesto 

AAP se fijara en función de la dotación anual del presupuesto AAP aprobada por la Junta. 

En 2015 se estableció como objetivo que hubiera un saldo equivalente a cinco meses de 

gastos AAP y se aprobó un límite mínimo equivalente a dos meses de gastos AAP aprobados 

a fin de cubrir el período necesario para adaptarse a una reducción a largo plazo de los 

ingresos procedentes de la recuperación de los CAI y aplicar la reducción de los costos AAP 

correspondientes. 

Proyecciones relativas a la Cuenta de igualación del presupuesto AAP 

para 2022 

4. En el Plan de Gestión para 2022-2024 se prevé que el saldo de la Cuenta de igualación del 

presupuesto AAP sea de 229,4 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022, lo que 

equivale a 5,6 meses de gastos AAP. Así pues, este saldo ofrece un margen de seguridad 

superior al nivel equivalente a cinco meses fijado como objetivo en caso de no alcanzarse 

para 2022 los ingresos proyectados, por valor de 8.400 millones de dólares. 

5. Sin embargo, estas proyecciones se basaban para 2021 en unas cifras de ingresos de 

8.600 millones de dólares en concepto de contribuciones y de 511 millones de dólares en 

concepto de recuperación de los CAI. En el momento de redactarse el presente informe (a 

mediados de enero de 2022), aún no había concluido el cierre de cuentas anual de 2021 y 

estaba aún en curso el registro de transacciones financieras de ese año. Según los resultados 

financieros preliminares, los ingresos efectivos por contribuciones en 2021 serán superiores 

en un 9 %, como mínimo, a la cifra estimada que se indica en el Plan de Gestión. Ese nivel 

inesperadamente alto de contribuciones en los últimos meses de 2021 se recibió en 

respuesta a las necesidades sin precedentes derivadas de la creciente inseguridad 

alimentaria generada por diversas crisis. 

6. Este aumento imprevisto de los ingresos en concepto de contribuciones redundará en un 

aumento proporcional de los ingresos generados por la recuperación de los CAI en 2021. 

Estos ingresos adicionales, cuyo monto ascenderá a decenas de millones de dólares y 

superará, sin duda, los 30 millones de dólares, se traducirán en un excedente que será 

absorbido por la Cuenta de igualación del presupuesto AAP. Esto contribuirá a elevar aún en 

mayor medida el saldo proyectado de esta cuenta para 2022 y a que el saldo efectivo de 2021 

sea aún mayor con respecto al nivel fijado como objetivo, equivalente a cinco meses de 

gastos AAP. 

Cuenta de respuesta inmediata 

7. Creada en 1991, la Cuenta de respuesta inmediata es un mecanismo de prefinanciación que 

permite al PMA prestar asistencia inmediata en situaciones en las que peligran vidas 

humanas y no hay contribuciones previstas2. 

8. A lo largo de los años se han efectuado retiradas importantes de fondos de la Cuenta de 

igualación del presupuesto AAP para responder a la necesidad crucial de reponer los 

recursos de la CRI y complementar así las contribuciones de los donantes. Por ejemplo, para 

 
2 WFP/EB.3/2004/12-A. 
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mitigar el riesgo de no disponer de recursos suficientes para atender situaciones de 

emergencia, se transfirieron fondos de la Cuenta de igualación a la CRI en 2015 (50 millones 

de dólares), en 2017 (15 millones de dólares), en 2018 (44 millones de dólares) y en 2020 

(52,5 millones de dólares).  

9. La CRI ha demostrado ser indispensable para que el PMA pueda responder a las nuevas 

necesidades humanitarias. En 2021 su nivel de asignaciones fue el más elevado de los seis 

últimos años, con un total de 220 millones de dólares asignados a 49 planes estratégicos 

para los países (PEP). Las asignaciones más cuantiosas se destinaron a los PEP para el 

Afganistán (38 millones de dólares), el Yemen (28 millones de dólares), 

Mozambique (26 millones de dólares) y Nigeria (19 millones de dólares); la asignación media 

mensual fue de 18,33 millones de dólares, un 17 % por encima de la media de 2020. A fecha 

de 11 de enero de 2022, la CRI había desembolsado 5,62 millones de dólares en respuesta a 

la crisis humanitaria que proseguía en Myanmar, con el fin de prestar asistencia a las 

personas desplazadas por el conflicto. 

10. A pesar de las abundantes contribuciones de los donantes dirigidas a la CRI en 2021, a 

comienzos de 2022 esta cuenta contaba con un saldo críticamente bajo de 35 millones de 

dólares, menos de la mitad del saldo inicial de 2021, debido a una agravación sin precedentes 

del problema del hambre y a las emergencias cada vez más frecuente y amplias que se 

produjeron durante el año. Es previsible que la demanda récord de asignaciones con cargo 

a la CRI prosiga en el año 2022. 

11. Aunque el PMA sigue dando prioridad a la labor destinada a aumentar las contribuciones a 

la CRI, es imprescindible reponer con urgencia los recursos de esta cuenta desde las reservas 

del PMA para financiar actividades capaces de salvar vidas en respuesta a emergencias 

simultáneas. 

Solicitud de transferencia de la Cuenta de igualación del presupuesto 

AAP a la CRI 

12. De conformidad con una de las finalidades previstas de la Cuenta de igualación del 

presupuesto AAP, desde 2015 la CRI ya ha recibido transferencias procedentes de la Cuenta 

de igualación del presupuesto AAP por valor de 161,5 millones de dólares. Para mitigar el 

riesgo de no estar en condiciones de atender las solicitudes simultáneas de fondos de la CRI 

en un momento en que el Programa recibe un nivel récord de demandas de asistencia 

alimentaria de importancia crucial, se propone transferir 30 millones de dólares a la CRI 

desde la Cuenta de igualación del presupuesto AAP. Esta transferencia moderada permitiría 

al Programa dedicar a la asistencia destinada a salvar vidas el aumento imprevisto de los 

ingresos en concepto de recuperación de los CAI producido en 2021, gracias al hecho de que 

las contribuciones recibidas habían sido superiores al monto proyectado en el Plan de 

Gestión aprobado por la Junta en noviembre de 2021. 
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