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INTRODUCCION 

1. He comprobado los_estados de cuentas del Programa Ordinario de la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n 
(FAO) correspondientes al ejercicio econ6mico que va del 12 de enero 
de 1990 al 31 de diciembre de 1991, de acuerdo con el Reglamento Financiero 
de la Organizac·ion y co.n las "Atribuciones adicionales de los auditores 
externos". Mi comprobaci6n de los estados de cuentas se ha basado en las 
Normas Comunes de Contabilida9 del Grupo de Auditores Externos de las 
Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional 
de Energia At6mica. 

Presentaci6n"de los estados de cuentas 

2. Los estados de cuentas preparados por la FAO se presentaron 
oficialmente a la auditoria el 15 de mayo de 1992. Debido a las 
dificultades· existentes·para aplicar un nuevo sistema informatizado de 
contabilidad, la FAO no pudo presentar las cuentas definitivas a la 
auditoria ante.s. del 31 de marzo siguiente al final del ejercicio al que se 
refieren, tal.como exige el Reglamento Financiero. 

3. Los estados de cuentas del Programa Ordinario se han presentado en 
un nuevo formato pa~a el bienio 1990-91. Los estados de cuentas terminan 
ahora con "unas notas explicativas, que han sustituido al informe del 
Director General. Estes cambios se ajustan a unas practicas mas 
convencionales y tienen por objeto facilitar a las Estados Miembros la 
interpretaci6n de los estados de cuentas. 

4. Si bien la mayor parte de las actividades de la Organizaci6n se 
reflejan en las estadas de cuentas y cuadras del Pragrama Ordinaria, en mi 
auditaria tambien examine varias cuentas par separada correspondientes al 
bieni~ 1990-91. En el cuadro que figura a cantinuaci6n se indican los 
estados de cuentas que me fueron presentados para que las comprobara, junta 
con los gastos presupuestados y efectivas. 



" 

ESTADOS DE CUENTAS GASTOS GASTOS EFECTIVOS 

PRESUPUEST ADOS 

millones de $ millones de $ 

Programa Ordinario de la FAO 1990-91 (1) 568,8 568,8 

Estado de los fondos fiduciarios de la FAO 1990-91 513,8 423,6 

(incluida la Cuenta del Fondo de Poblaci6n de las 

Naciones Unidas) 

FAO/Programa de las Naciones Unidas para el 440,7 400,3 

Desarrollo 1990-91 24,5 24,7 

Programa de Cooperaci6n FAQ/Banco Mundial 1990-91 2,4 2,5 

Cooperativa de Credito de la FAO 1990 y 91 (2) n.d. 12,9 

Fondo del Economato de! Personal de la FAO 1990 (3) 

TOTAL 1 550,2 1 432,8 

Notas: (1) Se excluyen unas inversiones por valor de 86,3 millones de d6lares, junto con unos ingresos de 

235,8 millones de d6lares y unos gastos de 162,7 millones de d6lares en otros fondos, como la 

cuenta para gastos de apoyo y otras reservas. 

(2) Se excluyen unas inversiones por valor de 37 ,6 millones de d6lares y prestamos a miembros 

por valor de 48 millones de d6lares al 31/12/91. 

(3) Las cuentas del Fondo del Economato del Personal correspondientes a 1991 todavfa no se han 

presentado a la auditoria extema. 

Excepto en el caso del Fondo del Economato del Personal, he presentado una 
opinion contable distinta para cada una de estas cuentas y he preparado 
otro informe, coma es mi costumbre, sobre el estado de los fondos 
anticipados a la FAO par el de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

Planteamiento de la auditori~ 

5. La finalidad formarme 
una opinion acerca se habian 
efectuado para los rectores de la FAO; si 
los ingresos y y registrado debidamente de 
conformidad con el Financiero; y si los estados de cuentas 
presentaban de manera adecuada la situaci6n financiera al 31 de diciembre 
de 1991. 

6. Mi auditoria consistio en examinar los sistemas, controles y 
procedimientos contables en y en efectuar las comprobaciones de los 
documentos contables y otros comprobantes que estime necesarias para poder 
formarme una opinion sobre los estados de cuentas. Por consiguiente, no 
realice un examen detallado de todos los aspectos de los sistemas de 
informaci6n presupuestaria y financiera. La labor de auditoria consisti6 
en: 

- una evaluaci6n general de los controles internos de los ingresos 
y gastos; cuentas bancarias y de anticipos; cuentas por cobrar y 
por pagar; y suministros y equipo; 

comprobaciones detalladas de una muestra de operaciones 
correspondientes a 1990 y 1991 en todas las principales esferas 
de actividad; 
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- un examen de las par , que es el termino 
utilizado para describir las partidas definidas coma obligaciones 
validas al final del ejercicio econ6mico pero por las que no se 
han efectuado pages y que se arrastran a 1992-93; y 

- un examen final para comprobar que los estados de cuentas 
reflejan exactamente los registros contables de la Organizaci6n. 

7. Como la Organizaci6n lleva controles centrales de las principales 
esferas de gastos, mi auditoria se concentra en la Sede de la FAO. Sin 
embargo, mis colaboradores efectuaron breves visitas a 11 of icinas locales 
de la FAD (Apendice A). Los resultados de las comprobaciones de cuentas 
efectuadas durante estas visitas se han notif icado a la Secretaria. 

8. Al comprobar los estados de cuentas tuve presente la labor realizada 
por la Oficina de Auditoria Interna, Inspecci6n y Control de la Gesti6n 
dentro y fuera de la Sede de la FAO. En 1990-91 me fue de considerable 
utilidad la labor por ellos realizada para el Departamento de 
Administraci6n y Finanzas a fin de corregir algunos de los errores y 
desequilibrios originados en los registros contables por las dificultades 
halladas al aplicar un nuevo sistema informatizado de contabilidad. Observe 
que seis funcionarios de la Auditoria Interna siguen ocupandose de resolver 
los problemas que plantea el nuevo sistema de contabilidad, pero van a 
reintegrarse a sus tareas habituales en cuanto sea posible. Una auditoria 
interna fuerte e independiente con una dotaci6n de personal adecuada es~ en 
mi opinion, esencial para una Organizaci6n que realiza tantas y tan 
diversas actividades coma la FAO. 

Resultados generales 

9. A fin de comprobar que las diversos problemas hallados al aplicar el 
nuevo sistema informatizado de contabilidad y personal, FINSYS/PERSYS, no 
habian tenido repercusiones sustanciales en las estados de cuentas 
correspondientes a 1990-91, mis colaboradores realizaron un considerable 
trabajo suplementario. Huba que verif icar muchas mas operaciones que en el 
·bienio 1988-89 y examinar con mayor detenimiento aquellos sectores en que 
las posibilidades de error e~an mas ·numerosas. 

10. Mi examen indic6 que los estados de cuentas se habian presentado en 
debida forma, principalmente gracias a las comprobaciones meticulosas de 
los asientos contables y a las medidas adoptadas por la organizaci6n para 
corregir los problemas planteados por el sistema informatizado de 
contabilidad. Por consiguiente, he formulado opiniones contables sin 
reservas sabre todos los estados de cuentas de la Organizaci6n 
correspondientes a 1990-91, coma se explica con mayor detalle en los 
pArrafos 116 a 119. 

Contenido del informe 

11. Es mi costumbre tener en cuenta las respuestas dadas a mis informes 
anteriores durante un determinado ciclo. Mis observaciones sobre las 
medidas adoptadas por la FAO en respuesta a mi informe de 1986-87 sabre el 
control de la dotaci6n de personal y mi informe de 1988-89 sobre los 
asuntos financieros figuran en los pirrafos 15 a 33. 
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12. Tambien he continuado un programa de examenes previsto.por el 
Reglamento Financiero. Este programa tiene per objeto analizar. diversos 
aspectos de las actividades de la Organizaci6n y la utilizaci6n de recurses 
durante un determinado ciclo. Se han examinado sobre todo asuntos de 
economia, eficiencia y efectividad. En 1990-91 mis colaboradores examinaron 
la preparaci6n y aplicaci6n del nuevo sistema informatizado de f inanzas y 
personal. En los parrafos 34 a 38 figura un resumen de las principales 
conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho examen. Las conclusiones 
detalladas pueden verse en los parrafos 43 a 136. 

13. En los parrafos 39 a 42 figura un resumen de las principales 
conclusiones y recomendaciones resultantes de mi comprobaci6n de cuentas y 
otros asuntos. Las conclusiones detalladas aparecen en los parrafos 137 a 
189. 

14. Comunique a la Organizaci6n mis observaciones sabre todos los 
asuntos contenidos en el presente informe. La Organizaci6n ha confirmado 
los hechos en que se basan mis observaciones y conclusiones y ha dado 
explicaciones y respuestas a mis preguntas.· Como es habitual, mis 
colaboradores comunicaron algunos otros asuntos, no incluidos en el 
presente informe, en cartas sabre cuestiones administrativas dirigidas a· la 
Secretaria. Ninguna de estas cuestiones afect6 a mi opinion sabre los 
estados de cuentas y cuadros del Programa Ordinario, o sobre otras cuentas 
correspondientes al ultimo bienio. 
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MEDIDAS ADOPTADAS EN RESPUESTA A INFORMES ANTERIORES 

Generalidades 

15. Como tengo por CO$tumbre~ 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 
respondiera a mis recomendac·iones. He postergado el examen de los progresos 
realizados en re~aci6n con el principal aspecto de mi informe de 1988-89, 
la adquisici6n de equipo y servicios de campo, en espera de la respuesta de 
la secretaria. Sin embargo, mis colaboradores han examinado en los 
parrafos 16 a 28 la respuesta de la Organizaci6n a mi informe de 1986-87 
sabre el control de la dotaci6n de personal. En los parrafos 29 a 33 se 
examinan algunos de los asuntos financieros que comente en mi informe 
de 1988-89.. · 

Control de la dotaci6n.de personal 

16. Los gastos de personal siguen siendo el mayor componente del 
presup~esto de la FAO. El Programa de Labores y Presupuesto para 1990-91 
preveia unos gastos·de 311 millones de d6lares en sueldos y gastos comunes 
de personal y.de 110 millones de d6lares en otros recurses humanos. Esta 
suma representa el 74 por ciento del presupuesto total de 569 millones de 
d6lares. 

17. La FAO sigue la politica de elevar e~ nivel profesional en toda la 
Organizaci6n realizando ahorros en los puestos de servicios generales para 
compensar el costo de los nuevos puestos profesionales. Para 1992-93 la 
reducci6~ neta propuesta de cinco puestos es el resultado de un aumento 
neto de 18 puestos profesionales y un ahorro neto de 23 puestos de 
servicios Qenerales. Este ahorro de puestos' de servicios generales se 
identific6 despues de llevar a cabo un examen concienzudo de todos los 
puestos vacantes. En mi informe de 1986-87 recomende que se realizaran esos 
examenes de los puestos vacantes. 

18. Tambien recomende: 

a) que la Organizaci6n considerara la posibilidad de realizar 
durante un periodo de prueba unos examenes planif icados 
independientemente de determinadas esferas de actividad a fin 
de demostrar los beneficios y ahorros que podrian conseguirse 
mediante la aplicaci6n integral de un procedimiento 
sistematico de revision de la plantilla; 

· b) que la Organizaci6n siguiera adelante con la iniciativa de 
preparar una norma de clasificaci6n para el personal de 
servicios generales que faciliten la clasificaci6n de los 
puestos, y aumente la proporci6n de pu-estos profesionales a 
los que se aplican las Normas Generales de la Comisi6n de 
Administraci6n Publica Internacional (CAPI); 

c) que se actualizaran todas las descripciones de pues,tos; 
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d) que cuando un "puesto paralelo", en que un funciqnario de 
categoria inferior desempena las funciones de un puesto 
vacante de categoria mas alta, fuese a durar mis de dos afios, 
convendria examinar y justif icar la clasificaci6n del puesto 
vacante que se sustituye. 

19. En mi informe de 1986-87 tambien observe que los ahorros conseguidos 
par la Organizaci6n mediante el mantenimiento de puestos vacantes superaron 
en unos 5, 2 millones de d6lares los ahorros previstos por el coefici.ente de 
descuento par vacantes, el mecanismo presupuestario que permite realizar 
ahorros gracias a las movimientos de personal, las vacantes y las retrasos 
en la contrataci6n. Se mantenian puestos vacantes deliberadamente de 
resultas de una decision administrativa para hacer frente a las problemas 
financieros de la Organizaci6n, que se debian al deficit sin precedentes en 
el pago de las cuotas de los Estados Miembros. En la Conferencia de la FAO · 
de 1989 el coef iciente de descuento par vacantes se redujo al 3 por ciento, 
mientras que en el momenta de preparar mi informe de 1986-87 el coeficiente 
aplicado habia side del 5,5 por ciento. No he examinado la aplicaci6n de 
este filtimo mecanismo, ya que en los filtimos anos los 6rganos rectores se 
habian ocupado extensamente de esa cuesti6n. 

Revisiones de la plantilla 

20. En octubre de 1988, coma parte del examen de las cuestiones 
administrativas llevado a cabo junta con el "Examen de algunos aspectos de 
las objetivos y operaciones de la FAO", la Organizaci6n encarg6 a una 
e~presa consultora un "Examen conceptual sabre politicas y prlcticas en 
materia de personal". Acojo con satisfacci6n la iniciativa de la 

· Organizaci6n de encargar este informe. En particular, considero que puede 
ser muy fitil a la Organizaci6n la insistencia de las consultores en la 
necesidad de preparar normas para la dotaci6n de personal, estableciendo 
unidades .estlndar del volumen de trabajo por cada puesto de jornada 
completa. 

21. La Organizaci6n ha realizado algunos progresos al prever mas 
revisiones de la plantilla. Para el 31 de diciembre de 1991, el Grupo de la 4lt 
Pl.antilla, dentro de la Direcci6n de Personal, ha llevado a cabo tres 
exlmenes del person~l auxiliar de operaciones de la Direcci6n de 
Operaciones Agricolas y del personal de secretaria del Centro de 
Inversiones y de la Direcci6n de Programaci6n de las Actividades de Campo. 
Estes estudios abarcan unos 110 empleados, o sea alrededor del 6 por ciento 
del personal de servicios generales en la Sede de la Organizaci6n. En 1992, 
la Organizaci6n accedi6 a unas propue.stas de realizar otros siete examenes, 
tres de los cuales estln a punto de terminarse. La Organizaci6n me informa 
que estl tambien previsto un examen 'importante de todas las dependencias 
administrativas. 

22. Si bien no se han preparado normas objetivas para la dotaci6n de 
personal, la Organizaci6n considera que Las revisiones de la plantilla han 
servido para determinar si en esas Dependencias faltaba o sobraba personal~. 
Cuando hacia falta, en las revisiones se utilizaban indicadores 
comparatives, coma la relaci6n entre el personal de secretaria y el nfimero 
de funcionarios; estos indicaban la existencia de considerables difer~ncias 
en las niveles de actividad del personal de las diversos sectores 
considerados. Eso me hace pensar que la Organizaci6n podria realizar mas 
ahorros si adoptase una mejor metodologia y un enfoque mas sistemltico de 
las revisiones de la plantilla. 
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23. Al pr~ver el alcance y la funci6n de futuras revisiones, la 
Organizaci6n deberia tener en cuenta las repercusiones de los cambios en el 
personal, la.organizaci6n y los metodos de o. Por ejemplo, mediante 
la redistr~buci6n del personal, junto con una supervision mas estricta de 
la gesti6n, en los ultim~s meses del bienio la FAO pudo hacer frente a la 
considerable cantidad de trabajo atrasado que se habia ido acumulando 
debido a la introducci6n del nuevo sistema informatizado de contabilidad 
FINSYS/PERSYS (veanse los parrafos 87 a 97). 

Mejoramiento de la clasif icaci6n de puestos 

24. La Organizaci6n ha seguido trabajando a fin de preparar instrumentos 
m~s objetivos par• la"cla~ificaci6n de puestos y lograr una mayor 
coherencia en la evaluaci6n de los puestos. Durante un periodo de prueba de 
tres afios .se ·han utilizado unas normas generales para la clasif icaci6n del 
personal de servicios generales. La Organizaci6n ha contratado a un 
consulter para que la a,sesore acerca de las revisiones que es precise 
introducir en el.proyecto de normas generales, de acuerdo con la 
experiencia adquirida durante el periodo de prueba, y se espera poder 
aplicar las normas definitivas durante el presente afio. Para examinar los 
puestos profes~onales, la Organizaci6n utiliza las Normas Generales de la 
Comisi6n.de Administraci6n Publica Internacional. La Organizaci6n me 
informa de qu~ ha participado tambien en la preparaci6n de algunas otras 
normas de la Comisi6n de Administraci6n Publica Internacional para grupos 
profesionales especificos. Torno nota de los progresos realizados por la 
Organizacion a este respecto. 

Actualizaci6n de las descripciones de los puestos 

25. En general, las descripciones de los puestos se revisan cuando es 
precise contratar personal. Esto suele ocurrir cuando las direcciones. 
desean .cubrir un puesto vacante. Las descripciones de los puestos se 
revisan tambien al preparar el Programa de Labores y Presupuesto y cada 
caso se presenta al Comite de la Plantilla, un 6rgano de gesti6n dentro de 
la Organizaci6n que examina las de introducir cambios en la 
plantilla. La Organizaci6n calcula que par termino medic se revisa un 
20 pbr diento de todas las descripciones de las en el transcurso de 
un bienio. Sin embargo, mis colaboradores consideran que gran de esas 
descripeiones han quedado anticuadas, sabre todo debido a las repercusiones 
que. las nuevas tecnologias, come la introducci6n del FINSYS/PERSYS, y el 
aumento de los servicios de procesamiento de textos y de computadoras, han 
tenido· en las funciones que corresponden a cada puesto. Observe que se 
llego·a conclusiones similares en las revisiones de la dotaci6n de personal 
realizadas por el Grupo de la Plantilla. La Organizaci6n me inform6 de que 
se tenian en cuenta las repercusiones de la introducci6n de las nuevas 
tecnologias al preparar las normas generales para la clasif icaci6n de los 
servicios generales. 

Examenes de los puestos paralelos 

26. En su respuesta a mi informe de 1986-87, la Organizaci6n dijo que 
estaba satisfecha con el uso que se hacia de las puestos paralelos, que 
ofrecian perspectivas de carrera al personal, en· particular a las 
profesionales recien contratados. Sin embargo, sigo opinando que seria 
beneficioso para la Organizaci6n revisar peri6dicamente la justificaci6n de 
la clasificaci6n de esos puestos cuando el personal de categoria inferior 
desempefia satisfactoriamente durante mas de dos afios las funciones que le 
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han sido asignadas. La Organizaci6n esta de acuerdo en princi~io con la 
propuesta de revisar los puestos paralelos pero considera que deberia 
realizarse tras un periodo mas largo. Estimo asimismo que si en el Programa 
de Labores y Presupuesto se indicaran los ahorros obtenidos al cubrir esos 
puestos con personal de categoria inferior a la prevista en el presupuesto, 
ello permitiria tomar decisiones presupuestarias con mayor conocimiento de 
causa. La Organizaci6n me informa que convendria dar a conocer tambien los 
gastos adicionales que derivan del pago de la prima de fu~ciones especiales 
aplicada a otros puestos cubiertos temporalmente por funcionarios de 
categoria inferior en sustituci6n de un funcionario de grade superior. 

Planificaci6n de la dotaci6n de personal 

27. Reconozco que en los dos ultimas bienios toda la ejecuci6n del 
Programa de Labores y Presupuesto se ha visto afectada por la crisis 
financiera en que sigue inmersa la Organizaci6n. En tales circunstancias, 
mis colaboradores consideran que seria mas conveniente da~ mayores 
incentivos presupuestarios para que las direcciones de la Organizaci6n 
reexaminaran mas a fondo sus necesidades de personal. Unos mecanismos 
presupuestarios mas ef icaces vinculados a procedimientos para determinar 
los niveles de dotaci6n de personal contribuirian, a mi juicio, a·que la· 
Organizaci6n pudiera hacer frente a los problemas crecientes que se le 
plantean. Estes no se limitan a la actual crisis financiera, sino que 
tambien hay que tener en cuenta las consecuencias de la introducci6n del 
FINSYS/PERSYS y las graves repercusiones de· las nuevas disposiciones sobre 
los gastos de apoyo del PNUD, asi como la tendencia hacia una mayor 
~jecuci6n nacional de los proyectos de desarrollo. 

co"nclusi6n 

28. Veo con satisfacci6n los progresos que esta realizando la 
Organizaci6n en la aplicaci6n de las observaciones y recomendaciones de mi 
informe de 1986-87 sobre el control de la dotaci6n de personal, mediante el 
examen de los puestos vacantes, la realizaci6n de un numero cada vez mayor 
de revisiones de la plantilla y la preparaci6n de una norma de 
clasificaci6n para el personal de servicios generales. Sin embargo, a mi 
juic.io, sera imprescindible realizar nuevos progresos para que la 
Organizaci6n hacer f rente a los problemas y retos que tiene 
planteados. 

Asuntos financieros 

Obligaciones relacionadas con el personal 

29. En mi informe sabre los estados de cuentas del Programa Ordinario de 
la FAO correspondientes a 1988-89, exprese mi satisfacci6n por las medidas 
adoptadas por la Organizaci6n para revelar todas las obligaciones 
relacionadas con el persqnal. En la nota 12 que aco~pafia a los estados de 
cuentas correspondientes a 1990-91 se da informaci6n sobre las obligaciones 
acumuladas. Mis colaboradores, sobre la base de los elementos disponibles, .· 
han llegado a la conclusion de que las obligaciones contingentes acumuladas 
al 31 de diciembre de 1991 superan probablemente los 350 millones de 
d6lares, de los cuales estan cubiertos unos 100 millones de d6lares. 
Reconozco que es poco probable que muchas de estas obligaciones venzan en 
los pr6ximos anos o en un momenta dado a menos que la Organizaci6n deba 
hacer frente a sus obligaciones juridicas en el caso de una reducci6n 
considerable de la plantilla. 
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30. Tambien observo que la Organizaci6n se propane volver a evaluar cada 
cuatro afios las obligaciones contingentes cubiertas. El Fondo de Reserva 
del Plan de Indemnizaciones y el Fondo del Plan de Indemnizacionee par Cese 
en el Servicio fueron objeto de examenes actuariales en el periodo de tres 
afios que va hasta el 31 de diciembre de 1991. En la nota 12 a los estados 
de cuentas se indica cuando se realizaron las valoraciones. 

31. La FAO ha realizado estimaciones de las obligaciones relacionadas 
con la prima de repatriaci6n (que estan cubiertas para el personal de 
fondos fiduciaries, pero no lo estan para el resto del personal), las 
vacaciones acumuladas y los principales gastos de separaci6n. Sin embargo, 
desde 1985 no se ha revisado la obligaci6n de 100 millones de d6lares 
correspondiente al seguro medico despues de la separaci6n del servicio. 
Tengo el placer de sefialar que la Organizaci6n esta examinando actualmente 
una propuesta para realizar una valoraci6n actuarial de esta importante 
partida. 

32. Se mejoraria la presentaci6n de las obligaciones relacionadas con el 
personal si se distinguieran las obligaciones y las provisiones de fondos 
correspondientes al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las relativas a 
la FAO. La obligaci6n contingente relativa a los pagos par cese en el 
servicio del personal del PMA se estim6 en 6,7 millones de d61ares (en 
enero de 1990) y se incluye en la nota 12 a los estados de cuentas. Las 
otras obligaciones que afectan al PMA son el seguro medico despues de la 
separaci6n del servicio y el Fonda de Reserva del Plan de Indemnizaciones. 

Sistemas de inventario 

33. Acojo con aatisfaoci6n las mejoras que siguen introduciendose en los 
sistemas y procedimientos de control de inventario, sobre los que ya hice 
algunas observaciones en mi informe de 1988-89. La FAO ha introducido ahora 
un nuevo sistema informatizado de inventario, aunque todavia ha de 
publicarse la secci6n revisada del Manual relativa a los proceqimientos. 
Mis observaciones el inventario correspondiente al bienio 1 
figuran en los 184 a 186. 



I 

Preparaci6n y aplicaci6n de un nuevo sistema infor~tizado de finanzas y 
personal 

34. En 1990 la FAO ecut6 las ultimas fases de un ambicioso y complejo 
proyecto informatico con el objetivo de mejorar radicalmente e integrar sue 
sistemas de finanzas y de personal. El proyecto, conocido como 
FINSYS/PERSYS, fue disenado y desarrollado durante un periodo de siete afios 
y cost6 mas de 30 millones de d6lares. El nuevo sistema de base de datos 
sirve a unos 1 000 usuarios que tienen acceso en linea a operaciones de 
entrada por conducto de unos 500 terminales instalados en la Sede de la 

'FAO. El sistema incorpora una considerable cantidad de operaciones en 
tiempo real a fin de que los registros de la base de datos se actualicen 
enseguida inmediatamente que las operaciones son aceptadas en el 
FINSYS/PERSYS. 

35. El proyecto constaba de tres fases. La fase I (relativa sobre todo a 
los sistemas de n6mina y personal) fue introducida en abril de 1989, dos 
afios despues de lo previsto en un principio. Mis colaboradores llegaron a 
la conclusion de que en general se aplic6 con exito. Sin embargo, debido a 
varias deficiencias en la gesti6n del proyecto y a dificultades tecnicas, 
la ejecuci6n de las fases finales (referentes a tesoreria, contabilidad y 
viajes) plante6 problemas graves y generalizados. La magnitud de los 
problemas era tal que comunique mis preocupaciones al Director General en 
una carta sobre asuntos administrativos que le envie en agosto de 1991. 

36. En respuesta a los motives de indicados en dicha carta, 
la Organizaci6n declar6 que la situaci6n tenia caracter de emergencia. Se 
adoptaron medidas inmediatas, concertadas y globales para recuperar la 
integridad de los contables y eliminar el o atrasado en la 
tramitaci6n de cuentas locales de en efectivo, la conciliaci6n 
bancaria y los saldos de cuentas transitorias. Para la icaci6n de estas 
medidas fue necesario utilizar una cantidad considerable de recurses 
humanos, algunos funcionarios al Departamento de 
Administraci6n y Finanzas. Ademas, se aument6 el de expertos en 
informatica. para mantener el nuevo sistema FINSYS/PERSYS y se 
instal6 una nueva unidad central muy para orar el funcionamiento 
y la capacidad del sistema. Se contrat6 una firma de consultores para que 
coordinara la aplicaci6n de un plan de acci6n y facilitara 
asesoramiento especializado en el sector esencial de la seguridad de los 
datos. 

37. Mi examen de los estados de cuentas confirm6 que la Organizaci6n 
abord6 con exito los problemas criticos que afectaban a los registros 
contables correspondientes a 1990-91. Sin embargo~ no se han solucionado 
totalmente las dificultades planteadas por el FINSYS/PERSYS. Para producir 
estados de cuentas satisf actorios la Organizaci6n necesita hallar 
soluciones duraderas en vez de recurrir a intervenciones breves basadas en 
un uso intensivo de recurses. Eso no tendria por que ser necesario con unos 
sistemas contables automatizados. Si no se consigue el personal 
especializado necesario para hacer funcionar el sistema de manera 
plenamente satisfactoria, la FAO podra verse obligada a emprender otra 
costosa intervenci6n de emergencia a fin de producir estados de cuentas 
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satisfactorios para el bienio 1992-93 ( 136 . Teniendo presentes 
esas consideraciones, en mi informe varias recomendaciones encaminadas 
a evitar que se en el futuro esos izados y a 
identificar y obtener todos las beneficios potenciales del FINSYS/PERSYS. 
En particular, estimo conveniente que se preste atenci6n especifica a los 
aspectos siguientes en el contexto o como parte integral del examen 
funcional del FINSYS/PERSYS que la Organizaci6n ha emprendido hace poco: 

a) Un examen de todas las solicitudes pendientes de 
modificaciones en el sistema y de las problemas senalados, 
junta con un estudio de las aspectos que siguen siendo motive 
de preocupaci6n. Aunque no se dispone de cifras exactas, hay 
muches problemas aun pendientes que se plantearon antes de 
iniciar la operaci6n de emergencia de 1991 (parrafo 135). 

b) Deberia examinarse la calidad de la documentaci6n de los 
sistemas a fin de comprobar hasta que punto es completa, 
actual y suficiente. Cuando haga falta habra que mejorar dicha 
documentaci6n. Observe que se estan realizando trabajos en 
este sector (parrafos 134 y 135). 

c) Deberian examinarse las recomendaciones contenidas en varies 
informes de los consultores y seguirse de cerca los progresos 
realizados en la soluci6n de las problemas pendientes. Observe 
que se han aplicado ya todas las recomendaciones prioritarias 
y que se procedera a aplicar las recomendaciones restantes lo 
antes posible (parrafo 135). 

d) Debeno prepa0rarse planes adecuados de contingencia y 
recuperaci6n para proteger a la Organizaci6n en case de fallos 
parciales o totales de los sistemas (parrafo 99). 

e) Deberia comprobarse si existen suficientes funcionarios 
especializados en informatica para mantener y potenciar el 
nuevo sistema, a fin de asegurarse de que se dispone de 
recursos suficientes para atender probables demandas futuras 

135). 
0 

f) Es necesario contratar contables especializados en sistemas en 
la Direcci6n de Finanzas a fin de orar el nivel de 
especializaci6n en un sector tan vital (parrafo 135). 

g) Debe emprenderse un analisis complete de la relaci6n entre 
costos y beneficios del sistema a fin de determinar, en 

, cuales van a ser los costos y beneficios en el 
futuro. Teniendo en cuenta los-resultados de este examen, debe 
considerarse la viabilidad de mantener a largo plaza un 
aistema de contabilidad en tiempo real. El analisis debe 
conaistir en lo 

una evaluaci6n critica de los 
administrativos y los niveles de dotaci6n de personal 
necesarios para sostener el nuevo sistema. Debe prestarse 
especial atenci6n a los aspectos que se espera que 
produzcan la mayor parte de los ahorros (parrafos 130 
y 135); y 
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deben analizarse criticamente los costos corrientes de 
funcionamiento del sistema a fin de detectar los 
programas o procedimientos ineficaces. De este modo 
pueden descubrirse gastos excesivos en algunos sectores, 
aun cuando la Organizaci6n podria considerar aceptables 
los gastos de funcionamiento totales (parrafo 127 y 135). 

38. La Organizaci6n tambien tiene que mejorar sus procedimientos de 
de proyectos para el desarrollo y perfeccionamiento de importantes 

sistemas de informatizaci6n. Debe prestarse especial atenci6n a los 
aspectos siguientes: 

a) Teniendo en cuenta la ripida evoluci6n de las tecnologias 
informaticas, la necesidad de un examen actualizado de todas 
las opciones existentes en la fase de disefio y, en 
particular, la posibilidad de adaptar paquetes de programas 
comercialmente disponibles (parrafo 49). e 

b) Deben redactarse con caracter prioritario normas mas amplias 
y apropiadas para la preparaci6n y gesti6n de importantes 
proyectos de informatizaci6n (parrafo 51). 

c) Es precise realizar mas consultas con los usuarios durante 
las fases de disefio y desarrollo a fin de obtener una mayor 
rentabilidad de los futuros proyectos (parrafo 54). 

d) Deben realizarse pruebas con criterios mas rigurosos para 
reducir el peligro de que se repitan los costosos problemas 
de ejecuci6n experimentados en las ultimas fases del 
FINSYS/PERSYS (parrafo 69). 

e) El suministro de informaci6n presupuestaria por separado para 
poder vigilar, controlar y contabilizar los costos con mayor 
exactitud (pirrafo 127). 

a~Q..~TOS FINANCIEROS Y DE OTRA INDOLE 

La verif icaci6n pormenorizada y meticulosa de las registros 
contables realizada por la Organizaci6n, junto con las medidas que luego se 

, resolvieron muchos de los criticos que se habian 
al aplicar el nuevo sistema informatizado de contabilidad. Las 

medidas correctivas adoptadas permitieron abordar 
satisfactoriamente los problemas preocupantes indicados en la carta sobre 
asuntos administrativos. 

Laa numeroaas efectuadas por mis colaboradores y los demAs 
realizados en los sectores donde se consideraba que existia mayor 

de error dieron por lo resultados satisfactorios. Tambien 
en todos los estados de cuentas y cuadros y 

en las notas • No descubri variaciones signif icativas o 
a las cifras del bienio anterior; ni diferencias 

con mis conocimientos de los cambios registrados en las 
actividades; ni icativas con el Programa de Labores y 

aprobado, en el que el Comite de Finanzas habia aprobado varias 
traneferencias presupuestarias entre distintos capitulos. 
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41. En consecuencia, estoy convencido de que los problemas de la 
contabilidad informatizada no han provocado errores que af ecten a la 
exactitud, i~tegridad y yalidez de los estados de cuentas def initivos en su 
conjunto. Por lo tanto, estoy dispuesto a certificar que todas las cuentas 
de los programas prepara~as par la FAO se presentaron en debida forma al 
31 de diciembre de 1991. 

42. En los parrafos 137 a 189 figuran mis observaciones sobre varias 
cuestiones significativoas planteadas a raiz de la auditoria, junta con 
otros asuntos. A·cantinuaci6n se resumen las recomendaciones principales: 

a) 

b) 

C) 

d) 

e) 

f) 

Debido a la. continua insuficiencia del page de las cuotas de 
los

0

Estados Miembros, se tomaron prestamos en 1990-91 por las 
que tuvieron que pagarse intereses par valor de 1,6 millones 
de d6lares; considero que estos dates podrian presentarse de 
manera mas apropiada en futures estados de cuentas 
(pirrafos 137 a 151). 

Recomiendo que la Organizaci6n considere la posibilidad de 
introducir algun tipo de consignaci6n del movimiento de 
~fectivo coma parte de los estados de cuentas. Observe que el 

. Grupo de Trabajo sabre Normas Comunes de Contabilidad en e.l 
Sistema de las Naciones Unidas, en el que participa la FAO, 
esta considerando la posibilidad de introducir un estado de 
cu.entas que refleje las variaciones de los recurses 
financieros (parrafo 142). 

Observe que la FAO apenas utiliza algunas de las cuentas 
b~ncarias que tiene. Par lo tanto, recomiendo que la 
Organizaci6n reconsidere el numero de cuentas bancarias que 
necesita y procure combinar varias de las cuentas 
independientes que actualmente administran algunas oficinas 
de campo (parrafos 152 a 155). 

Es precise seguir investigando, completar y corregir varias 
partidas de las cuentas por pagar y por cobrar antes de que 
termine el bienio 1992-93. Tambi€m recomiendo que la FAO tome 
medidas para intensif icar el control de las cuentas par pagar 
y por cobrar (parrafos 156 a 160). 

Atribuyo considerable importancia al mantenimiento de un 
sistema peri6dico y fidedigno de informaci6n f inanciera a los 
donantes de fondos y veo con satisfacci6n las 
medidas que esta ion para poner remedio 
al deteri.oro de la que tuvo lugar 
sabre todo en 1990 176). 

Acojo con satisfacci6n las 0 dadas par la 
Organizaci6n en el sentido de que en el future las cuentas 
del Economato se con mayor puntualidad a la 
auditoria externa. Recomiendo que los procedimientos 
previstos para decidir los niveles apropiados de las 
transferencias a las reservas perm1tan a las resp~nsables 
administrativos de la Organizaci6n actuar con mayor 
discrecionalidad, en consulta con el Comite de Finanzas, 
durante las intervalos entre periodos de sesiones de la 
Conferencia de la FAO (parrafos 178 a 189). 
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g) Un examen de los inventarios revel6 que su exact.itud se ve 
afectada por las demoras de las oficinas de campo en 
confirmar las recepciones y transferencias. Recomiendo que se 
revise la situaci6n de 3 millones de d6lares del ~nventario 
de fondos fiduciaries clasificados come "transferidos a los 
gobiernos" (parrafos 184 a 186). 
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CONCLUSIONES DETALLADAS SOBRE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Preparaci6n y aplicaci6n de un nuevo sistema informatizado de finanzas y 
personal 

Introducci6n 

43. En 1990 la FAO ejecut6 las ultimas fases de un amplio y complejo 
prbyecto informatico di~efiado para mejorar e integrar sus sistemas de 
finanzas y de personal, conseguir una informaci6n mas oportuna y de mejor 
calidad para la gesti6n y mejprar la productividad. El proyecto, conocido 
coi:no FINSYS/PERSYS, fue disefiado y desarrollado durante un periodo de siete 
anos. La Organ~zaci6n' calcul6 el costo total en 18,9 millones de d6lares, 
con unos ahorros anuales· estimados de 1,9 millones de d6lares. Desde que se 
calcularoQ estos costos, han tenido que efectuarse considerables gastos 
adicionaleS y mis colaboradores estiman que el costo total del 
FINSYS/PERSYS.hasta la.fecha supera los 30 millones de d6lares. Aunque es 
probable que se obtengan beneficios en el future, por el memento no se han 
realizado ahorros recurrentes apreciables. 

44. En nota.ble oontraste con el anterior sistema centralizado de la 
Organizaci6n,,que.en algunas de sus partes databa de hace casi 20 anos, el· 
FINSYS/PERSYS es un moderno sistema de base de dates que comprende 
16 subsistemas distintos pero integrados. El sistema sirve a unos 
1 000 usuarios que tienen ahora acceso en linea a operaciones de entrada en 
la base m~diante unos 500 terminales instalados en la Sede de la FAO. El 
sistema permite una cantidad sustancial de operaciones en tiempo real para 
que los registros de la base de dates se actualicen enseguida que las 
operaciones son. aceptadas en el FINSYS/PERSYS. 

45. El proyecto fue concebido a principfos de los anos ochenta y el 
estudia inlcial de viabilidad se realiz6 en 1984. Despues de la producci6n 
de disenos generales y detallados del sistema, en mayo de 1985 se convoc6 
una ~icitaci6n entre empresas del sector privado para completar el diseno~ 
desarrollar el sistema y ejecutar el proyecto. Se recibieron ofertas de 
cinco contratistas y en diciembre de 1985 se adjudic6 un contrato de precio 
fijo' por valbr ·de 6,6 millones de d6lares. En ese proyecto el contratista 
cont6 con la asistencia de una empresa de contables. La FAO preveia que el 
proyecto iba a durar tres afios y a realizarse en tres fases: 

a) La fase I abarcaba las actividades de la n6mina, inclusive 
los servicios de personal y la clasificaci6n y el control de 
puestos. 

b) La fase II se referia principalmente a los procesos ~e 
contabilidad y finanzas, inclusive el libro mayor y las 
operaciones de tesoreria. 

c) la fase III correspondia a segmentos subsidiaries del 
sistema, come viajes, gesti6n de inversiones, contrataci6n y 
seguridad social. 

La FAO en un principio tenia previsto que la primera fase del proyecto 
seria operativa a principios de 1987 y las fases restantes se habrian 
terminado al final de 1988. 
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46. La fase I del proyecto se inici6 con resultados positi~os en abril 
de 1989. Las otras dos fases se ejecutaron unos nueve meses despues, al . 
comienzo del bienio 1990-91. Ademas de esas demoras, las ultimas fases del 
proyecto tuvieron considerables problemas de ejecuci6n, que pro'vocaron una 
acumulaci6n de trabajo atrasado en aspectos esenciales de la contabilidad • 
. En septiembre de 1991 la Organizaci6n inform6 al Comite de Finanzas de la 
FAO de que existian varios problemas y "que se habian adoptado ciertas 
medidas ...• entre ellas la organizaci6n de planes de acc~6n de orientaci6n 
definida, la asignaci6n temporal de personal experto interno a los sectores 
con problemas y la adquisici6n de un nuevo ordenador principal". Esta 
acci6n concertada permiti6 corregir los errores en el pase de asientos 
contables provocados por el sistema FINSYS/PERSYS. 

Alcance del examen 

47• En los parrafos 48 a 70 examine la eficacia de la gesti6n de la fase 
de desarrollo del FINSYS/PERSYS. La ejecuci6n del pro~ecto y las 
posteriores medidas correctivas adoptadas por la FAO se tratan en los 
parrafos 71 a 119. En los parrafos 120 a 13_6 se analiza en que medida el 

. nuevo sistema informatico ha permitido obtener los beneficios y ahorros 
previstos. Para realizar este estudio, mis colaboradores examinar'on la 
documentaci6n pertinente, incluidos varies informes preparados por 
consultores externos. Se celebraron conversaciones oficiales con muches 
funcionarios de la Organizaci6n, entre ellos importantes miembros del 
equipo del proyecto y usuarios del nuevo sistema. Mis auditores 
~specialistas en informatica tambien examinaron los controles de 
procedimiento y de gesti6n del nuevo sistema. En el Apendice B del presente 
i~forme figura un glosario de terminos tecnicos. 

Planteamiento del proyecto 

48. Aunque muchas tipos diversos de prayectos de informatizaci6n, 
tadas ellas suelen tener en camun varias etapas. El planteamiento adoptado 
por el contratista, y aprabado par la FAO, canstaba de siete etapas, tal 
coma se expuso en su propuesta t~cnica. 

a) Inicio del prayecto: se determina cuales son las problemas y 
las necesidades y se propane un plan para estudiar la 
viabilidad de diversas solucianes. 

b) Estudio de viabilidad: se evaluan las posibles soluciones 
para dar a la administraci6n la opartunidad de decidir la 
viabilidad del proyecto antes de incurrir en gastos 
sustanciales. 

c) Analisis: se lleva a cabo un examen detallado, con una 
considerable participaci6n de los usuarios, para definir los 
procesos y la informaci6n que constituiran la base del 
sistema. 

d) Diseno del sistema: las especificaciones de las necesidades 
de los usuarios elaboradas en la etapa de ana.lisis se 
transmiten a los disenadores del sistema, que efectuan los 
ajustes necesarios. 



c 93/5 
Pagina 17 

e) Desarrollo y comprobacion del sistema: se preparan los 
procedimientos de trabajo y los programas informaticos de 
acuerdo con las especlf icaciones def inidas en la etapa de 
diseno del sistema. Luego se efectuan pruebas para verificar 
que todos las componentes del sistema funcionan 
satisfactoriamente. 

f) Aplicaci6n: las procedimientos de trabajo y los programas 
informaticos entran en funcionamiento. Los usuarios reciben 
la formaci6n preparatoria final y los archives y registros se 
paean del sistema antiguo al nuevo. 

g) Examen despues de la aplicacion: despues de que el sistema ha 
estado funcionando durante un determinado periodo, se 
examinan y evaluan sus resultados. 

El contrato para el desarrollo del FINSYS/PERSYS se adjudic6 una vez 
completadas las tres primeras etapas. 

49. Mis colaboradores examinaron el estudio inicial de viabilidad 
realizado por la FAO y observaron que por m~chos motives era aconsejable 
actualizar el antiguo sistema financiero informatizado de la Organizacion e 
integrarlo con el sistema de personal. La FAO consideraba que los sistemas 
de finanzas y personal existentes eran demasiado complicados, ineficaces, 
falibles y anticuados para atender a las necesidades de la Organizaci6n. La 
opcion que se· fue un sistema integrado de base de datos. En los 
afios setenta se habian examinado y rechazado varias opciones, como el 
perfeccionamiento de lcs sistemas existentes o la modificaci6n de paquetes 
de programas de aplicaci6n inmediata. Consultores independientes 
confirmaron que no conocian paquete de programas que se ajustara 
plenamente a las necesidades de la Organizaci6n y apoyaron la decision de 
desarrollar un sistema En epoca en que se aprob6 el 
proyecto, la FAO examin6 un de programas de aplicaci6n. inmediata 
pero lleg6 a la conclusion de que no constituia una buena base sobre la que 
organizar los mecanismos del sistema FINSYS/PERSYS. En vista de 
.la con que cambian las informaticas, recomiendo que si 
mas adelante se transformaciones de! Sistema, Se 
tengan en cuenta las entonces disponibles y, en 
particular, se modernos paquetes de programas 
comercialmente 

Normas para el desarrollo de sistemas 

50. A fin de reducir al minima los riesgos· que entrafian los proyectos 
informaticos os, es imprescindible que el desarrollo y la aplicaci6n 
del proyecto tengan lugar dentro de un marco estrictamente controlado. Para 
ello euelen aplicaree metodologias y normas definidas. En respuesta a las 
recomendacionee formuladas por varies de mis predecesores, la FAO public6 
en mayo de 1982 un manual de directrices para el desarrollo y control de 
sietemas, pero este resulto inadecuado para la gestion de un prcyecto como 
el FINSYS/PERSYS. En su trabajo sobre el proyecto, el contratista aplico su 
propia metodologia, que fue aceptada por la Organizaci6n. 

51. En vista de que se habia efectuado una division de responsabilidades 
entre la FAO y el contratista era importante que el proyecto se rigiera por 
normas coherentes que la FAO conociera perfectamente y que pudieran 
aplicarse en todas las actividades del proyecto. Si bien estaba previsto 
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definir normas y procedimientos detallados en el transcurso del proyecto, 
mis colaboradores hallaron indicios de que habia alguna incertidumbre 
acerca de las normas oficiales que debian aplicarse. Ello daba margen a que 
se eludieran o relajaran procedimientos y controles esen~iales. La 
Organizacion informo a mis colaboradores de que las normas y procedimientos 
de prueba tan solo se abandonaron a finales de 1989 debido a la falta de 
recurses. A mi juicio, es esencial que la FAO desarrolle y perfeccione las 
sistemas informaticos importantes siguiendo unos procedimientos definidos 
y, par lo tanto, reitero las recomendaciones de mi predecesor en el sentido 
de que es precise aplicar normas adecuadas con caracter prioritario. 

Administracion del proyecto 

52. La FAO adopto algunas medidas para mejorar la administracion y el 
control del proyecto, incluido el establecimiento de un Comite Directive; 
evaluaciones independientes de consultores externos; un contrato de precio 
fijo; y el use de un instrumento informatico para la gestion del proyecto. 

Comite Directive 

53; El Comite Directive del FINSYS/PERSYS desempeno una importante 
funcion en la administracion del proyecto. El Comite se encargo de la 
supervision administrativa de todo el proyecto, siguiendo la orientacion 
normativa global del antiguo Subdirector General de Administracion y 
Finanzas. El Comite tuvo una responsabilidad especifica en aspectos 
esenciales como la aceptacion, en nombre de la FAO, de las informes de 
confirmacion del diseno producidos par el contratista, que constituian la 
base del nuevo sistema. Tambien habia que obtener la aprobacion del Comite 
para poder efectuar pages al contratista. Los Directores de Finanzas, 
Personal y Servicios de Computadoras, o sus representantes, eran miembros 
del Comite, que contaba tambien con el apoyo de siete funcionarios tecnicos 
con dedicacion exclusiva. La Oficina de Auditoria Interna estaba tambien 
representada en todas las reuniones del Comite para observar los progresos 
del proyecto y ofrecer su asesoramiento cuando fuera oportuno~ El Comite 
estaba presidido por el Ayudante del Subdirector General de Administracion ~ 

·Y Finanzas en su calidad de director del proyecto FINSYS/PERSYS. Se ~ 
celebraron frecuentes reuniones, generalmente cada dos semanas, durante 
todo el periodo de realizacion del proyecto y se examinaron sus logros, 
actividades y planes. En el diagrama que figura a continuacion pueden verse 
la organizacion de la administracion del proyecto FINSYS/PERSYS y el papel 
central previsto para el Comite Directive. 

54. Si bien las usuarios del sistema en las direcciones operacionales 
participaron en la etapa de diseno, solo intervinieron en el Comite 
Directive en caso de necesidad y, par lo tanto, no participaron plenamente 
en todos las aspectos del proyecto. Como el FINSYS/PERSYS iba a tener 
repercusiones en las metodos tradicionales de trabajo de toda la 
organizacion y estaba previsto que tambien otros usuarios iban a desempenar 
una funcion clave en el nuevo sistema, hubiera sido preferible una mayor 
intervencion suya durante todo el proyecto. Mis colaboradores llegaron a la 
conclusion de que una participacion mas activa de los usuarios podria haber 
reducido considerablemente o evitado muches de los problemas que el sistema 
planteo. De este modo, tambien habria sido posible apreciar mejor el 
proyecto y su importancia fundamental para el conjunto de la Organizacion. 
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Diagrama 1: Administraci6n del proyecto FINSYS/PERSYS 

Subdirector General 
Administraciqn y Finanzas 

Direcci6n de Finanzas 

I Personal 
Direcci6n de Personal administrativo, 

Personal profesional y auxiliar 
administrativo, 

profesional y auxiliar 
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Comite Directivo 
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lnformaticos Direcciones 
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I I I I I 
Equipo de FIN SYS PERSYS Administraci6n Personal del 

aplicaciones Operaciones Operaciones del proyecto contratista 

Recomiendo que, a fin de obtener el mayor valor afiadido de futures 
proyectos informaticos, ya sea en el desarrollo de nuevos sistemas o en el 
perfeccionamiento de los viejos, se consulte sistematicamente a todos los 
principales usuarios. 

Evaluaciones independien~es 

SS. Fue especialmente importante la utilizaci6n de un consulter externo 
para que realizara evaluaciones objetivas y especializadas, ya que en la 
plantilla de la Organizaci6n ·no habia expertos en el desarrollo de 
importantes proyectos informaticos. Para aprovechar al maxima la 
utilizaci6n de consultores en este proyecto era necesario, a mi juicio, que 
SUS examenes Se realizaran en las mementos oportunos y que SUS 
recomendaciones se estudiaran atentamente y luego se aplicaran debidamente. 
En mi examen observe que no se hizo asi, por lo que se redujo considera
blemente el valor de las evaluaciones realizadas durante la etapa de 
desarrollo. Aunque la FAO examin6 las informes e hizo observaciones al 
respecto, no se aplicaron procedimientos oficiales de supervision o 
seguimiento y, por lo tanto, no se sabe con certeza cuantas de las 
recomendaciones se aplicaron. 

S6. Los consultores a menudo se vieron limitados en sus investigaciones 
par varies factores, par ejemplo, porque los documentos de planificaci6n 
del proyecto y las informes de confirmaci6n del disefio estaban incompletos, 
y porque la actividad que debia examinarse no siempre se habia terminado en 
su totnlidad. En general, parece que los consultores no tuvieron tiempo 
suficiente para examinar algunas cuestiones importantes, coma las planes 
para la formaci6n de personal o los cambios organicos necesarios para 
lograr la maxima eficacia y efectividad del nuevo sistema. 

I 
_j 
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57. Los consultores fueron contratados en un principio para realizar 
seis evaluaciones, pero la FAQ rescindi6 su contrato en diciembre de 1989 
despues de que se hubiesen preparado tan s6lo cuatro informes. La ultima 
evaluaci6n se llev6 a cabo en junio de 1988, unos nueve meses antes de la 
ejecuci6n de la fase I del proyecto (n6mina y personal) y 18 meses antes de 
la ejecuci6n de las demas fases. Mis colaboradores no pudieron entender con 
claridad por que se habia rescindido el contrato en ese memento critico. A 
mi juicio, hubiese sido preferible utilizar los mismos consultores 
independientes durante todo el proyecto, siempre que su trabajo fuese 
satisfactorio, y de este modo aprovechar al maxima su experiencia y 
conocimientos acumulados del FINSYS/PERSYS. 

58. Siguiendo el consejo de la Auditoria Interna, en febrero de 1990 se 
encarg6 un nuevo examen independiente a otra empresa de consultores. Como 
la fase II del nuevo sistema ya se habia ecutado el 2 de enero de 1990, 
la administraci6n de la FAQ no pudo tener debidamente en cuenta los 
resultados de este examen independiente para calcular los riesgos que 
entrafiaba la aplicaci6n de las fases finales del sistema. Segun el centrato 
original per el que se regian las evaluacienes de los expertos 
independientes, la FAO tenian claramente la intenci6n de que este precise 
·examen se realizara antes de la ejecuci6n. A mi juicio, no haber podide 
cumplir esa condici6n redujo considerablemente el interes de un inferme que 
hubiera podide ser muy util, raz6n por la cual hubiera side conveniente 
recensiderar los plazos de la ejecuci6n. 

Contrate de precio f ije 

59. El control administrative del proyecto se vio tambien facilitado per 
el contrato concertado con el contratista por un precie f ijo de 
6,6 millones de d6lares. Dicho contrato especificaba el precio de cada uno 
de les componentes principales del sistema, asi come los plazas para la 
entrega. Habia clausulas penales que permitian a la FAQ obtener una 
reparaci6n en case de que el contratista incumpliera las condiciones del 
centrato. En el contrato tambien se estipulaba que el 10 per ciente de 
todas las cantidades facturadas per el centratista serian ret~nidas hasta 
que el Comite Directive confirmara que el contratista habia" ..• obrado de 

.buena fey que los sistemas funcionaban satisfacteriamente." 

60. Mis colaboradores observaron que la FAO controlaba estrictamente el 
cesto del contrato. La retenci6n del 10 por ciento de las cantidades 
facturadas per el contratista se aplicaba sistematicamente y el unico 
aumento significativo del costo del contrato se debi6 a un page especial 
efectuado en 1988 de resultas del arreglo de una controversia contractual. 
Dicha controversia surgi6 a raiz de una reclamaci6n del contratista que 
alegaba que su ividad se habia vista perjudicada por la insufi-
ciencia del tiempo de respuesta en el sistema informatico. A causa de los 
considerables gastos adicionales que habia tenido que sufragar, el contra-
tista present6 una reclamaci6n per danos y uicios contra la FAO. Esta 
demanda fue examinada junta con una reconvenci6n de la FAO referente a les 
retrasos habides en las entregas previstas en el contrato y se lleg6 a una 
soluci6n negociada per la que se abonaron 250 000 d6lares al contratista. 
Si bien la entrega de las fases finales del proyecto nuevos 
retrasos, esta fue la unica ocasi6n durante el desarrollo del FINSYS/PERSYS 
en que la FAO invoc6 la clausula penal contenida en el contrato. 

61. En el primer informs de evaluaci6n independiente, los consultores 
habian indicado que un posible inconveniente de los contratos de precio 
fije en proyectos informaticos complejos es que, en el caso de una escalada 
de los castes, el contratista podia intentar realizar el trabajo de manera 
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mas expeditiva. Mi~ colaboradores no descubrieron indicios de que hubiera 
sido asi, aunque en las ultimas fases del proyecto hubo ocasiones en que el 
contratista y la FAO tuvieron que perder tiempo en largas negociaciones sobre 
si determinadas tareas estaban incluidas o no en el contrato. Sin embargo, es 
evidente que la FAO pudo contener los costos del contrato para el desarrollo 
del nuevo sistema y consigui6 que el contratista empleara mas tiempo y 
esfuerzos de lo que se habia previsto originariamente en el contrato. De este 
modo, la FAO rentabiliz6 al maximo el dinero pagado al contratista. 

Instrumento de gesti6n 

62. Durante los cinco afios de desarrollo del programa, el contratista 
emple6 en el FINSYS/PERSYS un equipo de hasta 45 programadores 
informaticos, que trabajaron en colaboraci6n con unos 20 funcionarios de la 
FAO, si bien muy pocos de estos funcionarios se dedicaban exclusivamente al 
proyecto. Durante este tiempo se produjeron mas de 2 000 programas 
informaticos y 70 componentes distintos, que iban desde el diseno de un 
nuevo sistema de claves del libro mayor hasta la comprobaci6n de los 
sistemas. A fin de controlar y coordinar el gran numero de actividades y 
tareas que debian realizarse, fue precise utilizar un instrumento 
informatizado para la gesti6n del proyecto. 

63. En su primer informe de evaluaci6n independiente preparado en 
octubre de 1985 los consultores hicieron hincapie en la importancia de 
elegir un instrumento adecuado para la gesti6n del proyecto. En su segundo 
informe de evaluaci6n de julio de 1986 expresaron reservas acerca de si el 
bajo costo del·instrumento elegido por la FAO justificaba sus inconve- · 
nientes operacionales. Estimaban que la FAO podria haber seleccionado un 
instrumento de gesti6n mis eficaz y eficiente para un proyecto informatico 
de tal envergadura. ·Entre -las deficiencias indicadas por los consultores 
cabe seftalar la incapacidad del instrumento de gesti6n de desglosar costos 
y detectar sobrecostos •. Tambien hallaron discrepancias entre distintos 
informes producidos y observaron que se requeria mucho tiempo, y la 
aportaci6n de datos por duplicado, para producir un informe gloJ:?al sobre 
los progresos realiza~os por la FAO y por el contratist•. La Organizici6n 
inform6 a mis colaboradores de que los costos de otros instrumentos de 
g.esti6n mas eficientes se consideraban prohibitivos. 

64. El examen de los informes sobre la gesti6n d~l proyecto producidos 
por la FAO durante la fase de desarrollo conf irm6 la evaluaci6n del 
consulter. Si bien la aplicaci6n del iINSYS/PERSYS se volvi6 a planificar 
de nuevo en agosto de 1988, mis colaboradores.observaron que los informes 

.no siempre tenian debidamente en cuenta las repercusiones de los retrasos 
en las fechas previstas de terminaci6n del proyecto; ademas no se indicaba 
claramente la interrelaci6n de las diversas actividades ni el costo total 
de cada actividad. Tales deficiencias perjudicaron gravemente la gesti6n 
eficaz del proyecto y, a mi juicio, la FAO dificilmente tenia la posibi
lidad de detectar los retrasos y sobrecostos a tiempo para adoptar las 

'medidas correctivas mas apropiadas. Si bien los informes sobre la marcha 
del proyecto producidos por el contratista sefialaban los principales logros 
y los problemas de gesti6n que debian afrontarse, no permitian a la 
Organizaci6n llevar un control suficientemente estricto de las diversas 
actividades del proyecto~ 

Ensay6 de los nuevos sistemas 

65. Es indispensable que los sistemas informaticos nuevos y complejos 
sean ensayados a fondo antes de su aplicaci6n en un entorno de producci6n 
real. Si no es apropiado ese ensayo, se corre un riesgo mucho mayor de que 
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el nuevo sistema no funcione segun lo programado y que se necesite una 
intervenci6n costosa para corregir errores que se descubren despues de 
aplicado. La FAO present6 un plan de ensayo en colaboraci6n con el 
contratista, que incluia las siguientes cinco fases: 

a) Proceso de revision: verificaci6n visual de los programas de 
informatica per la FAO en colaboraci6n con el contratista; 

b) Ensayo de los programas informaticos: ensayo de programas 
individuales para asegurarse de que funcionan correctamente; 

c) Ensayo de unidades: ensayo conjunto de programas conexos para 
asegurarse de que funcionan correctamente come unidad. 

d) Ensayo del sistema: ensayos de distintas unidades en conjunci6n 
con unidades conexas para comprobar c6mo funciona el sistema en 
su conjunto. 

e) Ensayo operative: ensayo de todo el sistema en una situaci6n 
que se parezca mucho a c6mo funcionaria en un entorno de 
producci6n real. 

66. Los consultores examinaron la estrategia de ensayo para la Fase I 
del proyecto en julio de 1987 y llegaron a las conclusiones siguientes: 

a) "La etapa de ensayo de la Fase I se cumpli6 hasta un grade 
incoherente de minuciosidad en todos los equipos del 
contratista en su conjunto ..• el ensayo del programa no fue en 
todos los cases tan perfecta come cabia esperar." 

b) "El ensayo de las unidades fue llevado a cabo por el equipo de 
aplicaci6n informatica de la FAO: un grupo de personas, 
demasiado pocas en numero, para realizar la tarea de verificar 
un volumen tan elevado y un grupo tan complejo de programas •.• 
El equipo se ampli6 incorporando a. los usuarios para que 
ayudaran en la operaci6n de comprobaci6n ..• pero se argumenta 
que carecian de la profundidad de conocimientos que haria 
falta, te6ricamente hablando, para realizar esa labor." 

c) "El elevado indice de errores que se derivaban del ensayo de 
las unidades era superior .al que cabria prever, per lo que 
estimamos que la conjunci6n de esos factores [arriba 
mencionados] son las causas principales." 

67. Los consultores recomendaron tambien que el ensayo del sistema, que 
no se hallaba en marcha per entonces, solo deberia iniciarse cuando 
alcanzase una fase satisfactoria el ensayo de las unidades. Cuando 
realizaban su examen, la FAO pensaba aplicar la Fase I a principios de 1988 
pero, a raiz de las recomendaciones del consulter, la Organizaci6n se atuvo 
a la estrategia de ensayo prevista y no aplic6 los sistemas de n6mina y 
personal hasta abril de 1989. Retraso que permiti6 el terminar un ensayo 
operative amplio, en particular el funcionamiento del sistema actual y del 
nuevo de forma paralela a fin de asegurarse de que los resultados del nuevo 
sistema eran por lo menos tan fiables come los producidos per el antiguo. 
Este funcionamiento paralelo, que comprendia la soluci6n de una serie de 
problemas que surgieron se die por terminado el 10 de abril de 1989 y al el 
se debi6 la aplicaci6n tan satisfactoria del sistema integrado de n6mina Y 
personal el 14 de abril de 1989. 
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68. Aunque se sigui6 rigurosamente la estrategia de ensayo adoptada para 
la Fase I, los ensayos de las Fases II y III del FINSYS/PERSYS no fueron 
tan rigurosos. Concretamente, no se previ6 el ensayo operative o el 
funcionamiento paralelo. La FAO lo consider6 inviable y costoso en vista de 
los limitados recurses de que disponia y de los problemas tecnicos tan 
engorrosos que habian de superarse. Sin embargo, se realize el ensayo de la 
unidades y del sistema; ademas se introdujo el ensayo de operaciones 
puntuales para ver c6mo el nuevo sistema trataba las transacciones 
concebidas para remedar el procesamiento real lo mas exactamente posible. 

69. Mis colaboradores examinaron los ensayos hechos a nivel de unidades, 
de sistema y de operaciones puntuales y les preocup6 el volumen 
relativamente bajo de transacciones verif icadas y la calidad per lo general 
deficiente de la documentaci6n justificativa. Sabre la base de la 
documentaci6n disponible no se podia saber la cantidad exacta de ensayos 
realizados, ni tener la certeza de que todos los sectores habian sido 
comprobados o incluso que los resultados obtenidos fueran satisfactorios. 
Cuando se tropez6 con problemas, no estaba claro per la documentaci6n que 
medidas de seguimiento se habian tornado, si es que lo fueron. Per otro 
lade, no parece que los resultados se hayan consolidado de forma que la 
alta direcci6n de la Organizaci6n estuviese en condiciones de evaluar los 
resultados de la operaci6n o apreciar el alcance e importancia de los 
problemas descubiertos durante ese ensayo limitado. Muches de los problemas 
que luego aparecieron debian haberse identificado empleando una estrategia 
de verificaci6n mas completa. Recomiendo a la Organizaci6n que siga siempre 
unas pautas rigurosas de verificaci6n para todos los proyectos de 
informatica nuevos o mejorados a fin de reducir los riesgos de que se 
repitan los problemas experimentados en las fases ulteriores del 
FINSYS/PERSYS. 

Aceptaci6n del sistema 

70. Antes de aceptar de un contratista un nuevo sistema es indispensable 
que existan procedimientos eficaces para asegurarse de que los,m6dulos y 
subsistemas entregados se ajusten a los requisites fijados en los disenos 
originales de los mismos. El examen hecho per mis colaboradores revel6 que 
.la FAO se basaba casi per entero en las verificaciones de unidades y del 
sistema para identificar. las· discrep'ancias respecto del diseno. Este 
metodo, aunque es un elemento esencial de los procedimientos para 
asegurarse de la calidad y para acept.arla, no parece haber side complete. 
Para la Fase I del proyecto miembros cJ,.ave del equipo de aplicaciones 
electr6nicas de la Organizaci6n certificaron·la entrega y aceptaci6n de 
todos los componentes pertinentes suministrados por el contratista. En 
cambio, no se hizo aplicar este procedimiento de certificaci6n a las 
Fases II y III del proyecto. Per ejemplo, s616 despue~ de un examen llevado 
a cabo por mis colaboradores en julio de 1991 se vio claramente que no se 
habia instalado un control clave que figuraba en el documento del disefio 
del sistema. La idea de este control era que sirviera de comprobaci6n 
diaria de que se habian tramitado correctamente todas las transacciones y 
asientos contables e identif icar cualquier discrepancia o contraste e 
informar al respecto. Como esta funci6n era indispensable para asegurar la 
'integridad de los dates contables y financieros, preocupa que la FAO no 
hay~ detectado su omisi6n. 
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71. La FAO en octubre de 1989 formul6 un plan detallado de ejecuci6n 
para asegurarse de que se habian completado a tiempo todas las operaciones 
preliminares necesarias para la Fase II y III. Comprendia 14 areas 
diferentes, entre ellas la instalaci6n del equipo electr6nico, la 
transformaci6n de datos del viejo al nuevo sistema y el adiestramiento que 
se debia impartir a los usuarios. El plan era complete y asignaba la 
responsabilidad para unas 300 tareas y establecia unos plazos claros para 
su terminaci6n. A causa de deficiencias por lo que respecta a la forma de 
llevar los registros, mis colaboradores no pudieron fijar el grado de 
cumplimiento del plan original y los ajustes que en el mismo se hicieron a 
lo largo del periodo. Por consiguiente, el personal a mis 6rdenes trat6 de 
apreciar la situaci6n del proyecto inmediatamente antes de su ejecuci6n y 
los procedimientos adoptados para confirmar que el nuevo sistema estaba 
listo para su aplicaci6n. 

72. Es evidente, a juzgar por los informes sobre situaci6n del proyecto 
presentados al Comite Directive de que no se dispuso oportunamente de 
unidades significativas para las Fases II y III y que otros preparatives 
eistaban completes solo parcialmente, en el mejor de los casos. Por ejemplo: 

a) Todavia no se habian elaborado completamente los arreglos de 
seguridad para controlar el acceso al sistema; 

b) no estaban completes los nuevos subsistemas para el 
procesamiento de los nombramientos de personal, su 
contrataci6n, asistencia medica despues del servicio y 
subsidies de alquiler; 

c) no estaban totalmente desarrolladas o comprobadas las 
interfaces entre FINSYS/PERSYS y otros sistemas; 

d) seguia pendiente la verificaci6n de los procedimientos para la 
conversi6n de datos del viejo al nuevo sistema; 

e) los informes de los ordenadores eran restringidos en numero, y 
se hallaban en buena parte sin comprobar y requerian un gran 
desarrollo antes de que satisf acieran las necesidades de los 
usuarios; 

f) no se completaron los programas de contabilidad de nomina, que 
abarcaban mas del 60 por ciento de los gastos totales en dinero 
de la Organizaci6n; por eso, aunque la n6mina mensual pudo 
elaborarse y pagarse, no pudo quedar registrada en el libro 
mayor; 

g) durante el ensayo limitado habian surgido casi 200 informes 
oficiales, que en su mayoria exigian cambios en el nuevo 
sistema y que quedaron pendientes al no ser considerados 
absolutamente necesarios: 

h) Apenas se consigui6 poner en marcha el adiestramiento en el 
nuevo sistema o la familiarizaci6n con el mismo y no se habian 
impartido instrucciones completas de procedimiento para guiar a 
los usuarios; 
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i) no se habia establecido plenamente la capacidad de la unidad 
central para el fun~ionamiento del FINSYS/PERSYS. Algunas 
estimaciones sugirieron que se exigiria una instalaci6n mucho 
mas potente para que fuera aceptable a los usuarios el 
funcionamiento del sistema y en particular tiempo de respuesta. 

73. Losconsultores encargados en febrero de 1990 de examinar lo 
adecuado de los preparativos de la Organizaci6n para la aplicaci6n del 
FIN.SYS/PERSYS llegaron a la conclusi6n de que " •••• la Organizacion ha 
asumido efectivamente un riesgo calculado al decidir aplicar el sistema. Su 
decision se ha basado en la necesidad operativa de ponerlo a funcionar 
realmente el 12 de enero de 1990, dictada tambien por exigencias 
contractuales, en vez de ~ener un sistema plenamente ensayado y unos 
procedimientos completamente desarrollados antes de su aplicacion." 

74. Los.consultores estimaron que las deficiencias encontradas en el 
ensayo, el escaso adiestramiento de los usuarios y lo flojo de los 
controles en el entorno. de las computadoras habia hecho que la Organizacion 
corri~ra riesgos ·notables en poner el nuevo sistema de contabilidad en 
funcionamiento en enero de 1990. Los consultores tambien consideraron que 
estos riesgos serian probablemente aun mayores para la Fase III (Subsistema 
de viaje~), que se puso en practica en febrero de 1990. 

75. Las deficiencias en los preparativos para la aplicacion de las 
Fases II y III fueron tambien motivo de preocupacion en las direcciones 
operativas~ Mis colaboradores se encontraron con que el Departamento de 
Agricultura

0

habia informado al de Administracion y Finanzas que no podrian 
aplicar el nuevo sistema en enero de 1990. No obstante, estas advertencias 
fueron acalladas por seguridades firmes dadas por el Departamento de 
Administracion Y. Finanzas de que la aplicacion del sistema podia y debia ir 
adelante segun lo previsto. 

76. Mis colaboradores ban sido informados de que al Departamento de 
Administracion y Finanzas le constaba que habia algunos riesgos aparejados 
a que:se pusieran en marcha las ultimas fas€s del FINSYS/PERSYS pero 
llegaron a la conclusion de que el sistema tenia que llevarse a efecto al 
comienzo de un nuevo bienio y que la Organizacion y el contratista no 
podian permitirse los costos adicionales que ello supondria o mantener el 
vigor del proyecto si se retrasase aun mas la aplicaci6n de las Fases 
restantes. La Organizacion sostuvo que "la introduccion de un gran sistema 
nuevo, c.omo el FINSYS/PERSYS, es siempre una empresa problematica, lo mismo 
en org<?-n.ismos estatales que entidades privadas o compafiias comerciale~. El 
desarrollo normal y sin problemas de estos sistemas es mas bien la 
e~cepc.i6n que la regla". Estos factores, sostenia la FAO, presentaban una 
nece~idad administrativa que impelia a poner realmente en marcha el sistema 
en 1990 y, aunque habria sido preferible que todas las unidades 
FINSYS/PERSYS hubiesen estado listas para su aplicacion, la organizacion no 
lo consideraba absolutamente necesario. 

77. Dado el gran numero de problemas por resolver y el grado limitado de 
ensayo del sistema, me interesa sefialar que, al tiempo de tomarse la 
decision de aplicar las fases finales del FINSYS/PERSYS se hizo sin 
disponer de una evaluaci6n completa y documentada de los riesgos que ello 
entrafiaba y de las posibles consecuencias. Aun.que, a mi juicio, ·hay 
ocasiones en que estaria justificado el correr unos riesgos calculados, no 
creo que los sistemas financieros y administrativos centrales deberian 
exponerse a unas incertezas tan considerables. 
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Problemas experimentados en la aplicaci6n del sistema 

78. La aplicaci6n de las fases finales del proyecto plante6 graves 
problemas de orden practice que acab6 dando pie al debate en ei Comite 
Directive en noviembre de 1990 sobre si debia recomendarse, o no, que el 
proyecto se abandonase. En la practica, por entonces era poco viable 
retirar el nuevo sistema pues la Organizaci6n se hallaba casi a medic 
camino del bienio y no tenia planes contingentes.u otros arreglos de 
procesamiento de dates sobre los que volver. 

79. Una indicaci6n de la envergadura de los problemas que afectaban al 
Sistema la da un analisis del numero de informes sobre problemas y de 
peticiones de cambio del sistema presentado durante el periodo que va"de 
abril de 1990 a junio de 1991. 

Cuadro 2: Informes sobre problemas del FINSYS/PERSYS 
y peticiones de cambio del sistema 

Perfodo que finaliza Numero de Numero de Numero de informes 
en informes informes pendientes al final del 

presentados evacuados perfodo 

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 

Los problemas sefialados por los usuarios se manifestaron en una serie de 
graves dificultades operativas e hicieron que los registros financieros y 
contables provisionales de la Organizaci6n fueran sumamente dificiles de 
interpretar. En junio de 1991, mas de la mitad de los 688 informes sobre 
problemas pendientes. se habian considerado que exigian urgentes medidas 
correctivas, aunque solo el Departamento de Administraci6n y Finanzas 
es~im6 que 88 revestian prioridad para la preparaci6n de los Estados · 
financieros bienales. A continuaci6n. se esbozan algunos de las problemas 
mas importantes registrados en i990-91. 

Cuentas transitorias 

80. Par~ cada tipo de transacci6n, par eje~plo costos en concepto de 
n6mina, gastos de viajes o ingresos par contribuciones, las entradas en el 
libro mayor las hace automaticamente el orden~dor. Se consigue asi reducir 
el numero de errores de claves pues a los. usuarios se les impide en teoria 
dar entrada a claves contables no correctas. Sin embargo, si el data al que 
se da entrada en el ordenador es incomplete, tal vez el sistema no este en 
condiciones de identif icar la clave de cuenta correspondiente del libro 
mayor. En esos casos, la transacci6n pasa temporalmente a una cuenta 
transitoria hasta que se disponga de informaci6n suficiente para asentarla 
en su debido sitio. 
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81. Para fines de julio de 199~, el volumen y valor de las transacciones 
pasadas a cuentas transitorias ·a a cuentas analogas de compensaci6n 
llegaron al nivel sin precedentes de casi 400 millones de d6lares y 
correspond.ian a mas de 1.60 diferentes claves contables del libro mayor. 
Gran parte de estos asientos en. cuentas transitorias se debian a la 
decision del Departamento de Administraci6n y Finanzas de eliminar los 
contro1·es principales de edici6n informatica sabre la entrada de dates de 
personal al sistema. Esto permitia que los usuarios entraran informaci6n 
contable incompleta y que, aunque podian realizarse satisfactoriamente las 
acciones de personal, las entradas contables correspondientes se hicieran 
en las cuentas transitorias. ~a supresi6n de estas ediciones informatizadas 
clave sin tener plenamente en cuenta sus consecuencias era sintomatico de 
notables defici~ncias· de control en el entorno informatico. 

82. A ~ausa de que no estaban totalmente contabilizadas las 
transacciones, se prbdujo un efecto correlative en todos los informes 
financieros correspondientes; por lo tanto, quedaban registrados de forma 
incompleta los gastos ~n proyectos individuales ejecutados por la FAO. Para 
tratar de in~erpretar las entradas contables en el libro mayor se hizo a 
menudo necesario estimar los ingresos o gastos reales correspondientes. En 
la presentaci6.n. de .los Estados financieros provisionales de la Organizaci6n 
sin comprobar para 1990 se emple6 ampliamente la tecnica de prescindir de 
las entradas contables asociadas. 

Retrasos de procesamiento 

83. Los problemas del sistema, junta con la necesidad de que el personal 
adquiriese una total familiaridad con las nuevas exigencias y procedi
mientos, tuvieron un impacto tremendo en la productividad del personal de 
la Organizacion; lo cual se evidenci6 especialmente en sectores con grandes 
volumenes de documentos que procesar y donde los usuarios eran ahora los 
responsablis directos de la entrada de transacciones en el ordenador. En ~l 
viejo sistema, los usuarios preparaban formularios de entrada y los pasaban 
luego: a un equipo central constituido per personal de procesamiento de 
dates para su entrada y elaboraci6n. Los retrasos principales que se 
produjeron durante 1990-91 aparecen en el cuadro siguiente. 

Cuadro 3: Ejemplos de retrasos de procesamiento al 31 de julio de 1991 

Sector contnble Nt1mero pendiente 

Conciliaciones bancarias (lfneas de entrada) 19 800 
.. 

Reclamaciones de gastos de viaje 3 127 

Facturas del agente de traslados I 609 

Estadillos mensuales de las Cuentas para l 515 
gastos menores de campo 

Facturas de agentes de viaje 927 

84. Los atrasos acumulados de procesamiento equivalian por lo general a 
casi seis meses de volumen de trabajo y en algunos cases se referian a 
transacciones completadas hacia mas de 12 meses. Los atrasos reJ?ercutian 
directamente en la puntualidad de los pages reallzados por la FAO o de los 
reembolsos debidos a esta por operadores de fuera, asi coma en el caracter 
complete de los registros f inancieros de la Organizaci6n. Dieron lugar a 
retrasos en el pago de reclamaciones por viajes del per~onal o en el abono 
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de gastos de consultores o en la recuperacion de cantidades q~e habian side 
anticipadas pero que no habia gastado el beneficiario. El atraso en las 
estadillos de las cuentas para gastos menores de campo significaba·que las 
fondos gastados en el campo en proyectos o par Representantes de la FAO no 
estaban debidamente registrados en las libros principales de cuentas de la. 
Organizaci6n y que en las informes financieros mensuales se infravaloraban 
considerablemente las gastos. La exactitud de la informaci6n financiera 
resultaba aun mas mermada en aquel entonces par las multiples errores de 
entrada y debido a otras deficiencias sin resolver en los programas 
informatizados. · 

85. Los atrasos en la labor de conciliaci6n de cuentas bancarias 
repercutieron en la mayoria de las cuentas de la sede de la Organizaci6n, 
en las que se tiene mas del 90 por ciento del activo total en dinero de la 
Organizaci6n. A mi juicio, esto representaba un grave quebranto en el 
control financiero interno. El no conciliar los registros de pagos e 
ingresos con las cantidades que f iguraban en las estados bancarios exponia 
a. la Organizaci6n al riesgo de acciones accidentales o maliciosas que 
darian lugar a pagos err6neos e incluso a fraudes que quedarian sin 

.descubrir. Aunque estas preocupaciones se demostraron mas tarde infundadas, 
la Organizaci6n no habria podido detectar perdidas o. malversaciones de 
fondos hasta el memento en que se efectuasen las conciliaciones de cuentas. 
Tambien preocupa mucho que los registros primaries de saldos en dinero y 
bancarios no se conciliasen en una fecha en que la Organizaci6n estaba 
contrayendo arreglos de prestamos (veanse parrafos 144 a 151). 

Desequilibrios del sistema 

86. El principio fundamental que esta a la base de la contabilidad de 
partida doble es que el valor total del debe es igual en todo momenta al 
valor total del haber. Lo cual sirve de control basico de la integridad de 
las asientos contables pues cualquier saldo adverse es f acilmente 
identif icable y facilita la busqueda de la causa de la discrepancia 
producida. La preparaci6n de un balance de comprobaci6n de saldos a 
intervalps regulares, normalmente mensuales, permite por lo tanto a la 
Organ£zaci6n asegurarse de que los libros contables se hallan compensados y 
preparar entonces informes financieros a fines de gesti6n. 

87. Caben otras verificaciones importantes de la integridad de las 
registros contables de la Organizaci6n asegurandose, por ejemplo, de que la 
informaci6n producida por diversas partes del sistema guarda entre si 
coherencia. Por ejemplo, que la cantidad asentada en el libro mayor coma 
gasto t6tal efectivo concuerda cart la. suma de los gastos registrados para 
cada proyecto o actividad individual. Cualquier discrepancia entre las dos 
cifras significa que puede haber errores en los registros de la 
Organizaci6n y hace nutrir grandes dudas sobre la fiabilidad de la 
informaci6n financiera producida pot el sistema. 

88. Durante el bienio de 1990-91, el sistema FINSYS/PERSYS gener6 
multiples discordancias y errores en los registros contables. 

a) Primera, no cuadraban las cifras del libro mayor que arrojan · 
los balances de comprobaci6n de saldos. En 1990, en el.balance 
de comprobaci6n de saldos no se sumo sobre cero en varias 
ocasiones, lo que indicaba la presencia de partidas incompletas 
o err6neas. 
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b) Segundo, se observaron en 1990-91 discrepancias entre varias 
claves de cuentas, que ascendian a mas de 35 millones de 
d6lares. 

c) Tercero, hubo discrepancias importantes entre lo registrado en 
el libro mayor como activo en dinero y las cantidades que 
figuraban en el subsistema de tesoreria. Por ejemplo, al 30 de 
junio de 1991 habia una diferencia no conciliada de 

d) 

1,3 millones de d6lares entre los asientos de Tesoreria y el 
Libra mayor por lo que respecta a los saldos en dinero de 
Fondos fiduciarios. 

Cuarto, las cantidades totales registradas como ingresos o como 
gastos en el libro mayor dif erian de las cantidades 
correlativas que aparecian en otros informes financieros. Por 
ejemplo, la anotaci6n en el libro mayor de los ingresos por 
contribuciones del Programa Ordinario no concordaba con los 
registros de ingresos en tesoreria. 

e) Quinto, la cuenta entre programas que sirve para procesar 
transacciones entre los diversos programas de la FAO, coma los 
Fondos fiduciaries y el Programa Ordinario, debe siempre 
arrojar un saldo cero, lo que significa que a un cargo en uno 
de los programas debe corresponder una entrada en los libros 
del otro. Durante 1990-91 hubo varias ocasiones en que la 
cuenta entre fondos no cuadraba y precis6 reajustes manuales. 

f) Sexto, algunos calculos informatizados fallaron y dieron lugar 
a calculos err6neos de partidas como gastos de apoyo a 
pr6yectos, intereses por saldos en dinero de proyectos y 
distribuciones de gastos mancomunados. Se descubrieron estos 
errores, lo que acab6 dando lugar a que algunos de los calculos 
se corrigiesen manualmente y se inutilizasen las rutinas 
correspondientes del ordenador. 

Correcciones de datos 

89. El caracter de los errores que se verificaban en el sistema y el 
gran volumen y valor de los datos afectados exigian en algunos casos enorme 
esfuerzo de programaci6n informatica para resolverlos. Para evitar 
reajustes no autorizados e incorrectos en los registros contables y en los 
datos financieros conexos, es indispensable que se ejerzan las controles 
debidos. Lamentablemente, hasta bien transcurridas tres cuartas partes de 
todo el bienio de 1990-91, la FAO no impuso controles suficientes en el 
entorno de las computadoras o sabre los programadores individuales. Como 
consecuencia de ello, mis colaboradores se encontraron con que, cuando los 
programas informatizados habian corregido los registros contables, no 
resultaba posible en algunos casos verif icar facilmente la regularidad de 
la medida tomada. Entre las deficiencias en los controles internos estaban: 

a) falta de un control adecuado sabre el personal programador que 
permitiera enmendar y poner en funcionamiento los programas sin 
aprobaci6n oficial de la administra~i6n. En gran parte se dej6 
en manos de los programadores individuales que decidiesen el 
grado y suficiencia de los ensayos realizados en los programas 
recien desarrollados y enmendados o en las correcciones de 
datos; 
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b) la falta de documentaci6n sabre la naturaleza de las problemas 
que exigen correcci6n o el hecho de que la documentacion fuera 
insuficiente, asi coma las resultados del trabajo realizado; y 

c) la falta de demostracion de cualquier examen formal del 
resultado de las correcciones de datos, y la no ratif icacion 
formal par las usuarios de que se habian hecho correctamente. 

90. Como resultado de la aplicacion apresurada de algunas correcciones 
de datos, junta con una insuficiente comprobacion y analisis de las 
resultados, las programas a veces no consiguieron obtener el resultado 
deseado. En muchos casos, las correcciones iniciales de datos produjeron 
errores en otras partes del sistema, que exigian una ulterior medida 
correctiva. Estos casos aumentaban la confusion par parte de los usuarios y 
quitaba aun mas confianza en el nuevo sistema. En las meses finales del 
bienio de 1990-91, la Organizacion procedio a subsanar las deficiencias 41t' 
sefialadas por mis colaboradores y asegurar que se impusieran suficientes 
controles sobre el entorno de de las computadoras y las distintos 
programadores. 

Facilidades de informes 

91. El FINSYS/PERSYS se concibio coma un sistema en linea y por lo tanto 
permite a las usuarios tener acceso directo a las datos que en el se 
contienen. La idea primitiva tambien preveia el ofrecer un servicio de 
consulta para que las usuarios especificaran y produjeran informes especia
le~ ademas de las informes normales. Sin embargo, fueron poquisimos los 
usuarios a las que se adiestro en el empleo de este servicio de consulta y 
solo se dispuso de una serie limitada de las informes financieros normales. 
Ademas, algunos de las informes especiales solicitados par las usuarios 
requerian un volumen inaceptable de tiempo de elaboracion par computadoras, 
por lo que en gran parte tuvo que abandonarse este servicio. 

92. Como consecuencia de la falta de informes financieros completes, los 
usuarios tropezaron con dificultades enormes. A todo lo largo del bienio, 
los usuarios se quejaron de que la informacion obtenida en linea mediante 
sus terminales de computadora no siempre concordaba con la informaci6n que 
luego figuraba en los informes producidos par las computadoras. Partidas 
clave, como informes financieros mensuales y elencos de transacciones, no 
estuvieron disponibles hasta septiembre de 1990, pero se habian producido 
regularmente con el sistema antiguo y se consideraban indispensables para 
la gestion y control de las gastos en todo el ambito de la Organizacion. La 
falta de estos informes signif icaba que las usuarios no podian identificar 
facilmente los gastos con cargo a presupuestos o proyectos, y planteaba 
grandes prdblemas al personal que operaba en el campo pero que no tenia 
acceso en linea al FINSYS/PERSYS. Aunque las consecuencias de estos 
problemas parecen haber side par lo general de caracter no financiero, en 
un caso un error en un informe de computadora dio lugar a un pago acumulado 
por exceso de 1,7 millones de dolares al Plan de Segura Medico de la 

·organizacion. La Organizacion detecto el pago por exceso a mediados de 1991 
y no pudo efectuar la recuperacion de toda la cantidad. 

Cierre del periodo contable 

93. 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 las cuales se cierran los libros mayores y se llevan 
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los saldos al siguiente periodo contable. Cada periodo contable se cierra 
automaticamente activando programas y rutinas informaticas especificas. 
Estas rutinas automatizadas de cierre no se han desarrollado o ensayado del 
todo ante~ de la aplicaci6n del FINSYS/PERSYS y se tropez6 luego con pro
blemas importantes en el momenta del cierre del periodo contable de 1990. 

94. Algunos de los problemas se debierori a la forma en que estaba 
disenado el FINSYS/PERSYS. Tradicionalmente, la FAO necesitaba varias 
semanas para completar las diversas fases que suponia el cierre de las 
cuentas anuales y bienales y por lo tanto era necesario durante esos 
periodos tener abiertos tanto el periodo anterior como el periodo contable 
corriente. Por ejemplo, en enero de 1991 fue necesario poder realizar 
rutinas de cierre relativas a 1990 y, al propio tiempo, abrir el periodo 
financiero de cuentas de 1991 para registrar transacciones verificadas 
despues del 12 de enero de 1991. Ahora bien, el FINSYS/PERSYS no podia 
llevar con garantia ~os periodos contables abiertos debido al alto riesgo 
de asientos err6neos entre periodos, por lo que se demostr6 sumamente 
complicado el cierre de las cuentas de 1990. Los problemas con que al 
principio se tropez6 comprendian el no haber repartido correctamente costos 
mancomunados entre los varios programas. 

Limitaciones de recursos 

95. Durante 1990 se habia visto con claridad que la FAO no disponia de 
suficientes recursos de personal informatico capacitado para solventar 
todos los'problemas del sistema. Para junio de 1990 se habia retirado el 
personal del contratista, aunque lo cedi6 de nuevo a la FAO por breves 
intervalos y en pequeno numero. Apenas si cabia dudar de que el equipo de 
la FAO de seis programadores no bastaba para mantener un sistema con un 
problema tan gr'ande y complej o como el FINSYS /PERSYS. 

96. Antes de la aplicaci6n del sistema se habia discutido prolijamente 
sobre la necesidad de destinar mas programadores para mantener el 
FINSYS/PERSYS. Las estimaciones iban de 11 a 20 programadores necesarios. 
En 1989, unos consultores, en uno de sus examenes realizados como parte de 
los analisis de cuestiones administrativas que se llevaron a cabo junto con 
el "Examen principal de algunos aspectos de los objetivos y operaciones de 
la FAO", nutrian grandes dudas sobre una serie de aspectos del sistema que 
se estaba desarrollando, en particular la suficiencia de recurses de 
personal informatico de la Organizaci6n. Respondiendo a esto, la FAO tom6 
nota de las preocupaciones de los consultores y declar6 que algunos 
aspectos del proyecto en desarrollo " .... necesitaran ulterior atenci6n y 
luego'puede haber otros aspectos que surjan cuando los usuarios comiencen a 
pretender nuevas exigencias del sistema". Sin embargo, la congelaci6n y 
supresi6n de puestos debido a la crisis f inanciera de la Organizaci6n por 
entonces parece haber disuadido a los altos directives de formular una 
petici6n formal de mas recursos de personal informatico. Me complace 
senalar que ya se han encontrado los recurses para potenciar la plantilla 
de la Direcci6n de Servicios de Computadoras. 

97. Al personal de la Direcci6n de Finanzas tambien se le impuso gran 
presi6n al tener que f amiliarizarse con un sistema tan grande coma el 
FINSYS/PERSYS y el ponerlo en practica, sin deja·r al propio tieinpo de 
desempenar su trabajo cotidiano. Solo cuando se cerr6 el viejo sistema pudo 
comenzar la Direcci6n de Finanzas a convertir los saldos del libro mayor al 
nuevo sistema y dedicar toda su atenci6n a los problemas que estaban 
experimentando los usuarios, muchos de los cuales se dirigian a ellos 
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directamente pidiendoles ayuda. Me complace senalar que esta situaci6n ya 
se ha rectificado coma parte de las medidas correctivas que se han adoptado 
para dar la vuelta al proyecto. 

Instalaci6n de las computadoras 

98. El equipo de computadoras empleado para poner en funcionamiento el 
FINSYS/PERSYS result6 escasamente potente para poder cubrir las necesidades 
de las usuarios. Algunas transacciones y consultas exigian un tiempo 
desmesurado para su procesamiento mientras los usuarios esperaban en sus 
terminales a que el sistema respondiera. En algunos sectores se registraron 
demoras de mas de 30 minutos para el procesamiento de transacciones y, 
aunque se trataba de casos excepcionales, ilustran claramente que la 
capacidad del sistema, y en algunos sectores el diseno del sistema, 
necesitaban de mejoras. Aunque algunos problemas relativos al tiempo de 
respuesta se aliviaron modif icando la forma en que se procesaban las 
transacciones, el FINSYS/PERSYS en su conjunto no funcion6 en el grado que 
cabia esperar de un sistema en tiempo real. En septiembre de 1991 se 
subsanaron en gran parte los problemas de rendimiento del sistema al 
adquirir una nueva Unidad central mas. 

99. Como parte de su examen de los preparativos para aplicar el 
FINSYS/PERSYS, los consultores comentaron la falta de planes de 
contingencia en el caso de que la instalaci6n sufriera averias accidentales 
o deliberadas y recomendaron que se elaborase un plan completo de 
recuperaci6n en casos de desastre. A su juicio, que yo comparto, el volumen 
de datos elaborados por el FINSYS/PERSYS es de tal magnitud que, si se 
produjese un desastre en la instalaci6n podria rapidamente volverse 
ilocalizable. La FAO ha adoptado algunas medidas para mejorar la seguridad 
del sistema, pero todavia no ha creado ningun plan para afrontar una averia 
grave del mismo. Recomiendo que se desarrollen arreglos adecuados de 
contingencia y recuperaci6n para proteger a la Organizaci6n contra averias 
parciales o completas del sistema. En los planes detallados de contingencia 
deberian establecerse las pasos que hay que dar en el caso de averias; el 
personal encargado de aplicar las medidas de recuperaci6n deberia poder 
disponer de esos planes y comprenderlos. 

Comprobaci6n externa provisional de las cuentas 

100. La situaci6n del nuevo sistema de contabilidad se mantuvo en examen 
par mis observadores durante la realizaci6n de mi comprobaci6n de los 
Estados financieros de 1988-89. En agosto de 1990, mis colaboradores 
escribieron al Director de la Direcci6n de Finanzas en relaci6n con los 
graves atrasos habidos en el procesamiento de los trabajos de conciliaci6n 
bancaria y en las cuentas para gastos menores. La Organizaci6n les 
respondi6 asegurandoles de que con el recurse a horas extraordinarias sin 
limite y trabajando extensamemte los fines de semana se esperaba tener la 
situaci6n bajo control para finales de febrero de 1991. Sin embargo, dada 
la envergadura de los problemas, mis colaboradores, incluidos los 
especialistas en comprobaci6n de cuentas informatizadas, realizaron dos 
examenes especiales en diciembre de 1990 y julio de 1991, para evaluar la 
situaci6n y analizar las medidas que estaba tomando la Organizaci6n para 
afrontar esas problematicas tan criticas. 

101. El segundo de estos examenes realizado por mis colaboradores 
confirm6 que los nuevos sistemas financiero y contable seguian en una 
situaci6n critica por cuanto la gesti6n basica y los controles de 
procedimiento sabre las operaciones informatizadas habian fallado casi por 
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completo y no se estaban adoptando suficientes medidas correctivas. 
Existian todavia grandes atrasos de trabajo de procesamiento en muchos 
sectores, sobre todo en las conciliaciones bancarias y cuentas de anticipos 
para pagos menores. El valor y el volumen de los asientos en cuentas 
transitorias no tenian precedentes y no se habian hecho grandes avances 
para liquidarlos. Las deficiencias del sistema y el mal control que habia 
en el entorno informatizado planteaban graves dudas sobre la integridad y 
exactitud de los datos contables. Al Departamento de Administraci6n y 
Finanzas se dio traslado en julio de 1991 de los resultados de esta 
comprobaci6n provisional de cuentas y de las posibles consecuencias que 
tendria para mis certificados de comprobaci6n de cuentas, todo lo cual 
luego se expuso en una carta sobre gesti6n provisional enviada al 
Director General. 

Medidas correctivas 

102. A pesar de la envergadura de las problemas que se estaban 
experimentando con el FINSYS/PERSYS, parece haber habido dentro del 
Departamento de Administraci6n y Finanzas una renuencia general a reconocer 
su gravedad. En febrero de 1990, al Director General le informaba el 
Subdirector General/Administraci6n y Finanzas que " ... el sistema se habia 
llevado a cabo satisfactoriamente". En mayo de 1990 se reiteraron estas 
seguridades, a lo que sigui6 una denegaci6n categ6rica de algunos grandes 
problemas en noviembre de 1990. Las limitadas medidas correctivas adoptadas 
por la FAO en 1990 estaban en consonancia con esta evaluaci6n optimista del 
nuevo sistema y s61o se unos 100 000 d6lares de financiaci6n 
adicional para el FINSYS/PERSYS. 

103. Las medidas inicialmente par la FAO en respuesta a los 
problemas cada vez mayores que se producian con el FINSYS/PERSYS se 
caracterizaron par lo tanto, por una confianza en la capacidad de la 
Organizaci6n para resolverlos, lo que a mis colaboradores no parece haber 
estado justificado, dada la envergadura de los problemas y las recursos 
li.mitados de que por entonces el proyecto. Sin embargo, al 
aumentar las dificultades y ser cada vez mas fuertes y frecuentes las 
quejas, incluidas las consultas formuladas por las Gobiernos de los 
Estados Miembros, donantes de Fondos Fiduci.arios y otros organismos de las 
Naciones Unidas, result6 claro que los problemas estaban obstaculizando la 
eficacia de la Organizaci6n y que hacia f alta tomar medidas con urgencia si 
se urar un derrumbe total. de los sistemas. 

104. El Director General, avisado de la gravedad de la situaci6n por la 
i6n interna de cuentas, convoc6 una serie de reuniones de altos 

directives en la 6ltima mitad de 1990 para discutir las problemas y 
solicitar rnedidas inmediatas y coordinadas. Para que le ayudase en la 
identificaci6n y resoluci6n de los problemas, el Director General emple6 un 
Subcomite de las Sistemas y Recursos de Informaci6n, reuniendo a 
representantes de todas las principales direcciones operativas. En febrero 
de 1991 se una propuesta en respuesta a la solicitud del 
Director General, en la que se pedian mas recursos por importe de 
3,6 millones de d6lares, de los que se destinaban 1,8 millones a resolver 
problemas ivos inmediatos. El Grupo de Usuarios del Comite examin6 la 
propuesta y la present6 para su aprobaci6n. Sin embargo, las problemas 
resultaron mucho mas profundos de lo previsto y solo se hizo avances muy 
limitados a pesar de esta inyecci6n de fondos adicionales. 
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105. A raiz del nombramiento de un nuevo Subdirector 
Administraci6n y Finanzas en julio de 1991, junta con las advertencias de 
mis colaboradores la situaci6n se clasific6 coma . Se 
prioridad a la presentaci6n de un plan de medidas en el que 
claramente se definia el alcance de los problemas que afrontar y 

se detallaban las tareas necesarias para su soluci6n, junta con las fechas 
estimadas de terminaci6n y los recursos que hacian falta. Se present6 el 
plan para septiembre de 1991 con el objetivo ambicioso de resolver los 
principales problemas para finales de noviembre de ese afio. Para reforzar 
la administraci6n y el control de los avances respecto del plan de acci6n, 
se emplearon consultores con el cometido de coordinar el proyecto. 

106. Los recursos necesarios para aplicar el plan eran sustanciosos 

a) Redistribuci6n de ocho contables procedentes de la Comprobaci6n 
Interna de Cuentas y mas de 20 empleados de otros sectores que 
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 los 
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 claves del Departamento de 
Administraci6n y Finanzas. 

e) Empleo de consultores para prestar un asesoramiento y 
orientaci6n periciales constantes sabre aspectos del 
FINSYS/PERSYS. Tambien se fueron contratados para aplicar 
mejores controles de seguridad en el sistema a fin de evitar 
que se tuviera 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. 

107. Para liquidar las enormes sumas que habia en cuentas transitorias, 
se organizaron ocho equipos y a cada uno se le asign6 un numero especif ico 
de cuentas para que las revisara. Se elaboraron pro-formas especialmente 
disenadas para facilitar el control de todas las medidas de liquidaci6n; 
cada medida habia de ser aprobada por los directores pertinentes de la 
Direcci6n de Finanzas y verif icada por un funcionario de la Comprobaci6n 
Interna de Cuentas. Una vez liquidados las saldos de las cuentas 
transitorias, el personal pas6 a otras areas donde habia problemas. Tambien 
se aplic6 este criteria a la labor contable subsiguiente en materia de 
seguros que se realiz6 en 1992. Esta contabilidad en materia de seguros 
supuso el verif icar la justif icaci6n de cuentas que f iguraban registradas 
en el libro mayor y la soluci6n de las discrepancias contables ascendian a 
mas de 35 millones de d6lares. El metodo final y bien documentado seguido 
en esta labor tan esencial proporcion6 a mis colaboradores un claro rastro 
de verif icaci6n a seguir y les permiti6 convencerse de que se habian 
adoptado las medidas correctivas pertinente_s. 
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108. La contrataci6n de personal temporal, incluidos funcionarios 
retirados de la FAO y personal de empresas de contabilidad del lugar, 
tambien ayud6 a despachar las cuentas transitorias y otros atrasos de 
trabajo. En algunos cases, la Organizaci6n pudo hacerse con los servicios 
temporales de miembros clave del equipo original de programaci6n empleado 
por el contratista durante el desarrollo del FINSYS/PERSYS. La FAQ tambien 
consigui6 persuadir a parte del personal del contratista a reincorporarse a 
la Organizaci6n come empleados de dedicaci6n completa. La contrataci6n de 
expertos familiarizados con los programas y metodos empleados en el 
FINSYS/PERSYS proporcion6 unas ventajas evidentes a la FAO y redujo al 
minima el tiempo que necesitaban para convertirse en miembros eficaces del 
equipo de aplicaciones informaticas. 

109. En el mismo periodo tambien se efectuaron cambios en el organigrama 
de la Direcci6n de los Servicios de Computadoras, de acuerdo con las 
recomendaciones que figuraban en anteriores informes de los consultores y 
en la carta sobre gesti6n provisional de mis colaboradores. Concretamente, 
se propugn6 una seguridad mejorada del sistema, con la designaci6n de un 
Oficial de Seguridad del Sistema a tiempo pleno. Se hicieron mas rigidos 
los procedimientos para realizar las correcciones de datos y se implantaron 
unos controles mas rigurosos sabre la forma en que se desarrollaban o 
enmendaban los programas informaticos. Se hizo obligatorio el ensayo 
pertinents de todos los cambios del sistema y se implantaron unos 
procedimientos formales para obtener la autorizaci6n y conf irmaci6n 
pertinentes de los usuarios en el sentido de que los programas enmendados o 
las correcciones de dates funcionaban satisfactoriamente. 

110. El amplio empleo que se hizo de consultores durante esta situaci6n 
de urgencia contribuy6 a asegurar que el plan de acci6n se llevase a cabo 
sin fricciones y con eficacia. Ademas de otras consultorias especif icas se 
realizaron cesiones de personal en noviembre de 1991 en las areas de 
politicas y normas sabre seguridad de las datos. En febrero de 1992 se dio 
a conocer un examen detallado del FINSYS/PERSYS y de los procedimientos 
anexos. Todo ello dio unos resultados valiosos y permiti6 form~lar 
recomendaciones importantes para el future. 

111. El alquiler de un nuevo ordenador central potente, junto con equipo 
periferico adicional para reforzar el funcionamiento del sistema, produjo 
una mejora radical coherente con la duplicaci6n de la capacidad de 
informatizaci6n. Esto fue bien recibido por los usuarios, muches de los 
cuales comentaron la perceptible mejora del funcionamiento del sistema y 
del tiempo de respuesta. 

112. Esta operaci6n de emergencia continu6 hasta abril de 1992. En todo 
este periodo se controlaron de cerca los progresos realizados para la 
aplicaci6n del plan de acci6n, de lo que se daba cuenta en informes 
semanales elaborados par el consulter que actuaba de coordinador del 
proyecto. Mis colaboradores recibieron copias de las informes sabre la 
marcha de los trabajos y se les tuvo informados del desarrollo a traves de 
reuniones de enlace con el nuevo Subdirector General/Administraci6n y 
Finanzas y su equipo del proyecto. El costo total de los recurses empleados 
en todas las medidas correctivas fue estimado par mis colaboradores en 
4,9 millones de d6lares al 31 de diciembre de 1991, de cuya cantidad se 
abon6 aproximadamente 1 mill6n de d6lares a los consultores por la ayuda 
prestada. 
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113. Las medidas adoptadas aseguraban que toda la estaba 
estrictamente controlada y que se ded.icaba absoluta a la 
producci6n de registros financieros y contables seguros. Los efectos de las 
medidas adoptadas fueron inmediatos y notables y abordaban las areas clave 
de que se hablaba en la carta sabre gesti6n provisional de mis 
colaboradores. 

114 • 

a) Quedaron eliminados practicamente los atrasos de procesamiento 
de los estadillos de las cuentas para menores de campo y 
las conciliaciones bancarias. Para finales de enero de 1992, el 
procesamiento de las cuentas para gastos menores y de las 
conciliaciones bancarias se hallaban mas al dia que en la fecha 
correspondiente despuAs de finales del bienio de 1988-89. 

b) Mas del 93 por ciento (375 millones de d6lares) de las 
cantidades asentadas en las cuentas transitorias qued6 
liquidado al pasar a las cuentas de ingresos o gastos 
correspondientes. 

c) Para finales de abril de 1992 habian quedado icadas y 
corregidas satisfactoriamente las d.iscrepancias contables que 
ascendian a mas de 35 millones de d6lares, incluidas las 
relativas a los sectores clave de gastos en concepto de n6mina 
y de los registros bancarios y de efectivo de la Organizaci6n. 

d) Se habian reforzado los controles sobre seguridad, 
procedimiento y gesti6n en todo el entorno del servicio de 
computadoras, 

e) Se elabor6 una serie de informes de seguridad informatica para 
avisar prontamente de cualquier desequilibrio del sistema que 
surgiera en el futuro y ayudar asi a asegurar que pudieran 
identificarse y corregirse facilmente los errores que se 
produjeran. 

Para evitar la repetici6n de los problemas principales con que se 
. tropez6 en las cuentas provisionales de 1990, cuando se produjeron asientos 
err6neos iniciales entre periodos contables, el proceso de cierre del 
bienio fue objeto de una planificaci6n y control de la gesti6n m&s 
rigurosos y los programas informaticos pertinentes se sometieron a un 
ensayo minucioso. Ademas, para superar los problemas potenciales que 
entrafiaba el operar con dos periodos contables abiertos, la FAO decidi6 que 
el bienio de 1992-93 no quedara abierto a las usuarios sine hasta mediados 
de enero de 1992 y que el bienio de 1990-91 nunca estuviera abierto al 
mismo tiempo que el de 1992-93. Para ello, la Organizaci6n que se 
dedicara un dia de cada semana al procesamiento de las transacciones o 
reajustes de 1990-91 y que durante ese t el contable de 
1992-93 estuviese cerrado. Este de abrir y cerrar los libros 

finales de abril de 1992. 
Debido a esto, los Estados Financieros de Cuentas finales para el bienio no 
se presentaron a la comprobaci6n Externa de Cuentae hasta mayo de 1992. 

115. Con el fin de acelerar el proceso de ierre, a lee titulares de 
cuentas de anticipos para gasto.:; menores de campo se les a que 
cerrasen sus registros contables locales el 15 de diciembre de 1991 y 
presentasen sus estadillos inmediatamente a la Sede de la FAO para su 
procesamiento. Se les instruy6 tambien para que no procesasen ninguna 
transacci6n de 1990-91 en el periodo que iba del 16 al 31 de diciembre 
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de 1991. La decision de introducir una fecha temprana de cierre para las 
operaciones de campo representa un importante cambio respecto de la 
practica hasta entonces seguida. Si se mantiene esta iniciativa a mas largo 
plaza, podria ayudar a la Organizaci6n a producir unos Estados Financieros 
de Cuentas mas cerca del final del bienio, fen6meno del que me felicitaria. 

Comprobaci6n Externa de las Cuentas Financieras de 1990-91 

116. La Organizaci6n llev6 a cabo una verificaci6n prolija y meticulosa 
de las entradas contables para determinar la envergadura de las problemas. 
Las medidas correctivas completas y bien documentadas adoptadas par la 
Organizaci6n, segun se expone en las parrafos 102 a 115 supra, resolvieron 
satisfactoriamente las problematicas tan criticas planteadas en la carta 
sabre gesti6n provisional de agosto de 1991. 

117. Se llev6 a cargo con unos resultados generalmente satisfactorios la 
labor amplia de comprobaci6n realizada par mis colaboradores, asi coma 
otros trabajos en sectores que se consideraban coma de mayor riesgo de 
error. Tambien he examinado las cifras que aparecian delante en todos las 
Estados Financieros de Cuentas, Apendices y Notas que las acompafiaban. 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 yo sabia sabre cambios en actividades; 
ninguna diferencia importante respecto del Programa de Labores y 
Presupuesto aprobado, en el que el Comite de Finanzas habia aprobado una 
serie de transferencias presupuestarias entre capitulos. Como resultado de 
todo ello, abrigo el convencimiento de que las problemas contables 
informaticos no han dado lugar a errores importantes respecto de la 
exactitud, exhaustividad, y validez de las cuentas f inancieras finales en 
su conjunto. Par consiguiente, he podido certificar que las cuentas 
preparadas par la FAO estaban bien presentadas al 31 de diciembre de 1991. 

118. 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 debiera ser necesario con unos sistemas 
contables automatizados. Para mi es evidente que, sin las medidas 
extraordinarias tomadas par la FAO, no habria sido posible expresar un 
dictamen sin reservas sabre las cuentas de la Organizaci6n. 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 unos Estados de Cuentas Financieros 
satisfactorios. 

119. Un gran numero de las transacciones comprobadas par mis 
colaboradores resultaron ser reajustes introducidos par el personal de la 
FAO para corregir errores anteriores del sistema y asientos equivocados. 
Aunque me complace senalar que la FAO habia identificado y corregido 
satisfactoriamente los errores de las registros contables de 1990-91, me 
preocupa que las 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. Si en el bienio 
de 1992-93 no se hallan soluciones permanentes, es posible que haga falta 
otra operaci6n de emergencia costosa y con empleo intensive de personal, 
aunque en menor escala. En la secci6n sabre asuntos financieros de este 
informe se habla de una serie de otros asuntos que se derivan de mi 
comprobaci6n de cuentas (parrafos 137 a 186). 
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Evaluacion financiera del FINSYS/PERSYS 

120. Los beneficios previstos en relacion con los principales proyectos 
informaticos juegan un papel importante a la hara de determinar si se 
aprueba una propuesta de desarrollo. La FAO fijo los objetivos del 
FINSYS/PERSYS con claridad en la fase de planificacion. La Organizacion 
preveia que el sistema: 

a) controlaria los gastos administrativos con mas ef icacia; 

b) mejoraria la puntualidad y calidad de los servicios financieros 
y de gestion del personal; 

c) proporcionaria una informacion mas cabal, completa y puntual 
para la adopcion de decisiones administrativas; 

d) estableceria una base para unos sistemas futures automatizados 
de transacciones en toda la Organizacion; y 

e) mejoraria la eficacia, eficiencia y productividad del personal 
de la FAO. 

121. Aunque el proyecto FINSYS/PERSYS no se justificaba exclusivamente 
sobre la base de criterios financieros, la FAO realizo una evaluacion 
detallada en 1985 para identificar los beneficios y los ahorros que cabria 
esperar se derivaran de la aplicacion de los nuevos sistemas. Ademas de los 
beneficios que se obtendrian de disponer de una informacion mas actualizada 
S?bre la gestion y de un control mejor sabre las funciones administrativas, 
la FAO estimo en un principio que se obtendrian unos ahorros anuales de 
2,5 millones de dolares. Aunque la FAO no preveia que esos ahorros se 
tradujeran automaticamente en ahorros presupuestarios, se esperaba que la 
supresion de actividades manuales muy intensivas daria lugar a liberar 
recurses para dedicarlos a actividades operativas importantes. El costo de 
todo el desarrollo del sistema se estimo en unos 8 millones de dolares (con 
exclusion de los gastos de personal), que la FAO esperaba se recuperarian 
al cabo de cuatro anos de su aplicacion y que se amortizarian en mas del 
triple a lo largo de la vida del sistema. En septiembre de 1987 se 
comunicaron los beneficios y ahorros previstos al Comite de Finanzas de la 
FAO, al que se le dijo que se actualizaria continuamente la evaluacion 
financiera a lo largo de la vida del proyecto y que una vez se hubiese 
aplicado plenamente el nuevo sistema del FINSYS/PERSYS, se realizaria una 
evaluacion final del mismo. 

122. En un principio, la FAO esperaba interesar en el FINSYS/PERSYS a 
otros organismos de las Naciones Unidas para compartir los benef icios y los 
elevados costos de desarrollo de un sistema integrado financiero y de 
personal. Hubo un memento en que las Naciones Unidas estaban dispuestas a 
pagar a la FAO 2,9 millones de dolares a cambio del derecho a utilizar el 
sistema una vez finalizado. Las negociaciones terminaron cuando la FAO 
decidio que no podia proporcionar el nivel de asistencia que necesitarian 
las Naciones Unidas por menos de 4,5 millones de d6lares. 

123. A partir de septiembre de 1987 se transmitian al Comite de Finanzas 
de la FAO informes periodicos semestrales de los costos de desarrollo del 
FINSYS/PERSYS, culminando con un informe definitivo en mayo de 1990, 
memento en el que los costos totales del proyecto, incluidos los del 
personal de la Organizacion, se cifraban en 18,9 millones de dolares. La 
unica revision del presupuesto original fue la que se hizo en mayo de 1988, 
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en que se preveia que los efectos del aumento de los costos de 
mantenimiento relacionados con las computadoras reduciria el valor de los 
beneficios netos anuales, que pasarian de 2,5 millones de dolares a 
1,9 millones. 

Examen del costo del sistema 

124. Mis colaboradores examinaron la informacion disponible y llegaron a 
la conclusion de que los costos comunicados al Comite de Finanzas de la FAQ 
infraestimaban los costos reales efectuados per la Qrganizacion. Per 
ejemplo, los costos de personal interno notif icados per la FAQ incluian per 
lo general solo los del personal que habia dedicado mas del 50 per ciento 
de su tiempo al proyecto. Ademas, no se habia seguido de cerca el costo del 
equipo de computadoras dedicado al FINSYS/PERSYS y probablemente esta 
infraestimado el costo total de mejorar inicialmente la unidad central de 
computadoras de la Qrganizacion e instalar impresoras laser y terminales. 
La Qrganizacion considera que, con la excepcion del equipo de aplicaciones 
de informaticas, todo el personal seguia desempenando sus funciones 
ordinarias y por lo tanto sus costos no debian cargarse directamente al 
FINSYS/PERSYS. Sin embargo, el simple volumen de la labor de desarrollar y 
aplicar el nuevo sistema dio lugar a que se suspendieran muchas funciones 
rutinarias y que se distrajera personal de tareas de gestion f inanciera que 
cabia haber esperado que ellos desempenasen. Por consiguiente, considero 
que es necesario admitir los costos completes relacionados con el 
desarrollo y aplicacion de los nuevos sistemas. 

125. En vista de la envergadura de los problemas y del alcance de las 
medidas correctivas, mis colaboradores examinaron todos los costos 
relacionados con el FINSYS/PERSYS. Sobre la base de la informacion 
disponible estimaron que los costos totales que se han efectuado en el 
diseno, desarrollo y aplicacion del FINSYSf PERSYS hasta el 31 de diciembre 
de 1991 han superado los 30 millones de dolares. En el siguiente cuadro 
figura un desglose de esos gastos en dinero. 

Cuadro 4: Costo total estimado del FINSYS/PERSYS 

Aclividad Cosio 
(miles de d6lares) 

Disei\os general y ddallados 630 

Costos dd personal de la FAO (incluidas horas 18 600 
extraordinarias) 

Desarrollo y aplirnci6n por el contratista 7 500 

Equipo de cornpuladoras 2 250 

Contratos de autorcs 950 

Asistencia temporal 260 

COSTOTOTAL 30 190 

126. El aumento vertiginoso de los costos es una caracteristica de muchos 
proyectos de informatizaci6n y la experiencia de la Qrganizacion no es 
unica. Ademas, aunque el costo total estimado es muy superior al previsto 
originalmente, representa una proporci6n relativ~mente pequena de los 
gastos totales del Programa Ordinario a lo largo del periodo en que se ha 
ido desarrollando el nuevo sistema. Sin embargo, debido a la envergadura de 
los problemas experimentados en el bienio de 1990-91 se efectuaron unos 
7 millones de dolares de gastos, equivalente a casi el 25 por ciento de los 
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costos totales del proyecto; la mayor parte de esa cantidad se referia a 
rectificaciones de problemas producidos con el nuevo sistema. En el 
Cuadro 5 figuran los costos mas importantes a este respecto. 

Cuadro 5: Costo estimado de la rectificaci6n de problemas del FINSYS/PERSYS 
al 31 de diciembre de 1991 

Actividad Costo 
(miles de d6lares) 

Gastos adicionales de personal, incluidas horns extraordinarias 3 250 

Costos de consultorfas 1 000 

Adquisici6n y mejoramiento de equipo para superar un tiempo 500 
de respuesta inadecuado 

Reasignaci6n de personal de la Comprobaci6n Interna de Cuentas 150 

TOTAL 4 900 

127. Al evaluar el costo complete del proyecto, mis colaboradores 
tropezaron con la dificultad de las deficiencias en el sistema de 
seguimiento financiero utilizado por la FAO. Aunque se llevaron a cabo 
operaciones para estimar los costos de desarrollo, la FAO no cre6 un 
mecanismo presupuestario para reunir todos los dates pertinentes de 
determinaci6n de costos ni el proyecto se someti6 a unos procedimientos 
uniformes de control presupuestario. Como consecuencia de estas 
deficiencias, siguen algunas incertidumbres sabre los costos totales del 
proyecto. A mi juicio, es importante que la Organizaci6n identifique esos 
costos para asi asegurar la plena contabilidad de los recurses consumidos y 
para futuras decisiones sobre los costos probables asociados a desarrollos 
o refuerzos FINSYS/PERSYS. Recomiendo tambien que en el future se destine 
una partida presupuestaria por separado a grandes proyectos informaticos 
que permita seguir con mas exactitud los costos, controlarlos y 
contabilizarles debidamente. 

Examen de los beneficios del sistema 

128. Los ahorros previstos del FINSYS/PERSYS correspondian 
fundamentalmente a dos tipos. Una reducci6n del empleo de recurses 
informaticos y una mayor productividad, que se conseguiria a base de un 
mejor control de los gastos administrativos y de una calidad mejorada de 
los servicios de gesti6n financiera y de personal. Al examinar la 
consecuci6n de estos ahorros, mis colaboradores volvieron a tropezar en el 
obstaculo de que la Organizaci6n no habia actualizado la evaluaci6n 
original y no se habia realizado todavia un examen posterior a la 
aplicaci6n~ La Organizaci6n inform6 a mis colaboradores que, a su juicio, 
la mayoria de los examenes de los ahorros reales generados por un sistema 
comienzan a los dos o tres anos despues de su aplicaci6n inicial. Por 
consiguiente, a juicio de la Organizaci6n, no es probable que se disponga. 
de dates utiles antes del bienio de 1994-95. 

129. Mis colaboradores llegaron a la conclusion de que los ahorros en los 
recurses de computadoras nunca constituyeron una perspectiva objetiva. La 
aplicaci6n de un sistema de base de dates integrado en tiempo real de las 
proporciones del FINSYS/PERSYS no reducia probablemente la cantidad de 
procesamiento informatico necesario. Es mas, mis colaboradores se 
encontraron con que, entre el ano de base de 1985 y mayor de 1991, el 
volumen de transacciones informatizadas que se elabor6 se elev6 al 250 por 
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ciento del nivel original y la producci6n impresa se multiplic6 por 12 
llegando a superar los 50 millones de lineas de impresi6n. Ademas, el 
mantenimiento actual de un sistema de tiempo real y en linea de la 
complejidad del FINSYS/PERSYS exigia mas recurses de personal informatico 
que el viejo sistema. 

130. Del lado administrative, el Programa de Labores y Presupuesto de la 
FAO ha identificado cuatro puestos de personal que se ahorran como 
resultado de la aplicaci6n del FINSYS/PERSYS, todos ellos ubicados en el 
area de Servicios del personal. En otras areas, mis colaboradores estiman 
que, partiendo del diseno corriente del sistema, no se estaba consiguiendo 
una mayor productividad. Con los nuevos sistemas se pretendia revolucionar 
las practicas de trabajo de la Organizaci6n, pero los procedimientos 
administrativos en torno al FINSYS/PERSYS se han mantenido practicamente 
inalterados. Por consiguiente, hay una duplicaci6n notable de esfuerzos en 
algunas areas, por ejemplo, en la obtenci6n de aprobaciones y 
autorizaciones documentadas de transacciones, ademas de las aprobaciones 
electr6nicas en linea que requiere el sistema. Hasta la fecha, el 
mantenimiento del sistema ha obligado a emplear unos recurses considerables 
de personal adicional. Esto se apoya en el Programa de Labores y 
Presupuesto para el bienio de 1992-93, que no preve ulteriores reducciones 
en puestos de plantilla como consecuencia de la introducci6n del 
FINSYS/PERSYS. Sin embargo, a mi juicio es indispensable que la 
Organizaci6n no pierda de vista los beneficios originales previstos. Por lo 
tanto, recomiendo que se pida a las direcciones que revisen el impacto del 
nuevo sistema tanto en los procedimientos administrativos como en los 
niveles de plantilla, con la finalidad de eliminar practicas ineficaces de 
trabajo y obtener los maximos ahorros posibles en el bienio entrante. 

131. Es tambien evidente que hay grandes costos adicionales e 
ineficiencias que se deben a aspectos del sistema que son de engorroso 
funcionamiento sabre todo el subsistema de viajes que ha sido objeto de 
criticas generales por parte de los usuarios y que actualmente exige mas 
esfuerzo administrativo para tramitar las transacciones que con el viejo 
sistema. Hay tambien otros aspectos del sistema que podrian vincularse mas 
eficazmente para evitar una duplicaci6n costosa, por ejemplo en los 
subsistemas de viajes, n6mina, pagos y libro mayor. 

132. Ademas, el sistema hasta la fecha no ha dado muchos de los 
beneficios no financieros que de el se esperaban. Par ejemplo, se preveian 
grandes beneficios al poderse disponer de dates exactos, fiables y 
actualizados para servir de base a la adopci6n de decisiones en materia de 
gesti6n y reforzarla. Aunque en el periodo inicial el alto numero de 
errores y de inexactitudes que se descubrieron durante 1990-91 erosion6 
gravemente la confianza en los dates producidos par el FINSYS/PERSYS, ahora 
ya los usuarios tienen mas facil acceso a la informaci6n y existe la 
posibilidad de que este mas actualizada que con el sistema antiguo, donde 
lo normal eran los informes mensuales. Son muchos los usuarios que hablan 
ahora con encomio de la calidad de la informaci6n en linea de que se 
dispone al instante a traves de los subsistemas de personal, presupuesto y 

tesoreria. Tambien es evidente que, a pesar de los enormes y costosos 
problemas registrados en 1990-91, la Organizaci6n ha modernizado sus 
sistemas financiero y de personal y se ha sentado una base fundamental para 
los sistemas automatizados futuros de transacciones. A condici6n de que el 
sistema pueda estabilizarse y restablecerse- la confianza de los usuarios en 
toda la informaci6n obtenida del FINSYS/PERSYS, podrian derivarse mas 
beneficios para la administraci6n en el future. 
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133. Aun no se han aplicado algunas partes del FINSYS/PERSYS, lo que 
reduce ulteriormente los beneficios que se esperaba obtendria la 
Organizaci6n. Mis colaboradores han identificado en el Cuadro 6 tres 
unidades del FINSYS/PERSYS que habia disefiado el contratista y que habia 
abonado la FAQ, pero que todavia no se han aplicado al 31 de diciembre 
de 1991. 

Cuadro 6: Unidades no ejecutadas del FINSYS/PERSYS 

Unidad dd FINSYS/PERSYS Casto 
(miles de d6lares) 

Contrataci6n 262 

Nombramientos 224 

Asistencia m.!dica despues de! servicio 74 

TOTAL 560 

134. Todavia no funcionan otros aspectos auxiliares del sistema. No se 
han ejecutado los servicios de envio automatico de telex y la FAQ decidi6 
~plazar la instalaci6n de las terminales de computadoras del FINSYS/PERSYS 
en el banco del lugar y en los agentes de viajes. El no llevar una 
documentaci6n completa y actualizada de los nuevos sistemas junto con las 
deficiencias en los pracedimientos para la aceptaci6n de los mismos aumenta 
las probabilidades de que tal vez haya otras unidades que esten 
incompletas. Para establecer cual es la situaci6n real del sistema, 
recamiendo a la FAQ que lleve a cabo una verificaci6n minuciasa de tadas 
las aspectas del FINSYS/PERSYS sabre la base de las documentos originales 
de su disefio. Luego podra investigarse cualquier deficiencia manifiesta y, 
al propio tiempo, actualizarse la documentaci6n de los sistemas para 
reflejar el disefio actual. Esta operaci6n sera de importancia critica si 
hace falta reforzar ulteriormente el sistema. 

Desarrollos futuros 

135. Para apreciar el campo que se abre para aprovechar todos los 
-beneficios potenciales del FINSYS/PERSYS y para eliminar unos 
procedimientos ineficaces y embarazosos, recomiendo a la FAO que lleve a 
cabo un examen completo del nuevo sistema despues de su aplicaci6n. Observo 
que ultimamente ya se ha iniciado un examen funcional del FINSYS/PERSYS 
bajo los auspicios del recien creado Comite Asesor sabre Gesti6n 
Financiera, presidido por el Director General unto y que dicho Comite 
abordara muchas de las areas clave. El Comite Asesor ha creado tambien un 
grupo de usuarios para abordar algunas de sus principales inquietudes, 
especialmente el subsistema de viajes y los informes financieros. Pero me 
preocupa que las siguientes areas, algunas de la cuales ya se han citado 
anteriormente, reciban atenci6n expresa. 

a) Una evaluaci6n critica de los procedimientos administrativos y 
niveles de plantilla que hacen falta para apoyar el nuevo 
sistema. Se debe prestar especial atenci6n a aquellas areas de 
las que se esperaba que produjeran la mayor parte de los 
ahorros. 
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b) Un examen de todas las solicitudes pendientes de modificaci~nes 
en el sistema y de las problemas senalados. Aunque no se 
dispone de cifras exactas, hay al menos 400 informes de 
problemas todavia pendiBntes que se suscitaron antes de inicio 
de la operaci6n de emergencia de 1991. 

c) Debe examinarse la calidad de la documentaci6n sabre los 
sistemas para apreciar hasta que punto es completa, actual y 
suficiente. Cuando haga falta habra que mejorar la 
documentaci6n de las sistemas. Haga notar que ya se esta 
trabajando en este sector. 

d) Deben examinarse las recomendaciones contenidas en varios 
informes de consultores y seguirse de cerca los avances 
realizados en la soluci6n de las problemas pendientes. Observo 
que ya se han aplicado todas las recomendaciones de alta 
prioridad y que se van a actuar lo mas rapidamente posible las 
recomendaciones restantes. 

e) Debe llevarse a cabo un analisis completo de costos-beneficios 
del sistema para identif icar concretamente las costos y 
beneficios que se preven para el futuro. A la luz de las 
resultados de este examen, se debera abordar la viabilidad a 
largo plaza de mantener un sistema en tiempo real. 

f) Deben analizarse de forma critica las costos operatives de 
ftincionamiento del sistema para identif icar programas y 
procedimientos ineficaces. Esto podria revelar unos costos 
excesivos en algunos sectores, aun cuando la Organizaci6n 
podria considerar aceptables las costos de funcionamiento 
totales. 

g) Un examen de la suf iciencia del numero de personal informatico 
disponible para mantener y potenciar el nuevo sist~ma con 
objeto de asegurarse de que se tienen a mano recurses 
suficientes para afrontar demandas probables en el futuro. 

h) La contrataci6n de personal contable de sistemas en la 
Direcci6n de Finanzas para reforzar el personal especializado 
en un area tan vital. 

136. Aunque desde luego sera necesario consultar a las usuarios y recabar 
sus comentarios sabre las sistemas, par lo gue respecta al desarrollo 
futuro recomiendo a la FAO que siga hacienda uso del asesoramiento 
independiente de expertos. En el desarrollo del FINSYS/PERSYS influy6 de 
suyo la falta de suf iciente personal especializado en la FAO. Aunque ya 
existe un pequeno nucleo de profesionales con experiencia, cabe dudar que 
ellos solos posean la competencia tecnica necesaria para especif icar y 
ejecutar grandes cambios de las sistemas sin ayuda. Aunque reconozco que 
hay que tener en cuenta consideraciones de gastos, la experiencia de la 
Organizaci6n con el FINSYS/PERSYS y otros sistemas informatizados que se 
han puesto en practica en estos ultimas anos demuestra que la calidad del 
producto final debe ser la consideraci6n primordial. El no asegurar que las 
sistemas informaticos se desarrollan hasta alcanzar una calidad aceptable 
aumentara probablemente las gastos a largo plaza. 
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CONCLUSIONES DETALLADAS SOBRE ASUNTOS FINANCIEROS 

Situaci6n f inanciera 

Cuotas pendientes 

137. En el Estado de cuentas III de los Estados de cuentas y cuadros 
anexos resulta que al 31 de diciembre de 1991 las cuotas atrasadas 
ascendian a 155 millones de d6lares, lo que representa un aumento de 
4 millones de d6lares respecto a la situaci6n al final de 1988-89. En el 
cuadro siguiente puede verse el crecimiento de los atrasos en el reciente 
bienio. 

Cuadro 7: Cuotas y atrasos, 1986-1991 

1986-87 1988-89 1990-91 
millones de dolares millones de dolares millones de dolares 

Cuotas 397,2 481,8 557,5 

Cuotas y atrasos recaudados 326,3 423,5 552,5 

Cuotas por pagar: 

Bienio actual 90,4 103,4 47,8 

Bienio anterior 3,5 47,7 107,3 

Atrasos acumulados al final de! bienio 93,9 151,0 155,3 

138. A raiz del estudio en profundidad de la Organizaci6n sabre las 
cuotas pendientes y atrasadas, los 6rganos rectores aprobaron la propuesta 
del Director General sabre el establecimiento de un plan de descuentos para 
alentar el page puntual de las cuotas. En el plan se preve un descuento en 
favor de las naciones que paguen antes del 31 de marzo de los anos 
correspondientes la totalidad de su cuota, incluida la liquidaci6n de 
posibles atrasos. El descuento obtenido se aplicaria el ano siguiente al 
del page. La cuantia del descuento debera ser determinada por el 
pirector General, en consulta con el Comite de Finanzas, y no superara los 
intereses devengados por los fondos del Programa Ordinario durante ese ano. 
El plan debia introducirse, con caracter experimental, a partir del 12 de 
enero de 1992, pero en mayo de 1992 el Comite de Finanzas lleg6 a la 
conclusion de que, come los Estados Miembros no habian sido informados 
oficialmente, el experimento debia aplazarse hasta 1993. 

Cuenta de ingresos y gastos y reservas 

139. En 1990-91 el volumen de los ingresos en concepto de cuotas de los 
Estados Miembros registr6 un aumento y la Organizaci6n recibi6 unos 
22 millones de d6lares EE.UU. de ingresos varies por encima de la cuantia 
presupuestada, sobre todo debido a la recaudaci6n de una cuota especial de 
15 millones de d6lares. Estos factores, junta con las transferencias 
efectuadas con cargo al Fonda de Operaciones, permitieron a la FAO generar 
un superavit de 13,3 millones de d6lares, a pesar de que se cargaron al 
Fonda General gastos no presupuestados por un total de 26,5 millones de 
d6lares. Estes gastos no presupuestados aumentaron debido a que los costos 
de personal fueron 21 millones de d6lares superiores a la cantidad asignada 
cuando se concluy6 el Programa de Labores y Presupuesto. Ademas, como la 
desfavorable evoluci6n de los tipos de cambio super6 la cuantia disponible 

e 
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en la Cuenta Especial de Reserva, se cargaron tambien al Fondo General 
5,5 millones de d6lares. 

140. Al final del bienio las reservas de la Organizaci6n estaban casi 
agotadas. El Fondo de Operaciones, utilizado en parte para financiar gastos 
presupuestarios hasta la recaudaci6n de las cuotas, contenia solo 
180 956 d6lares. El total de los giros con cargo al Fondo de Operaciones 
(18 millones de d6lares) debe reembolsarse, 'segun el Reglamento Financiero, 
con cargo al Fondo General lo antes posible durante el bienio 1992-93. El 
adelanto de 18 millones de d6lares se reembols6 al Fondo de Operaciones el 
14 de mayo de 1992. 

141. La Cuenta Especial de Reserva, establecida para salvaguardar a la 
Organizaci6n frente a las fluctuaciones cambiarias, tenia un saldo de cero 
al 31 de diciembre de 1991. Durante el bienio no hubo fondos suficientes 
para elevar el saldo de la Cuenta de 19,7 millones de d6lares a su nivel 
autorizado de 28,4 millones de d6lares, el equivalente al 5 por ciento del 
presupuesto de operaciones efectivo. Los giros durante el bienio, por un 
total de 25,2 millones de d6lares, cayeron por debajo del nivel autorizado, 
pero superaron el saldo disponible, y se transfiri6 al Fondo General un 
deficit de S,S millones de d6lares. 

Cuadro 8: Situaci6n financiera de la FAO, 1986-91 

. ·.· ·.• · .. 1986-87 1988-89 1990-91 

ING RESOS (millones de $) (millones de $) (millones de $) 

Cuotas recaudadas (ver Cuadro 7) 326,3 423,5 552,5 

Ingresos diversos netos 36,2 33,5 34,4 

---- 362,5 ---- 457,0 ---- 586,9 

GASTOS 

Gastos y obligaciones 385,4 433,5 536,6 

Fondos arrastrados de! Programa de Cooperacion Tecnica 27,8 34,l 31,5 

---- 413,2 ---- 467,6 ---- 568,l 

SUPERA VIT/(DEFICIT) DE LOS ING RESOS RESPECTO DE LOS (50,7) (10,6) 18,8 
GASTOS 

MOVIMIENTOS DE ENTRADA/SALIDA DE LAS RESERVAS 

Deficit de la Cuenta Especial de Reserva transferido al Fondo General (9,4) - (5,5) 

Reposicion del Fondo de Operaciones con cargo a los Fondos Generales - (13,3) 18,0 

Transferencias del Fondo de Operaciones al Fondo General 13,3 18,0 18,0 

SUPERAVIT/DEFICITTRAS LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS (46,8) (5,9) 13,3 
EN LAS RES ERV AS 

DEFICIT ACUMULADO (46,8) (52,7) (39,4) 

SALDO DE LAS RESERVAS AL FINAL DEL BIENIO 

Cuenta Especial de Reserva 0 19,6 0 
Fondo de Operaciones 0 0 0 

142. En el cuadro 8 se observa c6mo, aunque entre 1986 y 1991 aurnent6 la 
cuantia de las cuotas pendientes y atrasadas, el deficit acumulado de los 
ingresos respecto a los gastos se redujo durante el bienio 1990-91 a 
39,4 millones de d6lares. Ello se consigui6 gracias a la recaudaci6n de 
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unos 30 millones de dolares en cuotas especiales durante dicho periodo 
(15 millones de dolares tanto en 1988-89 como en 1990-91), a la 
estabilizacion de las cuotas pendientes al final del periodo (Cuadro 7) y 
al uso de fondos mantenidos en reserva. Con el fin de completar la 
informacion contenida en los Estados de cuentas para futuros bienios, la 
Organizacion esta examinando la posibilidad de introducir un Estado de 
cuentas que refleje los cambios en los recursos financieros, siguiendo la 
recomendacion del Grupo de Trabajo sobre normas contables en el sistema de 
las Naciones Unidas (ver parrafos 188 a 189). En dicho Estado de Cuentas se 
resaltaria con mayor claridad el alcance de la crisis financiera y la 
importancia de financiar parte de las operaciones de la Organizacion 
recurriendo a las reservas, al emprestito y a los fondos no utilizados como 
gastos, en conformidad con el Reglamento Financiero. 

143. Ademas de las medidas destinadas a alentar el pago puntual de las 
cuotas, la Conferencia de la FAO de 1991 decidio elevar la cuantia del 
Fondo a 25 millones de dolares y asignar una cuota especial a los 
Estados Miembros para proveer a la reposicion de la Cuenta Especial de 
Reserva en la cuantia de 28 millones de dolares EE.UU. He observado las 
medidas que se estan adoptando con el fin de mantener las reservas 
necesarias para proteger a la Organizacion frente a gastos imprevistos y no 
presupuestados, y confio en que se situaran en niveles aceptables lo antes 
posible. 

Emprestito 

144. En mi Informe sobre los Estados de cuentas del Programa Ordinario 
para 1988-89, me referi al crecimiento de las cuotas pendientes y a los 
problemas de liquidez que, en opinion de la FAO, surgirian inevitablemente 
en 1990-91 si no se reducian significativamente los atrasos. Aunque la 
Organizacion recibio mas de 550 millones de dolares EE.UU. en concepto de 
ingresos de cuotas durante el bienio, el calendario de las recaudaciones no 
se atuvo a lo previsto en el Reglamento Financiero ni respondio a las 
necesidades de liqu~dez de la Organizacion. Para ejecutar el Programa de 
Labores y Presupuesto aprobado y superar los graves problemas de liquidez, 
el Director General me informo de que se sentia obligado a recurrir a 
prestamos de fondos de fuentes internas y externas, segun lo previsto por 
la Conferencia de la FAO. 

145. Con el fin de recibir asesoramiento y ayuda en el control de las 
operaciones de prestamo, el Director General establecio un Comite 
consultive. El Comite, integrado por siete miembros, contaba con 
representantes de los Departamentos de Administracion y Finanzas y del 
Programa, Presupuesto y Evaluaci6n. Un representante de la Of icina de 
Auditoria Interna asistio a las reuniones en calidad de observador y el 
Comite estuvo presidido por el Subdirector General de Administracion y 
Finanzas. El Comite se reunio 16 veces entre julio de 1990 y diciembre de 
1991 para examinar la situacion financiera de la Organizacion y, en 
conformidad con sus evaluaciones, presento recomendaciones al 
Director General sobre la necesidad de recurrir al prestamo. 

146. El Comite identifico en primer lugar varias posibles fuentes 
internas de financiacion y se adoptaron medidas para garantizar que solo se 
utilizaran fuentes legitimas, entre ellas la solicitud de dictamenes 
juridicos sobre la propiedad de los fondos. Inicialmente, la Organizacion 
recurri6 a los fondos del Fondo de Operaciones y de la Cuenta Especial de 
Reserva y clasific6 las sumas mantenidas en las reservas coma "prestamo". 
No obstante, el recurso al Fondo de Operaciones para cubrir los deficit en 
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el page de las cuotas esta especificamente previsto en el Reglamento 
Financiero y, en mi opinion, esta transferencia interna no deberia 
considerarse coma prestamo. La otra fuente de prestamo interno localizada 
en el bienio fue el Fonda para Liquidaciones, que se estableci6 con el fin 
de cubrir las gastos de repatriaci6n asociados al personal de las Fondos 
Fiduciaries. La FAO estim6 que el considerable excedente del active sabre 
el pasivo de este Fonda significaba que se podrian prestar, con destine al 
Programa Ordinario, inicialmente hasta 12 mlllones de d6lares y 
posteriormente hasta 15 millones de d6lares. Como interes del prestamo se 
estableci6 el interes que esos fondos habrian generado si se hubieran 
invertido, es decir 923 080 d6lares EE.UU. hasta el 31 de diciembre de 
1991, coma se senala en la nota 3 de las Estados de cuentas. 

147. En julio de 1990 el Comite consultive previ6 la posible necesidad de 
recurrir al prestamo exterior en lo que quedaba de afio y, par ello, 
consult6 las servicios de prestamo de 18 instituciones f inancieras de todo 
el mundo. Al final de septiembre de 1990 se evaluaron las respuestas y en 
octubre de 1990 se contrajo el primer prestamo externo per valor de 
22 millones de d6lares. El examen del personal a mi cargo confirma que la 
Organizaci6n adopt6 las medidas oportunas para lograr las condiciones mas 
favorables. 

148. El primer prestamo se fij6 inicialmente per un plaza de 180 dias, 
pero se reembols6 cuando solo habian transcurrido 20 dias, tras recibir 
unos 43 millones de d6lares en concepto de cuotas. No volvi6 a recurrirse 
al prestamo externo hasta junio de 1991 y de nuevo se examinaron diversas 
posibilidades antes de que el Comite recomendara al Director General un 
nuevo emprestito. Debido a la incertidumbre sabre la cronologia precisa de 
la principales entradas en concepto de cuotas, se solicitaron, o renovaron, 
per un plaza fijo de 30 dias nuevos prestamos externos. A finales del 
bienio la Organizaci6n comenz6 a solicitar preferentemente prestamos con 
periodicidad semanal, renovando las prestamos en case necesario. Los castes 
totales contraidos en concepto de prestamo externo durante el bienio 
ascendieron a 721 643 d6lares, coma se sefiala en la Nata 3 de las Estados 
de cuentas. 

149. Los prestamos contraidos en 1990-91 supusieron un gasto total de 
1,6 millones de d6lares en concepto de intereses. En el Cuadro 9 pueden 
verse el monto de las prestamos pendientes al final de las meses 
correspondientes y el total de las intereses contraidos. 
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Cuadro 9: Pristamos pendientes e intereses contraidos en 1990-91 

MES PREST AMOS PENDIENTES 

Internos Externos Total 
millones de$ millones de$ millones de$ 

1990 
Antes de septiembre de 1990 0 0 0 
Septiembre 12 0 12 
Octubre 12 22 34 
Noviembre 12 0 12 
Diciembre 12 0 12 

1991 
Enero 12 0 12 
Febrero 12 0 12 
Marzo 0 0 0 
Abril 0 0 0 
Mayo 0 0 0 
Junio 12 0 12 
Julio 12 15 27 
Agosto 12 30 42 
Septiembre 12 45 57 
Octubre 12 20 32 
Noviembre 12 10 22 
Diciembre 15 17 32 

Cargo por intereses acumulados 0,923 0,722 1,645 

El cargo total por intereses se sufragara con los ingresos diversos 
recibidos durante ese periodo. Aunque la Resoluci6n 2/80 de la Conferencia 
de la FAO preveia este tratamiento contable, creo que habria side 
preferible, dado el caracter excepcional de esta partida, que el costo de 
los pristamos apareciera reflejado por separado dentro de la Cuenta de 
ingresos y gastos, y no come mera nota explicativa en el apartado de 
ingresos varies. En el Estado del active y el pasivo al 31 de diciembre de 
1991 se senala la cuantia de 32 millones de d6lares en concepto de 
pristamos pendientes par pagar, sin contar el posible pago de intereses. 

150. Con el fin de establecer la necesidad de recurrir al pristamo y de 
establecer el momenta mas oportuno para ello, es necesario contar con 
informaci6n fiable sobre la situaci6n de caja de la Organizaci6n. La 
determinaci6n de la cuantia de los pristamos se realiz6 principalmente a 
partir de proyecciones sobre el flujo de caja basadas en los ingresos y 
gastos previstos, que estaban expuestas a considerable incertidumbre sobre 
la fecha y cuantia de los recaudaciones de los Estados Miembros. El 
personal a mi cargo examin6 la informaci6n sobre el f lujo de fondos puesta 
a disposici6n del ComitA consultive sobre pristamos y lleg6 a la conclusion 
de que los generalizados problemas asociados a la introducci6n de los 
nuevos sistemas informatizados de finanzas y personal, FINSYS/PERSYS (ver 
parrafos 78-115), habian influido en la formulaci6n de informaciones 
oportunas y actualizadas sobre el flujo de fondos. Me complace senalar que 
la fiabilidad de la informaci6n sobre el flujo de fondos contenida en 
FINSYS/PERSYS habia mejorado enormemente en el segundo semestre de 1991 y 
que, por lo tanto, la FAO estaba en mejores condiciones para controlar las 
operaciones de pristamo externo emprendidas a partir de julio de 1991. 

151. Teniendo en cuenta la situaci6n efectiva del flujo de caja en 1991, 
parece que el pristamo inicial de 12 millones de d6lares en 1990 con cargo 
al Fonda para Liquidaciones podria haberse reembolsado en enero de 1991, en 
vez de el 28 de marzo de 1991. El reembolso en enero habria reducido loa 
intereses en unos 154 000 d6lares. La FAO reconoce que era dificil 
determinar con seguridad la situaci6n de caja en aquellas fechas y 

considera que ello se debia a la incertidumbre existente sobre la 
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cronologia y cuantia de los ingresos recibidos de los Estados Miembros. La 
Organizaci6n considera tambien que los intereses contraidos por la fecha 
del reembolso se compensaran con los intereses generados por los excedentes 
del saldo de caja. 

Operaciones de tesoreria 

152. La Tesoreria de la FAO administra fondos depositados en nombre del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), los donantes de fondos fiduciaries y 
los proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), asi como los fondos del Programa Ordinario. La Tesoreria de la FAO 
utilizaba al final del bienio 1990-91, 180 cuentas bancarias, con otras 
1 000 cuentas de anticipos, controladas principalmente en el campo. El 
valor de los fondos manejados por la FAO al 31 de diciembre de 1991 
ascendia a mas de 600 millones de d6lares. 

153. Los fondos estan depositados en cuentas bancarias distribuidas por 
todo el mundo, como puede verse en el Cuadro 10. Mi comprobaci6n de estos 
fondos se basa en el envio de cartas circulares para obtener conf irmaci6n 
independiente de los bancos sobre los saldos depositados en ellos en nombre 
de la FAO y el examen detallado de las conciliaciones realizadas por la 
Organizaci6n al final del bienio entre los estados de cuentas de los bancos 
y los libros de cuentas. 

Cuadro 10: Saldo de ca1a, por tipo y fuente de fondos, 
al 31 de diciembre de 1991 

Programa Se de Campo 

Cuentas de Cuentas Cuenta de anticipos N" 
dep6sito corrientes N• millones $ 

N" millones $ N° millones $ 

Programs Ordinario 4 6,2 32 23,5 253 7,4 289 
Fondos fiduciaries 23 99,8 3 50,9 295 3,4 321 
Programa Mundial de Alimentos 39 383,9 17 17,7 - - 56 
PNUD - - 66 10,7 478 3,0 544 

TOT ALES 66 489,9 118 102,8 1026 13,8 1210 

Total 

millones $ 

37,l 
154,1 
401,6 

13,7 

606,5 

154. Mi comprobaci6n de cuentas ha revelado gue algunas transacciones 
individuales no se revaluaron en conformidad con el tipo de cambio 
operative de las Naciones Unidas al final del bienio, como reguieren las 
normas de contabilidad de la FAO. El personal a mi cargo pudo conf irmar que 
el impacto neto sobre las cuentas no fue significativo en dicho periodo. No 
obstante, comprob6 que peguenas diferencias en los movimientos cambiarios 
podrian provocar errores importantes en la informaci6n sabre los saldos 
existentes. Considero gue la FAO debe revisar sus procedimientos para ver 
si se reguieren cambios con el fin de impedir en el future valoraciones 
incorrectas del efectivo disponible al final del bienio. 

155. Durante mi comprobaci6n de cuentas observe gue el manejo de unas 
180 cuentas bancarias y 1 000 cuentas de anticipos representa una 
considerable carga administrativa para la Organizaci6n. Muchas de estas 
cuentas no se usan casi nunca, y en algunos casos los bancos han comunicado 
a la FAO el cierre de cuentas por falta de actividad. Recomiendo que la 
Organizaci6n reconsidere si necesita de hecho tal numero de cuentas, cierre 
las no utilizadas y trate de combinar algunas de las cuentas bancarias 
independientes actualmente administradas por algunas oficinas de campo. 
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156. De mi examen se desprendia claramente que, sin los esfuerzos 
extraordinaries realizados por la Organizaci6n para corregir los saldos de 
las cuentas acreedoras y deudoras en los ultimos meses de 1991, no habria 
sido posible emitir un dictamen incondicional sobre las cuentas. Es mas, si 
el proceso hubiera comenzado algo mas tarde o se hubiera llevado a cabo con 
menos decision, el resultado habria sido dudoso. 

157. Gran parte de la labor de tramitaci6n se ha llevado a cabo 
unicamente mediante asientos resumidos brutes en el libro diario, mas que 
mediante correcciones detalladas. Existe riesgo de error si las 
correcciones no se hacen de forma detallada, pues el personal podra en 
adelante tratar de introducir nuevos ajustes en las partidas individuales 
ya corregidas en bloque. La Organizaci6n considera que existe documentaci6n 
suficiente en apoyo de los asuntos resumidos brutos en el libro diario para 
facilitar el debido manejo de cualquier reajuste ulterior que fuere 
necesario. 

158. No obstante, la FAO continua enfrentandose con graves problemas en 
el control de las sumas por pagar y por cobrar. Aunque la situaci6n general 
no influy6 en mi dictamen, el examen de mis colaboradores revel6 una tasa 
relativamente alta de error en las claves del libro mayor correspondientes 
a las cuentas por pagar y por cobrar, sobre todo las referentes a las 
cuentas de los servicios de campo. Mis colaboradores comprobaron con pesar 
que, en el caso de muchas de estas cuentas, no habia listas cronol6gicas 
completas de deudores y acreedores, o se encontraban s6lo en fase de 
preparaci6n. Es fundamental no s6lo que existan dichos informes sino que, 
por norma, se identifiquen las partidas excepcionales y de larga duraci6n y 
que se investiguen y, en caso necesario, se corrijan. Es probable que 
tengan que realizarse considerables esfuerzos antes de finales del bienio 
de 1992-93 para que este aspecto no repercuta en la certif icaci6n 
comprobada de dichas cuentas. 

159. Como he sefialado, en los meses finales de 1991 se tramitaron unos 
375 millones de d6lares de las cuentas por pagar y por cobrar. En el curso 

·de estas tareas result6 que algunas partidas viejas que figuraban en las 
cuentas pagaderas ya no eran va.lidas. Estas partidas se refieren sobre todo 
a desembolsos efectuados varios afios antes de la introducci6n del sistema 
FYNSIS/PERSYS sin el correspondiente asiento contable en las cuentas por 
pagar. Estos se han asignado a ingresos varios y aparecen indicados en la 
Nota 3 de los estados de cuentas. La FAO ha identificado tambien 
aproximadamente 0,5 millones de d6lares de pagos excesivos a antiguos 
funcionarios, con el consiguiente resultado. de una reducci6n de las 
prestaciones atrasadas, que no se habian procesado en el momento de su 
marcha de la Organizaci6n. Apoyo los intentos de la Organizaci6n de obtener 
el reembolso de los individuos correspondientes, pero al mismo tiempo 
considero que en el bienio 1992-93 habra que cancelar algunas de estas 
partidas. 

160. Aunque los saldos de las cuentas correspondientes a las cantidades 
por cobrar y por pagar no han alcanzado los dramaticos niveles sefialados a 
la Organizaci6n en 1991, mis colaboradores observan que los saldos han 
aumentado considerablemente desde el cierre de los estados de cuentas del 
bienio 1990-91. Recomiendo que la Organizaci6n proceda en breve plazo a 
intensificar el control de estas cuentas. 
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161. Mis colaboradores han comprobado la existencia de algunas 
deficiencias en los procedimientos de conciliacion llevados a cabo entre 
las dos cuentas bancarias de Anticipos para viajes de la Sede y los 
registros de FINSYS/PERSYS. Mis colaboradores han observado que el personal 
de la FAQ esta aplicando procedimientos alternativos que, en su opinion, 
ofrecen garantia suficiente de que solo se estan presentando al banco de la 
Qrganizacion autorizaciones de viaje validas. No obstante, recomiendo que 
se introduzcan lo antes posible procedimientos mejorados de conciliacion. 

162, La necesidad de una conciliacion de este tipo representa una 
innovacion debida a la introduccion del nuevo sistema informatizado de 
contabilidad. Anteriormente, las anticipos para viajes se registraban 
unicamente cuando se pagaban. Con el FINSYS/PERSYS, cuando se aprueba un 
anticipo para viaje, se efectua un asiento por cobrar, que se compensa con 
un asiento par pagar. Uno de las problemas con que tropieza la FAQ para 
controlar estas cuentas es que el personal retira muchas veces del banco de 
la Qrganizacion una cantidad que es menor de la aprobada o que se calcula 
en una moneda diferente. La Qrganizacion me ha informado que se ha tornado 
una decision para anotar las anticipos para viajes al desembolsarlos y que 
esta en espera de ser aprobada. Me felicito de esta novedad pues creo que 
reforzara los procedimientos de conciliacion y facilitara un mejor control 
interno. 

Revaluacion de activos y pasivos 

163. En las politicas contables de la FAO se preve que las actives y 
pasivos en monedas distintas del dolar EE.UU. se conviertan al final del 
bienio teniendo en cuenta el tipo de cambio operacional de las 
Naciones Unidas vigente en el momenta. En la practica, el nuevo sistema 
financiero informatizado solo lo ha efectuado en el caso de los activos en 
efectivo al final de 1991, aunque en la seccion de mi informe referente a 
las Operaciones de Tesoreria (parrafos 152 a 155) senalo algun?s errores 
registrados en este sector. La mayor parte de las activos y pasivos de la 
FAO se designan en d6lares EE.UU. y, en mi opinion, el impacto de la no 
.conversion de otros activos y pasivos no era importante al 31 de diciembre 
de 1991. No obstante, recomiendo que la Organizacion examine sus politicas 
y practicas contables al respecto antes del final del bienio 1992-93. 

Proteccion cambiaria 

164. Durante el bienio 1990-91, se sometio a revision la estrategia de la 
FAQ en lo relative a la proteccion frente a los movimientos cambiarios 
adverses. Aunque se introdujo cierto grado de protecci6n mediante la compra 
a plaza de liras italianas con un tipo de cambio predeterminado, el 
procedimiento no se aplicaba a todo el bienio. 

165. La Conferencia de la FAO de noviembre de 1991 pidio al Comite de 
Finanzas que efectuara un nuevo estudio sabre los mecanismos alternativos 
para proteger a la Qrganizaci6n frente a las f luctuaciones adversas de los 
tipos de cambio. La Organizacion examino diversos mecanismos para proteger 
el Programa de Labores y Presupuesto y en mayo de 1992 presento un 
documento al Comite de Finanzas. El Comite compartio la opinion del 
Director General en el sentido de que la mejor solucion para la FAO era una 
Cuenta Especial de Reserva solvente, complementada con la compra a plaza de 
monedas con tipos de cambio predeterminados. Este ha sido el planteamiento 
adoptado para el bienio 1992-93. 
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166. La Organizaci6n concluy6 con tres bancos independientes contratos 
para la compra a plaza de liras italianas por valor de 15 millones de 
d6lares EE.UU. en cada mes del bienio 1992-93. En esos contratos se preve 
la compra de liras con un tipo de cambio superior al que sirve de base al 
Programa de Labores y Presupuesto para 1992-93, lo que deberia proteger el 
presupuesto de la Organizaci6n frente a los movimientos adverses del valor 
del d6lar EE.UU. en relaci6n con la lira italiana. 

Fondos fiduciaries 

167. De acuerdo con el Articulo 6.7 del Reglamento Financiero el 
Director General puede establecer fondos f iduciarios con las contribuciones 
voluntarias que se entreguen a la Organizaci6n con un determinado objeto, 
siempre que las finalidades asignadas esten en consonancia con las normas, 
prop6sitos y actividades de la Organizaci6n. El objeto y alcance de los 
fondos fiduciaries debera estar claramente definido. Los fondos deberan 
administrarse conforme al Reglamento Financiero de la Organizaci6n, a menos 
que la Conferencia de la FAO disponga otra cosa. 

168. El Cuadro 3.3 de los estados de cuentas relatives al Programa 
Ordinario presenta un resumen de las transacciones correspondientes a 
fondos fiduciaries y complementa el estado de cuentas independiente sabre 
los fondos fiduciaries, en que se detallan los ingresos y gastos 
correspondientes a mas de 1 400 proyectos. Los ingresos totales del bienio 
1990-91 ascendieron a 388,1 millones de d6lares, frente a los 
387,5 millones de d6lares del bienio anterior. Los gastos representaron un 
total de 423,6 millones de d6lares y el saldo de los fondos de los donantes 
no utilizados era de 108,3 millones de d6lares al 31 de diciembre de 1991. 

169. Los costos de administraci6n se cargan a los fondos fiduciaries 
mediante un gravamen porcentual sabre los gastos contraidos en cada 
proyecto, que se conoce con el nombre de gastos de apoyo. La cuantia de los 
gastos de apoyo se establece de acuerdo con los donantes y el porcentaje de 
la misma es variable, llegando en algun case hasta el 14 por ciento. En 
virtud de estos acuerdos, en el bienio 1990-91 se cargaron a los fondos 
fiduciaries 37,2 millones de d6lares EE.UU. 

Intereses correspondientes a los saldos de los fondos 

170. El Reglamento Financiero de la Organizaci6n establece que los 
intereses u otros ingresos procedentes de cualquier fondo fiduciario o 
especial se acrediten al Fonda correspondiente, a no ser que en el acuerdo 
sabre el fondo especial o fiduciario se especifique otra cosa. 

171. En el pasado, la FAO no ha mantenido cuentas bancarias 
independientes para las cantidades ofrecidas por los donantes de fondos 
fiduciaries y un proceso informatizado de calculo de intereses distribuia 
los intereses debidos a los proyectos de fondos fiduciaries y al Programa 
Ordinario. En los ultimas bienios se ha adoptado la practica de acreditar 
el interes a los saldos de los proyectos dos veces al afio, utilizando el 
tipo de interes media obtenido par la Organizaci6n en ese periodo. Se 
pagaban unicamente los intereses correspondientes a los cuatro quintos del 
saldo de cada fondo fiduciario con saldo acreedor para compensar la 
necesidad de dejar sin invertir una parte de los fondos fiduciaries con el 
fin de cubrir los gastos inmediatos. 
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172. El Comite de Finanzas de la FAO consider6 por ultima vez estos 
procedimientos en 1988, teniendo en cuenta la decision de la Organizaci6n 
de establecer cuentas bancarias y de inversiones independientes para el 
Programa Ordinario y los fondos fiduciaries. El Comite de Finanzas sefial6 
que de esa manera seria posible establecer un metodo mas satisfactorio para 
determinar la parte de los ingresos de intereses correspondientes a los 
fondos fiduciarios. El Comite sefial6 tambien que podrian conseguirse nuevas 
mejoras con la introducci6n del sistema FINSYS/PERSYS. 

173. Durante el bienio 1990-91, debido a dificultades en la aplicaci6n 
del nuevo sistema informatizado de contabilidad, la Organizaci6n acredit6 
intereses a los proyectos de fondos fiduciarios utilizando la metodologia 
establecida, y en particular el descuento de aproximadamente una quinta 
parte. En consecuencia, al final del ejercicio financiero la organizaci6n 
mantuvo un saldo de aproximadamente 4,0 millones de d6lares EE.UU. La 
Organizaci6n me ha informado de que el funcionamiento de cuentas bancarias 
independientes, junto con la aplicaci6n prevista de un nuevo proceso 
informatizado para el calculo de los intereses, le permitira determinar la 
cuantia de los intereses correspondientes a los donantes de fondos 
fiduciarios. Segun los nuevos procedimientos que se introduciran durante el 
bienio 1992-93, continuaria transfiriendose una parte de los intereses al 
Programa Ordinario, para tener en cuenta las actividades conjuntas 
financiadas por el Programa Ordinario de la Organizaci6n y por otros 
organismos. 

Informaci6n a los donantes 

174. Durante el bienio 1990-91, la FAO no pudo presentar a los donantes 
un estado de cuentas provisional sobre los fondos fiduciarios, relativo al 
primer afio del .bienio. Dicho estado de cuentas no se present6 hasta 1992, 
con mas de un afio de retraso. El deterioro del sistema de presentaci6n de 
informes financieros durante 1990, en particular tras la aplicaci6n del 
nuevo sistema informatizado de contabilidad, fue motivo de preocupaci6n 
para muchos donantes, y mis colaboradores tuvieron que realizar esfuerzos 
especiales en la comprobaci6n del estado de cuentas sobre los fondos 
fiduciaries para convencerse de que estas deficiencias de informaci6n no 
eran sintoma de problemas fundamentales con repercusiones en el estado de 
cueritas definitive. En mi opinion es muy importante el mantenimiento de un 
sistema peri6dico y f iable de informaci6n f inanciera a los donantes de 
fondos fiduciaries y acojo favorablemente las medidas que la Organizaci6n 
esta tomando para resolver los problemas y restablecer un sistema peri6dico 
y oportuno de presentaci6n de informes a los donantes. 

175. Mis colaboradores ti~nen por norma, en cooperaci6n con la 
Organizaci6n, invitar a los donantes par informarles sobre las partidas 
reflejadas en estos estados de cuentas provisionales y otros informes 
financieros sobre los proyectos de fondos f iduciarios que no estan en 
conformidad con sus propios registros. Durante mi comprobaci6n del estado 
de cuentas correspondiente al bienio 1990-91, tambien en cooperaci6n con la 
FAO, se invit6 a un grupo representativo de donantes para confirmar los 
detalles de las recaudaciones registradas en los libros contables de la 
Organizaci6n correspondientes al ano final del bienio. Como consecuencia de 
esta iniciativa, los donantes han presentado varias consultas, todas las 
cuales se resolvieron satisfactoriamente. 
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176. La Organizaci6n ha informado a mis colaboradores de que, ademas del 
estado de cuentas ya existente y comprobado par separado, en que se 
enumeran las ingresos y gates de las proyectos individuales de fondos 
fiduciaries, se propane introducir un estado de cuentas resumido a partir 
del bienio 1992-93. Ello implicara la presentaci6n de un resumen del estado 
de cuentas de ingresos y gastos y de un estado de cuentas de actives y 
pasivo, en que se reflejara la situaci6n financiera relativa al conjunto de 
las actividades de fondos fiduciaries. Yo acogeria favorablemente esta 
novedad. 

Introducci6n de las obligaciones par liquidar 

177. Antes de este bienio, las gastos correspondientes a la mayor parte 
de las fondos fiduciaries se registraban en valores de caja. Solo las 
fondos fiduciaries correspondientes a otros donantes de las Naciones Unidas 
incluian obligaciones par liquidar, termino utilizado para describir las ~ 

partidas que pueden definirse coma pasivos validos al final del periodo ,., 
contable pero par las que no se ha efectuado todavia pago ninguno. Durante 
este bienio, las obligaciones por liquidar ~e han cargado par primera vez a 
las gastos de todos las proyectos de fondos fiduciaries. Este cambio en la 
politica contable, coma se explica en la nota 9 a las estados de cuentas, 
ha aumentado en unos 20 millones de d6lares las gastos de fondos 
fiduciaries y ha tenido el correspondiente efecto sabre la cuantia de las 
gastos de apoyo a las proyectos correspondientes a las fondos fiduciaries. 
La Organizaci6n ha informado a mis colaboradores de que se consult6 a las 
donantes sabre este cambio en la politica contable. 

El Fonda del Economato del Personal de la FAO 

178. El Fonda del Economato del personal de la FAO se estableci6 en 1951 
con el fin de facilitar la importaci6n libre de impuestos, par el personal 
internacional, de productos farmaceuticos, ciertos enseres domesticos y 
otros articulos a las que estaban acostumbrados. Este privilegio se 
reconoci6 al personal internacional de la Organizaci6n en el Acuerdo 
original sabre la Sede concluido entre la FAO y el Gobierno italiano. Con 
los anos, la variedad de servicios ofrecidos y articulos vendidos, asi coma 
el numero de funcionarios autorizados a utilizar el Economato, han crecido 
considerablemente y el Fonda del Economato tiene ahora un volumen 
considerable. El Economato tiene unos 40 trabajadores de plantilla y un 
volumen de negocio de 9,6 millones de d6lares EE.UU. (13 100 millones de 
liras italianas) al ano, con un active de 1,8 millones de d6lares 
(2 300 millones de liras italianas), coma Se puede observar en SUS cuentas 
comprobadas mas recientes. 

179. Aunque el Economato forma parte de la FAO, es una dependencia en 
regimen de autof inanciaci6n y prepara sus propias cuentas anuales en 
valores devengados. Estas cuentas son comprobadas por el personal a mi 
cargo y son objeto de un dictamen independiente. Las cuentas de 1988 y 1989 
fueron presentadas, para su comprobaci6n, en agosto de 1991. El gran 
retraso en la presentaci6n de estas cuentas se debi6 en parte a que en esas 
fechas el Departamento de Administraci6n y Finanzas estaba examinando la 
posibilidad de preparar una Cuenta bienal. Yo apoye, junta con la Oficina 
de Auditoria Interna, la conservaci6n de las cuentas anuales de esta 
actividad semi-comercial, propuesta que fue aceptada por el nuevo 
Subdirector General/Administraci6n y Finanzas. Las cuentas comprobadas de 
1988 y 1989 se presentaron al Comite de Finanzas de septiembre de 1991. 
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180. Otra raz6n del retraso fue la necesidad de negociaciones entre la 
Organizaci6n y el personal a mi cargo sabre la retenci6n, per el Fonda del 
Economato, de un superavit no asignado para atender las necesidades 
operativas del Economato. Ello provoc6 un ajuste en las cuentas definitivas 
de 1988 y 1989, para dejar en claro que esta medida excepcional se adoptaba 
en espera del examen de la situaci6n por el Comite de Finanzas y otros 
6rganos rectores. 

181. Las normas y reglamentos que regulan la distribuci6n de fondos a las 
reservas del Economato y la transferencia de los posibles beneficios netos 
al Fondo de asistencia, junto con el reembolso del personal, las 
instalaciones y servicios indirectos of recidos per la FAO al Economato del 
personal, se establecen tradicionalmente en resoluciones de la Conferencia 
de la FAO y en disposiciones del Comite de Finanzas. Dada la naturaleza de 
las actividades del Economato y come la Conferencia de la FAO se reune 
unicamente cada dos afios, recomiendo que se examine la posibilidad de 
conceder a la direcci6n superior de la FAO, en consulta con el Comite de 
Finanzas, mayor discreci6n sabre esas decisiones en el future. En especial, 
seria conveniente que pudieran tomar decisiones referentes a la cuantia de 
los beneficios que deberan ser conservados por el Economato para mantener 
la situaci6n de su cuenta de capital. La responsabilidad de las decisiones 
adoptadas deberia mantenerse, para lo cual deberia continuar la 
presentaci6n de cuentas a los 6rganos rectores, sin aplazar la presentaci6n 
de las mismas para su comprobaci6n. 

182. Las Cuentas del Economato correspondientes a 1990 se presentaron 
primeramente para su comprobaci6n externa el 24 de julio de 1992. La 
Oficina de Auditoria Interna habia examinado anteriormente un proyecto 
previo de Cuenta, presentando varias sugerencias para mejorar su formate. 
Observe con notable preocupaci6n este nuevo retraso en la presentaci6n de 
las Cuentas para su comprobaci6n externa, ya que con ello pierden valor 
para los usuarios. Considero que, por norma"general, las Cuentas deberian 
presentarse para su comprobaci6n interna con el tiempo suficiente para que 
yo pueda examinarlas antes de transcurridos nueve meses del final del 
periodo a que se refieren las mismas. 

183. En este sentido, el Economato desmerece ante la Cooperativa de 
Credito de la FAO, otra dependencia en regimen de autof inanciaci6n que 
ofrece oportunidades de credito y ahorro al personal de la Organizaci6n y 
que es tambien objeto de una comprobaci6n externa independiente por parte 
de mis colaboradores. Las Cuentas de la Cooperativa de Credito de la FAO se 
han presentado siempre para su comprobaci6n pocas semanas despues del final 
de afio, y en el caso de 1990 y 1991 el personal a mi cargo pudo completar 
su examen antes de la reuni6ri general anual de la Cooperativa de Credito, 
que se celebra en abril. La Organizaci6n considera que las Cuentas del 
Fondo del Economato del personal son mas dificiles de preparar, per ejemplo 
por la necesidad de valorar mas de 1 500 articulos habituales y 800 
articulos estacionales. Al mismo tiempo que observe que la Organizaci6n ha 
decidido que la presentaci6n de las Cuentas de 1991 debe esperar al examen 
de las de 1990 por el Comite de Finanzas, agradezco las garantias dadas por 
la Organizaci6n en el sentido de que en el future las cuentas del Fonda del 
Economato de personal se presentaran para su comprobaci6n externa en fechas 
mas oportunas. 
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184. La FAO mantiene en su Sede un registro informatizado central de 
equipo no fungible, mobiliario y vehiculos. Las partidas del inventario se 
registran a precio de caste y se cargan coma gastos en el memento de l~ 
adquisici6n. El valor de las existencias al final del bienio aparece 
sefialado en la nota a los Estados de cuentas referentes al Programa 
Ordinario y se incluye en el Estado del active y el pasivo con su valor 
nominal de 1 d6lar. Al 31 de diciembre de 1991, el valor brute de las 
existencias era del inventario, a precio de costo, era de 
123 053 995 d6lares EE.UU., de los cuales 41 234 483 correspondian el 
Programa Ordinario y 81 819 512 a los fondos fiduciaries. 

185. Al concluir un proyecto de fondos fiduciaries, la propiedad del 
inventario se transf iere normalmente al gobierno benef iciario para mantener 
el apoyo al proyecto o programa correspondiente. Las partidas de inventario 
asi transferidas se cancelan de los registros centrales de la Organizaci6n 
al recibirse conf irmaci6n de los gobiernos de que se ha efectuado la 
transferencia. La valoraci6n del inventario de los fondos f iduciarios al 
31 de diciembre de 1991, cifrada en 81,9 millones de d6lares EE.UU., 
incluye aproximadamente 3 millones de d6lares referentes a partidas que en 
1989 se clasificaron como "transferidas a gobiernos" y por lo tanto se 
excluyeron de la valoraci6n del inventario, por un total de 68 millones de 
d6lares, registrada en los estados de cuentas de 1988-89. Este ajuste en 
los registros del inventario de 1990-91 se introdujo porque no se habia 
recibido confirmaci6n sobre las transferencias de inventario. 

186. Mi examen ha confirmado que todas las transferencias de inventario 
se refieren a proyectos clausurados antes de 1980 y, segun los registros de 
la Organizaci6n, se han entregado materialmente a los gobiernos. En mi 
opinion, come se trata de material que la Organizaci6n no usa ya y hace 
bastante tiempo que no se utiliza, habria sido prudente seguir la practica 
adoptada en 1989 y excluir estas partidas de la valoraci6n del inventario 
correspondiente a 1990-91. La Organizaci6n me ha indicado que tiene 
intenci6n de llevar a cabo un examen detallado de todas las partidas 
transferidas a los gobiernos y de eliminar las entradas nulas en las 
registros del inventario no mas tarde del final de 1992. Recomiendo que la 
Organizaci6n aproveche tambien esta oportunldad para examinar sus 
procedimientos tendentes a garantizar que las oficinas de campo adopten 
medidas complementarias ef icaces en los cases en que se retrase la 
confirmaci6n de las transferencias. 
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OTROS ASUNTOS 

187. He exarninado los detalles sobre perdidas, pagos ex-gratia y 
arnortizaciones, por un valor de 867 461 d6lares EE.UU., que me ha 
presentado el Director General en conforrnidad con el Reglamento Financiero 
y estoy conforme con la informaci6n y explicaciones ofrecidas. No tengo 
observaciones que hacer al respecto. No se me han sefialado casos de fraude 
ni de presunto fraude. 

Normas contables comunes 

188. En su 751 reunion de septiembre de 1991, el Comite Consultivo en 
Cuestiones Administrativas (Cuestiones de Personal y Cuestiones 
Administrativas Generales) (CCCA [PER]) convino en que deberia perseguirse 
activamente el desarrollo de normas contables comunes para el sistema de 
las Naciones Unidas, y que lo mejor seria que se hiciera en forma de 
cooperaci6n entre las propias organizaciones. El Comite convino tambien en 
que la formulaci6n de normas contables comunes para el sistema de las 
Naciones Unidas tuviera en cuenta las del Comite Internacional de normas 
contables y las promulgadas por otras autoridades reconocidas en la medida 
en que tales normas fueran pertinentes y se ocuparan de materias de 
importancia para las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

189. Como cbnsecuencia de esta decision, el CCCA [PER] establecio un · 
grupo de trabajo sabre normas contables que celebr6 su primera reunion en 
Ginebra. En mayo de 1992 se celebr6 una segunda reunion en la Sede de la 
FAO en Roma. El objetivo de este grupo de trabajo es formular propuestas 
adecuadas sabre normas contables comunes para someterlas a la consideraci6n 
del CCCA [PER]. Me complace observar que la FAO esta participando 
activamente con otros organismos y 6rganos de las Naciones Unidas en este 
grupo de trabajo. 

Nota de agradecimiento 

190. Deseo dejar constancia de mi agradecimiento por la cooperaci6n y 
asistencia que me ha presentado el Director General y el personal de la 
Organizaci6n durante mi comprobaci6n de cuentas. 

8 de septiembre de 1992 

Sir John Bourn KCB 
(Contralor y Auditor General, 

Reino Unido) 
Auditor Externo 
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VISITAS DE AUDITORIA EXTERNA A LAS OFICINAS DE CAMPO DE LA FAO 

Oficinas regionales de la FAO 

Africa (Accra, Ghana) 
Asia y el Pacffico (Bangkok, Tailandia) 

Oficinas de representantes de la FAO 

Egipto (Cairo) 
Etiopfa (Addis Abeba) 
Filipinas (Manila) 
India (Nueva Delhi) 
Kenya (Nairobi) 
Nicaragua (Managua) 
Nigeria (Lagos) 
'Peru (Lima) 
Tanzania (Dar Es Salaam) 

Nota explicativa 

APENDICE A 

Al hacer uso de mi base internacional mas amplia he utilizado el personal a mi cargo en varias otras misiones 
internacionales para la United Kingdom National Audit Office con el fin de efectuar visitas breves, y de bajo costo, a 
11 de las oficinas de campo de la FAO. 

Estas comprobaciones de cuentas duraron de 1 a 3 dfas y comprendieron un examen seleccionado de las entradas y 
salidas efectuadas a traves de las cuentas locales de anticipos, as{ como la comprobaci6n de los inventarios locales. 
Gracias a esta labor, mis colaboradores obtuvieron nuevas y valiosas confirmaciones en apoyo del examen de los 
estados de cuentas del Programa Ordinario de la FAO. Los resultados de estas comprobaciones fueron en general 
satisfactorios y las conclusiones se han comunicado, en la forma oportuna, a la Secretaria. 

Las comprobaciones de cuentas se centraron especlficamente en determinadas esferas, sin entrar en .el examen detallado 
de todos los aspectos de control interno ni en el examen de los proyectos de campo. Por ello, los resultados no deberfan 
considerarsecomo una exposici6n exhaustiva sobre el funcionamiento de las oficinas de campo de la FAO. 
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GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS 

APENDICE B 

Sistema de seguridad: Sistema establecido para la prestaci6n de un servicio en el caso de que no pueda hacerlo el 
sistema principal. 

Aplicaci6n infonnatica: Uno de los usos dados al sistema informatico, por ejemplo el calculo de la n6mina o la 
preparaci6n de estados de cuentas. 

Programa informatico: Conjunto de instrucciones que dirigen un ordenador en la realizaci6n de una tarea especlfica o 
un conjunto especi'fico de tareas. 

Programador infonnatico: Persona empleada/dedicada a escribir programas informaticos. 

Base de datos: Archivo de datos estructurado de ta! manera que muchos usuarios y programas informaticos puedan 
compartirlo y actualizarlo sin verse limitados por su estructura. 

Soporte ffsico (hardware): Componentes materiaies de un sistema informatico, por ejemplo sus circuitos electr6nicos y 
dispositivos mecanicos. 

Entrada: Datos introducidos en el sistema informatico. 

Unidad central: Ordenador de gran capacidad. 

Paquete de aplicaci6n inmediata: Programa o conjunto de programas infonnaticos disponibles para su compra y 
utilizaci6n, sin necesidad de correcci6n ninguna o a todo lo mas con limitados retoques para atender las necesidades 
especificas de una organizaci6n. 

Procesamiento en Hnea: Los usuarios trabajan directamente en terminales, en vez de hacerlo indirectamente (por 
ejemplo, a traves de fonnularios de entrada para ordenadores). 

Procesamiento en tiempo real: Los datos contenidos en el sistema (base de datos) se modifican en el momento mismo en 
que los usuarios proceden a su actualizaci6n (que se hace "en Hnea"). 

Registro: Uno de los datos almacenados en un sistema informatico. 

Soporte 16gico ((software): Puede definirse de varias tnaneras. En este caso significa los programas (conjuntos de 
instrucciones) informaticos que controlan el almacenamiento, correcci6n y elaboraci6n de los datos contenidos dentro 
del sistema informatico. 

Analisis de sistemas: Investigaci6n sobre las necesidades de informaci6n de una organizaci6n. 

Diseno de sistemas: Codificaci6n y aplicaci6n de los resultados de! analisis de sistemas. 

Terminales: Un terminal consta de un teclado y un dispositivo de salida, que generalmente es una unidad de 
visualizaci6n pero a veces es una impresora. La unidad de visualizaci6n puede reflejar la informaci6n contenida dentro 
del sistema infonnatico. El teclado se puede utilizar para comunicar al sistema las necesidades de los usuarios (en lo 
que respecta a la consulta, entrada o correcci6n de datos). 

Usuario: Un usuario tiene acceso directo al sistema informatico, que puede adoptar la forma de un dispositivo para 
entrar datos, corregirlos o consultarlos, pedir la generaci6n de un informe o iniciar procesadores infonnaticos. Este 
termino no suele aplicarse a los terceros que utilizan la informaci6n producida por el sistema informatico. 
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ESTADO DE CUENTAS DEL PROGRAMA ORDINARIO, 1990-91 

OPINION DEL AUDITOR EXTERNO 

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

He examinado los estados de cuentas financieros I a III, que figuran a 
continuaci6n y los correspondientes Anexos y Notas del Programa Ordinario 
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n, correspondientes al ejercicio econ6mico terminado el 31 de 
diciembre de 1991, de conformidad con las normas comunes de comprobaci6n de 
cuentas del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, los ~ 
organismos especializados y el Organismo Internacional de Energia At6mica. 
Mi examen comprendi6 un estudio general de los procedimientos de 
contabilidad y comprobaciones de los registros contables y otros 
justificantes que considere necesarios. 

Como resultado del examen, considero que los estados de cuentas indican con 
bastante precision la situaci6n financiera 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; y que las transacciones se hicieron de conformidad con el 
Reglamento Financiero y la autoridad legislativa. 

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

Sir JOHN BOURN 
Contralor y Auditor General, 

Reino Unido 
Auditor Externo 

31 de julio de 1992 
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ESTADOS DE CUENTAS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO ECONOMICO 1990-91 QUE FINALIZO 

EL 31 DE DICIEMBRE 'DE 1991 

PROGRAMA ORDINARIO 

(Incluidos los Fondos Fiduciaries y los Gastos de Apoyo) 

Estados de Cuentas I a III y cuadros correspondientes 

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS DE CUENTAS 

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

Frederic A. Heim 
Director 

Direcci6n de Servicios Financieros 

15 de mayo de 1992 

Quedan aprobados: 

Edouard Saouma· 
Director General 
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PROGRAMA ORDINARIO 

Estados de Cuentas 
del Ejercicio Econ6mico 1990-91 

IND ICE 

Resumen de las principales politicas contables 

ESTADO DE CUENTAS I 

Cuadro 1.1 

ESTADO DE CUENTAS II 

ESTADO DE CUENTAS III 

Cuadro 3 • 1. 1 

Cuadro 3.1.2 

Cuadro 3. 1. 3 

Cuado 3.2 

Cuadro 3.3 

Cuadro 3.4 

Cuadro 3.5 

Cuadro 3.6 

Anexo 1.1 

Anexo 1.2 

- Consignaciones presupuestarias, transferencias 
y gastos 

- Consignaciones presupuestarias (revisadas) y 
gastos por programas 

- Ingresos y gastos del Fonda General 

- Estado del active y del pasivo 

- Resumen de las cuotas recaudadas y pendientes 

- Cuotas pendientes y vencida 

- Cuotas pagaderas a plazas para la liquidaci6n 
de atrasos 

- Transacciones del Programa de Cooperaci6n 
Tecnica. Consignaciones Presupuestarias 
(1988-89) 

- Fondos fiduciaries 

- Resumen de las transacciones de otras cuentas 

- Transacciones de la Cuenta Especial de Reserva 

- Transacciones del Fonda de Operaciones 

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

a 1990-91 

- Situaci6n de los proyectos financiados por el 
Programa de Cooperaci6n Tecnica con cargo a 
consignaciones presupuestarias correspondientes 
a 1988-89 

Notas a los estados de cuentas 
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PROGRAM.A ORDINARIO 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

El Programa Ordinario incluye las cuentas de los Fondos Fiduciaries y otros 
fondos. 

1. Ejercicio contable 

2. 

3. 

El ejercicio econ6mico del Programa Ordinario corresponde a un 
bienio constituido por dos afios consecutivos. 

Base de contabilidad 

Los estados de cuentas del programa se han preparado segun el 
sistema convencional de costos hist6ricos y se combinan la 
contabilidad en valores devengados y de caja. 

Inversiones 

Las inversiones se contabilizan al costo mas los ingresos 
acumulados. 

4. Politica de conversion 

Los estados de cuentas se expresan en d6lares EE.UU. El active y el 
pasivo en monedas distintas del d6lar EE.UU se han convertido a los 
tipos de cambio operacionales de las Naciones Unidas al 31 de 
diciembre de 1991, que se aproximan 'a los tipos de cambio del 
mercado. 

Las partidas de ingresos y gastos en monedas distintas del 
d6lar EE.UU., excepto en el caso de los gastos de personal, se han 
contabilizado a los tipos de cambio operacionales en las Naciones 
Unidas en la fecha de la transacci6n. 

Esta politica de conversion da lugar a diferencias: 

i) Cuando se compran monedas distintas del d6lar, o d6lares EE.UU., 
coma consecuencia de las diferencias entre el tipo de cambio del 
mercado y el de las Naciones Unidas; 

ii) cuando se reevaluan los fondos en monedas distintas del d6lar a 
raiz de variaciones en el tipo de cambio de las Naciones Unidas. 

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

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

El tratamiento especifico de las principales categorias de ingresos 
y gastos se ajusta a los siguientes criterios: 

i) En los ingresos se incluyen: 

a) Las cuotas que deben abonar los Est ados Miembros .una vez 
deducidos los impuestos nacionales (contribuciones del 
personal) relatives a los funcionarios del pais 
respective empleados por el Programa Ordinario. Las 
cuotas de los Estados Miembros se consideran por recaudar 
cuando vencen y se acreditan al excedente de reserva, y 
se reconocen como ingresos cuando se reciben. Las cuotas 
no recaudadas se incluyen en el excedente de reserva. 

Las cuotas de los paises que se convierten en miembros 
durante el bienio se incluyen en el capitulo de ingresos 
varies. 

b) Los ingresos varies se contabilizan en valores de caja, 
salvo los intereses bancarios y los ingresos devengados 
por inversiones, que se contabilizan en valores 
devengados. 

ii) En los gastos, ademas de los costos de personal, se incluyen: 

iii) 

iv) 

a) desembolsos con cargo al presupuesto del bienio en curse; 

b) obligaciones pendientes definidas como deudas futuras 
derivadas de, por ejemplo, contratos vinculantes u 
6rdenes de compra ya efectuadas; 

c) cualquier superavit o deficit en la liquidaci6n de 
cantidades consignadas en el bienio anterior como 
obligaciones pendientes. 

Las contribuciones a los fondos f iduciarios y los gastos de 
apoyo se contabilizan en valores de caja. 

El costo del equipo perteneciente al Programa Ordinario y a 
los fondos fiduciaries se carga al capitulo de gastos cuando 
se compra. Se contabiliza por un valor nominal de 1 d6lar. 
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6. Gastos de personal 

7. 

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

Los pages per cese en el servicio (es decir, sueldos) al personal de 
Servicios Generales se cubren en un 66,7 per ciento en lo que 
respecta al Programa ordinario y totalmente cuando se trata de los 
fondos fiduciaries y de los gastos de apoyo. Sin embargo, otros 
gastos per cese en el servicio distintos del sueldo se cargan al 
efectuarse el gasto. Las primas de repatriaci6n relativas a los 
fondos fiduciaries y gastos de apoyo se cubren totalmente. 

Active y pasivo 

En el estado de cuentas del active y del pasivo se consolidan el 
active y el pasivo del Programa Ordinario y de los fondos 
fiduciaries y otros fondos. 



Votadas en la 

Resoluci6n B/B9 

Capitulo Titulo de la Conferencia 

----

Politica y direcci6n general 40,605,000 

2 Programas tecnicos y econ6micos 273,869,000 

3 Programa de apoyo al desarrollo 88,469,000 

· 4 Programa de cooperaci6n tecnica (nota 4) 67,767,000 

5 Servicios de apoyo 79,654,000 

6 Servicios comunes 17,836,000 

7 lmprevistos 600,000 

Presupuesto total efectivo de trabajo. 568,800,000 

8 Transferencia al Fondo de Nivelaci6n de 69,200,000 

lmpuestos 

638,000,000 

e e 

PROGRAMA ORDINARIO 

29° EJERCICIO ECONOMICO 1990-91 

CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, TRANSFERENCIAS Y GASTOS 

PARA EL EJERCICIO QUE FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 (nota 1) 

Consignaciones presupuestarias 1990-91 

Gastos, incluidas 

Transferidas al Otras transferencias obligaciones 

Fondo de Nivelaci6n presupuestarias Presupuesto pertinentes 

de lmpuestos (netas) revisado al 31.12.1991 

$ $ $ $ 

0 55,000 40,660,000 40,659,638 

0 (6,000,000) 267,869,000 267,432, 141 

0 470,000 88,939,000 88,936,760 

0 0 67,767,000 36,255,443 

0 5,575,000 85,229,000 85,225,491 

0 500,000 18,336,000 18,095,500 

0 (600,000) 0 0 

0 0 568,800,000 563,604,973 

(69,200,000) 0 0 0 

(69,200,000) 0 568,800,000 536,604,973 

ESTADO DE CUENTAS 1 

Saldo de las 

consignaciones Saldo de las 

arrastrad as asignaciones 

a 1992-93 al 31.12.1991 

362 

436,859 

2,240 'ti 
31,511,557 0 ~· () 

3,509 ,.... l.O 
::s w 

240,500 
Pl -

0 °' 1.11 
-..J 

---
31,511,557 683,470 

0 0 

31,511,557 683,470 
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CUADRO 1.1 

CONSIGNACIONES PRESUPUEST ARIAS, GASTOS Y OBLIGACIONES POR PROGRAMAS 

PARA El EJERCICIO ECONOMICO 1990-91 INota 11 

Gastos, incluidas 

Consignaciones obligacione& 

presupueatarias pendientea al Saldo al 

revisadas para 31 de diciembre 31 de diciembre 

Capitulo Tltulo 1990-91 de 1991 de 1991 

1. POLITICA Y DIRECCION GENERAL (miles de $1 (miles de $1 (miles de $1 

Organos rectores 15,427 15,377 50 

Politica, direccion y planificacion 11,876 11,385 491 

. Oficina juridica 4,464 4,492 (281 

Enlace 8,893 9,406 (5131 

------------- -------------- ---------------
Total Capitulo 1 40,660 40,660 0 

2. PROGRAMAS TECNICOS Y 

ECONOMICOS 

Agricultura 

Recursos naturales 18,992 18,924 68 

Cultivos 31,335 31,222 113 

Ganaderia 17,708 17,657 51 

lnvestigacion 18,217 18,317 (1001 

Desarrollo rural 31, 150 31,146 4 

Nutricion 17,633 17,747 (1141 

lnformacion y analisis 30,827 30,737 90 

Politic a 31,062 30,726 336 

Administracion de programas 10,286 10.427 (1411 

------------- -------------- ---------------
207,210 206,903 307 

Pe sea 

lnformacion 5,937 6,321 (3841 

Explotacion y utilizacion 16,384 16, 136 248 

Politic a 7,546 7,375 171 

Administracion de programas 5,532 5,338 194 ------------- -------------- ---------------
35,399 35,170 229 

------------- -------------- ---------------
~ 

Recursos y medio ambiente 6,720 7,467 (7471 

Industrias y comercio 4,245 3,657 588 

Inversion e instituciones 8,529 8,234 295 

Administracion de programas 5,766 6,002 (2361 

------------- -------------- ---------------
25,260 25,360 (1001 

------------- -------------- ---------------
Total Capitulo 2 267,869 267,433 436 
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CUADRO 1.1 

(continuaci6nl 

CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, GASTOS Y OBLIGACIONES POR PROGRAMAS 

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1990-91 (Nota 11 

Gastos, incluidas 

Consignaciones obligaciones 

presupuestarias pendientes al Saldo al 

revisadas para 31 de diciembre 31 de diciembre 

Capitulo Titulo 1990-91 de 1991 de 1991 

3. PROGRAMAS DE APOYO AL DESARROLLO 

Planificaci6n y enlace de programas de campo 

lnversiones 

Programas especiales: 

CMCH/Acci6n pro Desarrollo 

Becas (Andre Mayer) 

Representantes de la FAO 

Administraci6n de programas 

Total Capitulo 3 

4. PROGRAMA D~ COOPERACION TECNICA (nota 41 

5. SERVICIOS DE APOYO 

lnformaci6n y documentaci6n 

lnformaci6n publica 

Biblioteca 

Publicaciones 

Administraci6n 

Administraci6n de programas 

Total capitulo 5 

6. . SERVICIOS COMUNES 

7. IMPREVISTOS 

TOTAL 

(miles de $) (miles de $) 

6,783 6,762 

23,640 22,059 

1,489 1,362 

433 414 

55,644 57,189 

950 1, 151 

------------- --------------
88,939 88,937 

67,767 36,255 

11,026 10,840 

6,551 6,287 

4,545 4,432 

------------- --------------
22, 122 21,559 

60,080 60,642 ------------- --------------
3,027 3,024 

85,229 85,225 

18,336 18,095 

0 0 

------------- --------------
568,800 536,605 

Saldo de las consignacionas (Estado de Cuentss I) 

Fondos no comprometidos del PCT arrastrados para 

utilizarse en 1992-93 

(miles de$) 

21 

1,581 

127 

19 

(1,545} 

(201} 

---------------
2 

31,512 

186 

264 

113 

---------------
563 

(562) 
---------------

3 

4 

241 

---------------
0 

---------------
32.195 

(miles de$) 

683 

31,512 

32, 195 
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EST ADO DE CU ENT AS II 

PROGRAMA ORDINARIO 

29° EJERCICIO ECONOMICO. 1990-91 

INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL 

PARA El EJERCICIO QUE FINAUZO El 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

INGRESOS 

Cuotas recaudadas de loa Eetadoli Miembros (Cuadro 3. 1 . 11 

Menos: Transferencias al Fondo de operaciones al 28.03.91 

lngresos varios: 

lntereses netos de cuentas y dep6sitos bancarios 

Caducidad de obligacionea pendientes de aiios anteriores 

Alquiler de las inatalaciones para conferencias u oficinas 

Contribuci6n especial para el PCT 

Otros ingresos varioe 

Transferencias del Fondo de Operaciones al 18.06.91 

Gastos (Estado de Cuentas II 

Fondos no comprometidos de 1990·91 del PCT que se 

arrastran para 1992-93 (Estados de Cuentas II 

D~ficit de la Cuenta Especial de Reserve 

Exceso de los ingresos con respecto a los gastos (Estado de 

Cuentas 1111 

552 531 849 

2 (17 977 2381 

5 309 410 

6 878 110 

5 026 488 

15 000 000 

2 201 587 

3 

2 

4 

5 

$ 

534 554 602 

34 415 595 

18 000 000 

586 970 197 

$ 

536 604 973 

31511557 

5 546 409 

13 307 258 

586 970 197 
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PROGRAMA ORDINARIO 
29° EIERCICIO ECONOMICO, 1990-91 

ESTADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO Al- 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

ACTIVO LIQUIDO 

Dinero, dep6sitos bancarios y cuentas bancarias 
Programa ordinario 
Fondos fiduciarios 

CUENT AS POR CO BRAR 

Cuotas pendientes de los Estados Miembros: 
Cuotas pendientes y vencidas (Cuadro 3 .1.1) 

Cuotas pagaderas a plazos en liquidaci6n de 
atrasos (Cuadro 3. I. I) 

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

Operaciones 

Cuentas entre fondos 

lntereses Acumulados 

Otras cuentas por cobrar 

INVERSIONES 

Inversiones al precio de costo: 
Fondo de Reserva para el Plan de 

Indemnizaciones 

Fondo para el plan de Indemnizaciones por 
Cese en el Servicio 

BIENES DE CAPITAL 

Valor nominal del material, mobiliario y vehlculos 
de propiedad de la FAO 

· Cuentas por pagar 

Obligaciones pendientes 

Fondos no comprometidos de la consignaci6n del 
PCT de 1990-91 reservados para 1992-93 

Prestamos por pagar 

Fondos Fiduciarios (Cuadro 3.3) 

Cuentas de gastos de apoyo (Cuadro 3.4) 

Otros fondos de reserva (Cuadro 3 .4) 

Cuenta Especial de Reserva 

Fondo de Operaciones 

Superavit en reserva, igual al total de las cuotas no 
recaudadas de los Estados Miembros, las sumas 
debidas como adehmtos al fondo de Operaciones, 
las sumas debidas a la Cuenta Especial de Reserva 
y el valor nominal del material, mobiliario y 
vehiculos de propiedad de la FAQ 

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

Exceso de los ingresos con respecto a los gastos 
acumulados al 31.12.89 

Exceso de los ingresos con respecto a los gastos 
acumuladosal 31.12.91 

5 

2 

6 

7 

7 

8 

6 
9 

4 

10 

5 
2 

$ 

37 113 551 
154 099 943 

155 095 055 

210 072 
155 305 127 

3 271 333 

I 819 044 

13 001 277 

4 809 033 

27 626 930 

25 703 946 

60 548 282 

$ 

13 307 258 

(52 707 121) 

EST ADO DE CUENT AS Ill 

$ 

191 213 494 

160 395 504 

45 437 240 

86 252 228 

483 298 467 

$ 

29 115 414 

56 628 645 

31 511 557 

32 000 000 

108 322 417 

4 637 905 

99 905 931 

0 

180 956 

160 395 505 

(39 399 863) 
483 298 467 

======== 
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CUOT AS DE LOS EST ADOS MIEMBROS 

RESUMEN DE LAS CUOT AS RECAUDADAS Y PENDIENTES 

DEL EJERCICIO DE 1990-91 

Saldo pendiente al l 0 de enero de 1990 

Cantidad asignada para 1990-91 

( efectuados los reajustes para el 

Fondo de Nivelaci6n de Impuestos) 

Cuotas recaudadas en 1990-91 

Saldo pendiente al 31 de diciembre de 1991 

Cuotas pendientes 

y vencidas al 

$ 

150 782 092 

557 500 000 

708 282 092 

553 187 037 

155 095 055 

====== 

al En el Cuadro 3 .1.2 figuran los detalles por pafses y aiios de asignaci6n 

bl En el Cuadro 3 .1.3 figuran los detalles por pafses y los plazos de pago 

cl Cantidad bruta asignada en 1990-91 

Contribuci6n del personal 

Asignaci6n adicional para sufragar el costo de los 

reembolsos de impuestos a funcionarios de un Estado Miembro 

di Las cuotas recaudadas en 1990-9 i fueron acreditadas a: 

Ingresos por concepto de cuotas (Estado de Cuentas II) 

Fondo de Nivelaci6n de Impuestos (Cuadro 3 .4, nota el) 

Cuotas atrasadas 

pagaderas a plazos bl 

$ 

254 875 

----
254 875 

44 803 

210 072 

$ 

626 000 000 

(69 200 000) 

700 000 

557 500 000 

$ 

552 531 840 

700 000 

553 231 840 

Cuadro 3. l.1 

151 036 967 

557 500 000 cl 

708 536 967 e 
553 231 840 di 

155 305 127 

====== 



Estado Miembro 

Argelia 

Antigua y Barbuda 

Argentina 

Bahamas 

Belice 

Benin 

Bolivia 

Brasil 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Camboya 

Republica Centroafricana 

Chad 

Chile 

Comoras 

Congo 

Islas Cook 

Costa Rica 

Cote d'Ivoire 

Cuba 

Republica Pop. Dem. de Corea 

Djibouti 

Republica Dominicana 

e e 
CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

CUOTAS PENDIENTES Y VENCIDAS AL 3 DE DICIEMBRE DE 1991 

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

1988 y anteriores 

$ 

24032 

5 740 

134 852 

254 528 

~ 
$ 

24 032 

l 552 076 

2 446 

24 032 

24 032 

8 063 

24032 

96 128 

__!22Q 

$ 

27 840 

2 199 360 

27 840 

27 840 

4 816 320 

27 840 

22 098 

27 840 

23 460 

9 063 

27 840 

27 840 

2 908 

55 680 

141 243 

111 360 

Cuadro 3. l.2 

Total pendiente al 

1991 31 de diciembre de 1991 

$ $ 

501 120 501 120 

27 840 103 744 

2 199 360 5 950 796 
47 034 47 034 

27 840 27 840 

27 840 55 680 

27 840 55 680 

4 816 320 9 632 640 

501 120 501 120 'ti 

27 840 58 126 
J::' ('") 
~· \0 

21 685 73 555 Ill w ........ 
27 840 214 564 -J l11 

23 299 23 299 w 

27 840 51 300 

93 400 93 400 
27 840 36 903 

27 840 55 680 

27 840 55 680 

55 680 58 588 

55 680 119 423 

306 240 447 483 

210 210 

24 032 
111 360 573 376 



Cuadro 3. l.2 

(continuaci6n) 

Total pendiente al 

Estado Miembro 1988 y anteriores _J.m _1222 1991 31 de diciembre de 1991 

$ $ s $ s 
Ecuador - - - 49 666 90 734 140 400 

El Salvador - - - 27 840 27 840 

Guinea Ecuatorial 75266 24032 27 840 27 840 154 978 

Fiji - - - 27 840 27 840 

Gabon - 96 128 111 360 111 360 324 120 

Gambia 5 272 23 759 27 840 27 840 79 439 

Grecia 13 686 - 11 330 - l 330 

Granada 35 211 9 858 27 840 13 920 65 304 

Guatemala - 12 898 55 680 55 680 159 469 

Guinea - - 25 651 27 840 53 491 

Guyana - - 27 840 27 840 55 680 

Haiti - 24 031 27 840 27 840 79 711 

India - - l 224 960 I 224960 

Iran - - - l 976 000 l 976 000 'ti 

Iraq - 389 760 389 760 779 520 £' 0 ..... 
Israel - - 206 429 206 429 ::s \0 

Ill w 

Jamaica 27 840 27 840 55 680 
......... 

- -.J U1 

Jordania 17 500 - 15 807 33 307 .so. 

Kenya - - 17 202 18 008 35 210 

Kuwait - - - 974 400 974 400 

Liberia 11 546 24032 27 840 27 840 91 258 

Libia - 819 740 918 720 l 738 460 

Madagascar - - 13 920 27 840 41 760 

Mali - - 12 407 27 840 40 247 

Mauritania - - - . 27 417 27 417 

Mauricio - - - 27 840 27 840 

Mongolia - - - 27 840 27 840 

Nicaragua - - 27 840 27 840 55 680 

Nfger - - 27 840 27 840 55 680 

Nigeria - - 901 668 160 669 061 

Pakistan - - - 134 092 134 092 

Panama 26 612 55 680 55 680 137 972 

Papua Nueva Guinea - 8 549 27 840 36 389 

Paraguay 14 245 Ill 360 56 453 182 058 

Peru 18 033 192 256 194 880 194 880 600 049 

- -

e e 



e -
Cuadro 3 .1.2 

(continuaci6n) 

Total pendiente al 
Estado Miembro 1988 y anteriores _!ill ---122Q 1991 31 de diciembre de 1991 

$ $ $ $ $ 
Filipinas - - 178 lOS 193 22S 371330 
Polonia - - - 26S 280 26S 280 
Qatar - - - 167 040 167 040 
Rumania 323 681 SS2 736 - 640 320 1 S16 737 
Rwanda - - - 27 840 27 840 
San Crist6bal y Nieves - - - IS 980 IS 980 
Santa Lucia - - - 643 643 
San Vicente y las Granadinas - - - 13 920 13 920 
Santo Tome y Principe 2S 198 24032 27 840 27 840 104910 
Arabia Saudita - - - 81 067 81 067 
Senegal - 17 S91 27 840 4S 431 
Seychelles - - 19 162 27 840 47002 
Sierra Leona - 23 974 27 840 27 840 796S4 'ti 
Somalia 24032 24 032 27 840 27 840 103 744 Jl' (') 
Sudan - 27 840 27 840 SS 680 b" \0 
Suriname 3S 666 24 032 27 840 27 840 I JS 378 

Ill w 
........ 

Siria S9 081 120 160 139 200 318 441 
-.J U1 - U1 

Togo - - - 23 222 23 222 
Tonga - - - 4 68S 4 68S 
Trinidad y Tabago - 48 S20 46 S64 9S 084 
Turqui'a 866 244 l OS7 920 1OS7920 2 982 084 
Uganda 20314 24 032 27 840 27 840 100 026 
Estados Unidos de America 63 442 879 38 88S 000 13 716 000 253 000 116 296 879 
Uruguay - - - 139 200 139 200 
Yemen - 23 S32 27 840 27 880 79 2S2 
Yugoslavia - - l 300 000 l S31 200 2 831 200 
Zaire 9 802 - 27 840 27 840 6S 482 
Zimbabwe - SS 680 SS 680 

--
$ 64 Sl8JIJ2 42 787 966 26 26S 036 21 S23 234 ISS 09S oss 
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CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

Cuadro 3. 1. 3 

CUOTAS PAGADERAS A PLAZOS PARA LA LIQUIDACION DE ATRASOS AL 
31 DICIEMBRE 1991 

Estado Miembro 

Antigua y Barbuda 

Chad 

Comoras 

Guyana 

Paraguay 

Resoluci6n de la 

Conferencia 

14/87 

18/85 

13/83 

15/87 

19/85 

Debidas en Debidas en 

1989 o antes 1990 

$ $ 

6 151 6 151 

10 248 

6 603 

- 7 123 --

6 151 30 125 

Debidas en 

1991 

$ 

6 151 

10 249 

7 008 

6 610 

7 123 

37 141 

Debidas en 
aiios sucesivos Total debido 

$ $ 

30 752 49 205 

30 745 51242 

7 008 14 016 

39 660 52 873 

28 490 42 736 

136 655 210 072 



e 
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TRANSACCIONES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 1988-89 

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1990-91 

INGRESOS GASTOS 
$ 

Saldo de fondos no 
comprometidos 
arrastrados al 10 de 
enero de 1990 de Gastos incluidas las 
conformidad con el obligaciones 
Articulo 4.3 del pendientes contraidas 
Reglamento Financiero 34 119 345 durante 1990-91 

Fondos transferidos a 
Ingresos varios 

34 119 345 

Cuadro 3.2 

$ 

34 119 196 

149 

34 119 345 
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SALOO AL 1° DE SALOOAL31 
DON ANTE ENERO 1990 INGRESOS 1990 INGRESOS 1991 PAOOS 1990 PAOOS 1991 DICIEMBRE 199 l 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANES PATROCINAOOS POR GOBIERNOS 

AUSTRALIA 2 035 1S4 l 532 208 922 124 l 103 289 l 43 042 l 943 155 
AUSTRIA 177 888 187 684 273 517 141 451 107 524 390 114 
BAHAMAS 751 51 44 846 
BELGICA 9 508 274 10 055 843 6 600 118 11563 337 11628 465 5 972 433 
BENIN 37 560 171 292 3 355 118 482 21175 90 850 
BOLIVIA l 924 I 924-
BOTSWANA 68 603 31 441 32606 IS6 649 3 084- 20 915-
BRASIL 1 130 630 l 471 276 1089714 2 251 013 l 377 442 63 165 
BURUNDI 27 309 l 486 28 795 
CAMERUN 20494 I 384 170 937 9 382 9 851- 193 284 
CANADA 356 143 397 296 127 980 312 035 552 118 17266 
CHAD 1 847- 250 248 142069 2 911- 109 243 
CHILE 630 775 631 033 378 786 981182 1418144 758 732-
CHINA REP. POP. DE 238.553 80 947- 7 377 22 033 142 950 'ti 

COM ORAS IOI 033 100 355- 678 ~\ () 

CONGO 147 435 53 547 4 784 32 98640 
.... \0 
::s w 

DINAMARCA 8 526 930 3 519 759 13 825 944 13 591 595 12 483 000 201 962- II> ........ 

EGIPTO 18 172 l 227 976 913 766 025 230 287 ....J U1 

GUINEA ECUATORIAL 34 789- 166 920 509- 134 318 26 186 28 882- CX> 

ETIOPIA REP. DEMOCRATICA POPULAR 298 545 516 761 634 917 632 299 279 197 598 727 
FINLAND IA 1 357 772 4 395 094 3 256 075 3 878 312 2 671 065 2 459 564 
FRANCIA 5 747 066 4 331 615 2 703 276 3 035 884 3 726 224 6 019 849 
GABON 511 347 353 510 11683 494 452 235 622 146 466 
GAMBIA 53 075 l 784 1 564 25 385 4 259 26 779 
ALEMANIA 1 584 816 I 184 830 2 709 965 2 436 720 2 274 827 768 064 
GHANA 10 174 134 792 5 073 160996 10 957-
GUINEA 8 492- 8 492-
INDIA 729 123 721 000 40 329 532 138 639 IOI 319 213 
INDONESIA 1096720 4 257 794 I 013 939 2 791 432 2 931 043 645 978 
IRAN 278 19 16 313 
IRAQ 30 480 I 956 1 144 16414 3 733 13 433 
IRLAND A 6 673- 618- 6 313 3 436 4 414-
ITALIA 18 919 454 19 795 923 35 485 511 33 732 782 19 374 297 21 093 809 
JAMAICA 110083 51 004 4 243 88 562 9 434 67 334 
JAPON 9 236 676 5 735 989 5 280 640 6 622 090 5 470 945 8 160 270 
ARABIA SAUD IT A 13 949 250 7 905 857 6 252 325 I 5664 758 1 2543 IOI 100 427-
KUWAIT 987 001 57 931 23 392 679 469 342 021 46 834 

e -
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SALDO AL 1° DE SALOOAL3i 
DON ANTE ENERO 1990 INGRESOS 1990 INGRESOS 1991 PAGOS 1990 PAGOS 1991 DICIEMBRE 1991 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANES PATROCINADOS POR GOBIERNOS 

UBIA 902 958 3 8'18 649 3 210 561 l 9611678 3 467 666 2 495 824 
LUXEMBURGO 47 273 831 l 840 42 412 31152 
MADAGASCAR 7 794 527 452 11773 
MALAWI 42 664 2 504 l 493 20648 3 433- 29 446 
MALTA 5 054 341 177 2 973 2 599 
MAURITANIA 60 857 42 564- 18 293-
MEXICO 2 122 894 101 905 I 054 054 I 549 391 895 519 833 943 
MARRUECOS 4 630 4 630 
MOZAMBIQUE 99 486 38 182 155 386 132 6111 109 543 50830 
NEPAL 206 462- 333 739 5 396 38 597 6 863- 100 939 
PAISES BAJOS 5 822 185 36 097 560 35 207 578 30 514 195 33 842 510 12 770618 
NUEVA ZELANDIA 78 016 5 054 4 142 9 040 I 364- 79 536 
NIGERIA 33 281 2 870- l 457 31 868 
NORUEGA 3 527 168 2 728 790 2 172 320 3 387 406 3 681 272 l 359 600 'ti 
PAl<ISTAN 631 710 26 560 10 890 479 303 2 067- . 191924 :n 
PORTUGAL 6 034 5 804- 230 b. ID 
REPUBLICA DE COREA 37 481 63 265 44070 49 HO 97 166 l 460- Ill w 
YEMEN 2 726 407 I 134 361 966 112 2 640 103 l 262 643 924 134 ........ 

~ l11 
SOMALIA 532 817 34 379 29 320 45 375 4 447- SSS 588 ID 
ESPANA 998 098 129 649 100 353- 148 148 100 514 778 732 
SRI LANKA 74 572 3 108 413 70082 8 Oll 

SUDAN 346 837 17 633 327 935 102 096 167 905 422404 
SWAZILANDIA 4 749 4 529- 220 
SUEClA 547 241 6 375 940 l 880 714 4 299677 4 763 417 I 353 681-
SUIZA 2 153 293 3 265 548 4 654 463 5 235 221 5 684 186 1146 103-
TRINIDAD Y TABAGO 17924 l 210 1 041 20 175 
TUNEZ 278 301 63 074 164 067 267 433 137 546 100 463 
TURQUIA 5 239 346 1987405 166 412- 4 062 356 2 747 476 250 507 
UGANDA 526 961 14 879 l 252 085 694 262 653 050 446 613 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 25 239- 228 814 100 446 9 575 S736 288 710 
REINOUNIDO 2 268 228 777 377 442 31 43S 551362 19690 

TANZANIA 2 572 790 2 454 915 I 284 088 2 504642 3 312 846 494 305 
ESTADOS UNIDOS 2 484 553 167 000- 2 334 521 l 815 913 2 266 399 569 762 
URUGUAY 209 087 23 361 3 457 185 707 926 49 272 
ZAIRE 167 806 70 511 6 685 72 293 80432 92 277 
ZAMBIA 597 488 248 707 2 209 515 523 336 322 63 441-

TOTAL PLANES PATROCINADOS POR GOBIERNOS 109 108 792 126 897 809 136 951 964 159 072 408 144 652 487 69 233 670 
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________________________________________________________________________________________ ,,,,,:-----------~·------------------------------------------------
SALDO AL 1° DE SALOOAL31 

DON ANTE ENE.RO 1990 INGRESOS 1990 INGRESOS 1991 PAGOS 1990 PAGOS 1991 DICIEMBRE 1991 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANES NO PATROCINAQQS POR OOBIERNOS 

AKTIONS GEMEINSCHAFT SOLIDARISCHE WELT 2 333 158 85 1613 %3 
BANCO A.FRICANO DE DESARROLLO 5117 890 98 227 IS 191 4211712 ISO 343 122 253 
FONDO DEL GOLFO AR.ABE PARA LAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO I 519 225 .521 348 54 079- 1167 759 238 653 940082 

DELAONU 
ORGANIZACION AR.ABE PARA EL DESARROLLO AGRICOLA (AOAD) 130 995 8822 7 325 11437 21 835 HJ 870 
BANCO ASIATICO DE DESARROLLO 77982 4 712 776 714 64601 IO 1122- 1105 629 
FONDO FIDUCIAIUO DE LA OFICINA AUSTRALIANA DE AYUDA AL 58 209 1- IOI 039 63 319 lSl 745 55 817-

DESARROLLO ABD/PNUD 
BAND AID/UVE AID 653 604 9 970- 653 604 9 970-
BROT FUR DIE WELT R.F.A. 135 918 134 789 l 129 
C.S. FUND (CALIFORNIA) 7 613 513 435 139 8 422 
COMITE CATOLICO CMCH ESPANA - MANOS UNIDAS 214 693 79 371 71 776 131 685 ll5 114 119 041 
CENTRO INTERNAZIONALECROCEVIA (CROCEVIA) 6 501 336 I 413 5 424 
CHRISTIAN AID REINO UNIDO 14 872 671 389 6 717 4 461 4 754 
COM. PERM. INTER-ET ATS DE LUTTE CONTRE SECHERESSE DANS LE SAHEL 515 660- 101 883 952- 472 825- 'ti 
COMMUN A UTE ECONOMIQUE DES ET ATS DEL' AFRIQUE DE L'OUEST 26106 26106 ~(') 
COMMUN A UTE ECONOMIQUE POUR L' AFRIQUE DE L'OUEST (CEAD) 8 229 87 461 62 543 33 147 ~- '° CONFERENCIA DE MINISTROS AR.ABES DE AGRICULTURA DEL GOLFO 645 183 43 085 37 255 6408 17 982 701 133 Pl w 
DANCHURCHAID IGLESIA DE DINAMARCA 5 781 I 564- 228 529 3 916 ' llD U1 
DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE 3862 8 3%- 11 391- 74 321 16 320- 0 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) I 104 456 117 686 500 422 19 174 357 419 I 345 971 
EVANGELISCHE ZENTRALSTELLE FUR ENTWICKLUNGSHILFE E. V. 8 949 8 949-
PROGRAMA MONEDAS Y MEDALLAS FAO 843 253 605 479 l 254 338 602 712 668 456 I 431 902 
COMITE CONSULTIVO INDUSTRIA FERTILIZANTES (FIAC) 517 765 487 930 526 526 641403 615 1120 274 998 
FAO 171 142 s 094 659 878 405 581 268 174 162 359 
FUNDACION CODESBA 84 737 I 212 SS 714 22 829 7 406 
GEBECO NEDERLAND B.V. EX LIGA FABRIEKEN 2 115 2 115-
INSTITUT MONDIAL DU PHOSPHATE FRANCIA 14 062 17644 718 IS 622 l3 170 3 632 
INTER.MON 628 270- 344- 14 
FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRICOLA (FIDA) I 062 1 062- 129 554 129 554 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL YUTE 739 739- l 338 635 910 I 337 725 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES 10037 115 4116 5 828 36 261 95 090 
COMITE IR.LANDES CMCH OORT A 9 495 160 l 845- l 327 6 483 
BANCO ISLAMICO DE DESARROLLO 94 979 86 538 8 441 
ORGANIZACION LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA 52 704 298 951 232948 279 202 258 818 46 583 
MASSEY FERGUSON 2 484 168 144 2 796 
DONANTES V ARIOS 2 307 723 117 977- 273 092 160 270 839- 2 303 407 
ORGANISMO NORUEGO DESARROLLO INTERNACIONAL (NORAD) 65 799 3 351 l 570 40093 6 728 23 905 
OFICINA DECOORD. DEL PROO. DE LAS N.U. PARA AFGANISTAN 7 381 273 2 940 457 2 683 842 4 204 873 3 606 964 s 193 735 

e e 
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SALOOAL 1° SALOOAL31 
OONANTE DE ENERO 1990 INGRESOS 1990 INGRESOS 1991 PA.GOS 1990 PAGOS 1991 DICIEM.BRE 1991 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANES NO PATROCINADOS POR GOBIERNOS 

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NU PARA LOS REFUGIADOS 98 167 911167 
(ACNUR) 

FONOO DE LA OPEP 51 874 3 474 2 113 l 672 45 747 10 042 
FUNDACION ROCKFELLER WASHINGTON EE.UU. 126 331 98 068 I 219 241 S4S 26 526- 10599 
SWEDISH FREE CHURCH AID (DIAKONIA) 9 619 649 IO 268-
TROCAIRE THE CATHOLIC AGENCY FOR WORLD DEVEWPMENT - IRELAND 11 587 675 7 127- 756 4 006- 11415 
FONOO NU PARA DESARROLW DE LA CAPITALIZACION (FNUDC) 134 884- l 500 000 I 473 ISO l 638 265 2 125 751 925 750-
ORGANIZACION NU PARA LA EDUCACION CIENCIA Y CULTURA (UNESCO) 28 866 31 000 213 59 653 
OPERACIONES DE EMERGENCIA (UNEO) 21 763- 306 000 171 763 287 091 2111679 49 770-
PROGRAMA NU PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 440 820- 675 724 I 140601 867 705 929 432 421 632-
SISTEMA DE FINANCIACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CIENCIA Y 798 798 

TECNOLOGIA PARA EL DESARROLW 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS OPERACIONES DE 159 082- 159 081 129 863 38 841 168 705-

EMERGENCIA EN AFRICA (UNDEA) 
't:i 

FONOO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA WS PAISES EN 17477 17 477-
.:: 0 

DESARROLW SIN LITORAL ,.... 
OFICINA NU REGION SUDANO-SAHELIANA (UNSO) 272 507 I 828 882 l 572 644 I 214 749 686 004 :S ID 

Ill w 
PNUD CUENT A DE ENERGIA 13 509 22 15 525 2 038- ........ 

PNUD FONOO FIDUCIARIO PARA EL PROGRAMA DE LA NACION 108 731 108 731 
(I) U'I 
..... 

NAMIBIAN A 
PNUD FONOOS FIDUCIARIOS PARA ASISTENCIA A WS REFUGIADOS DE 65 190 4S 19 732- 848TI 

AFRICA 
UNION ADUANERA Y ECONOMICA DEL AFRICA CENTRAL (UDEAC) 30 119 28 586- 83 l 616 
FONOO DE DESARROLW DE LA NU PARA LA MUJER 53 379 82175 135 554 52 933 52 933-
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 2 615 2 615 
FONOO NU ACTIVlDADES DE POBLACION (UNFPA) 2 446 692 10 026 589 5 913 642 9 069 270 2 509 631-
UNITED SUPPORT OF ARTISTS FOR AFRICA EE.UU. 11 197 713 3 653- g 257 

TOTAL PLANES NO PATROCINAOOS POR GOBIERNOS 17 853 503 8 534 298 23 835 335 19 456 373 20 612 359 10 154404 

PROYECTOS DE OONANTES MULTIPLES 

. 
APOYO A COMUNIDADES MAPUCHE 20 543 I 165 179 10 291 14m 3 181-
APOYO A LA ESCUELA AGRICOLA "LA SARITA" 19 061 I 235 376 9 896 12 790 2 014-
PROGRAMME DE SOUTIEN 3 6211 110 117 4 947 6 602 55 286 56 804 
ETIOPIA - APOYO A ASOCIACIONES FEMENINAS EN PLANES DE 181 181-

ASENT AMIENTOS 
DESARROLW AGRIC. EN LA COOP. DE SERVICIOS DE ABELA FARECHEW 17033 505 8 348 14 887 5 390 5 609 
PROYECTO DE SRAFA SALT 19 194- I 632- I 446- 422 22 694-

<==>";;,,,==='"""""""'""'""'"''="""=<=>=--=o"""°"'~m======><=..,,,==-=-==<•'""".,,.""'""'''''"""""'"""""""""""'""'-""'=>""'====""'""'""'"""""'=""""""""'"""<=""'""'"""...,"""""''""_..,..,.. ____________ ..,._, ______________ ...__..,. ______ ..., ___________ ..., ___________________ _ 



CUADR03.3 INFORME DEL PROGRAMA ORDINARIO SOBRE FONDOS FIDUCIARIOS AL 31 DE DICIEMBRE 1991 PAOINAS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDOAL 1° SALDOAL3l 

DON ANTE DE ENERO 1990 INORESOS 1990 INGRESOS 1991 PAOOS 1990 PAOOS 1991 DICIBMBRE 1991 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROYECTOS DE DONANTES MULTIPLES 

PROGRAMA AGRICOLA Y DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN PEQUENA 18 103 6 446 8 969 3470 21 882 8 166 
ESCALA EN ACCRA 

PROYECTO DE PRODUCCION DE PESCADO PARA MUJERES I 489 !Gl 86 195 I 481 
EXPERIMENTO UlTAR-PRADESH SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 17433 769 47 133 11123 57212 

EN ENSENANZACOMUNITARIA 
FIEBRE AFTOSA - PROGRAMA DE A YUDA DE .IEMERGENCIA Ill 230 7 509 14 434- 69 2 349 !011187 
COMISION DE PRODUCCION Y SANIDAD PECUARIAS PARA ASIA LEJANO 124 353 41416 27 362 141 212 40 271 II 648 

ORIENTE Y PACIFICO SUDOCCIDENT AL 
COMISION DE LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO PARA EL 133 235 40074 223 599 90 517 180 454 125 937 

NOROESTE DE AFRICA 
COMISION DE LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO PARA 73 380- 137 447 252 112 27 042 59 758 229 379 

EL CERCANO ORIENTE 
PROYECTO DE LUCHA CONTRA LA LANGOST A DEL DESIERTO 200 053 145 866 193 510 43 465 110810 385 154 
COMISION EUROPEA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA 17 846 177 164 237 930 212 930 242 408 22 39!!-
CONSEJO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENETICOS 1 947 964 11004202 7 416 335 9 13!! 421 7649651 3 580 429 
SISTEMA DE INFORMACION SOBRE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS EN 16 680 961 649 5 163 l 841 Ii 286 

CURSO (CARIS) 
PERSPECTIVAS DEL DESARROLW DEL SECTOR DE LA PASTA Y EL PAPEL 70 958 4 483 3 535 II 178 l 445 66 353 
RED DE INVESTIGACIONES COOP. EUROPEAS SOBRE ENERGIA RURAL 47 535 37 564 15 598 31321 5 675- 75 051 
APOYO A LAS INICIATIVAS LOCALES DE AUTOSUFICIENCIAALIMENTARIA 16 862 35 671 24002 57619 15 491 3425 
MEJORA DE CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS 111287 I 145 2 511- 16 921 
REHABILITACION Y DESARROLW DE LAS PEQUENAS PESQUERIAS 9 542 9 542 

TECNOLOGIA APR.OPIADA A LA PEQUENA PRODUCCION EN EL DEP. 36 5114 20 273 52 3117 4470 
LAMBAYEQUE 

ASISTENCIA AL COMITE DE PESCA DEL PROORAMA CPACO 5 295 5 131 310 4 722 6 014 
COMISION PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIBRTO EN LA 318 666 90 339 26 451 50 319 122 809 262 3211 

REGION ORIENT AL 
APOYO AL PROGRAMA CMCHfAD EN EL SUR DE ASIA 95 447 150 151 168 972 136 126 203 926 74 518 
TALLER DEL ASIA MERIDIONAL SOBRE MUJER Y DESARROLLO 13 872 937 !104 458 !5 155 
PEQUENAS COMUNIDADES PESQUER.AS DEL GOLFO DE BENGALA- 118 031 92108 62 236 59 707 99 902 112 766 

CONTRIBUCION DEL GOBIERNO l'ARTlCIPANrE 
PEQUENAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL GOLFO DE BENGALA- 124 185- l 184 373 I 727 720 2 154 996 l 812 172 I 179 260-
INTERREGIONAL- CUENTACON INTER.ES PARA GCP/RAS/!18/MUL 124 591 50 527- 59 396- 14 668 

(fF 1680 00) 
CENTRO REGIONAL PARA PALMAS Y DATILES 6 458 10 072- 817- 9 860 304 14 595-
VERSION ARABE DE AG.ROVOC 133 595 8 077 6 176 34 946 4 082 10111120 
CERCANO ORIENTE - PRODUCCION Y SANIDAD PECUARIAS (FASE m 593 347 291 464 80 847- 406 247 33 932- 431 649 
ASISTENCIA A INFOPESCA - SERVICIO DE MERCADEO DEL PESCAOO 22 777 51 6911 6 094 32 565 35 !!Hi 
PROORAMA DE DESARROLW RURAL EN LA ZONA DE GANDIOLAIS 19 356 7711 430 II 315 2 222 7 027 

------------------------~-------------~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e 
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CUADRO 3.3 INFORME DEL PROGRAMA ORDINARIO SOBRE FONDOS FIDUCIARIOS AL 31 DE DICIEMBRE 1991 PAGINA6 

DON ANTE 
SALOO AL 1° 

DE ENERO 1990 INGRESOS 1990 INGRESOS 1991 
SALOOAL31 

PAOOS 1990 PAGOS 1991 DICIE'MBRE 1991 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROYECTOS DE OONANTES MULTIPLES 

APOYO A INIClATIV AS DE DESARROLLO AGR. DE ASOC. DE AGRICULTORES 15 002 134 171 6 766 15 340 38 695 101 404 
TOGO - MODERNIZACION DE POZOS Y CAPACITACION DE TECNICOS 17 171 17 171-

ESPECIALIZADOS 
ETIOPlA - Ai>OYO DE ONG A INIClATIV AS LOCALES PARA LA REHABIU- I 692 215 601 108- 33 263- I 057 844 

TACION AGRICOLA (CUENTA DE INGRESOS GENERALES) 
APO YO DE ONG A INICIATIV AS DE REHABILIT ACION AGRICOLA (FASE II) 577 420 426 868 577 420 426 868 
DESARROLLO AGRAR.10 EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE BOUGEA 95 897 62 860 95 897 62 860 
APOYO A LAS MUJERES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS - 87 834 23 522- 87 834 23 522-

PROYECTO N° 3 
DESARROLW AGRA.RIO EN LA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE 103 598 35 220 !03 598 35 220 

MANDALKEA - PROYECTO N° 4 
DESAR. AGRA. EN EL VALLE DE WEYITO (FASE Il) 123 OIO 63 965- 123 010 63 965-
DESAR. AGR. EN LA COOP. DE SERVICIOS DE DER.A 71 116 19 456- 71 116 19 456-
DESAR. AGR. EN LA COOP. DE SERVICIOS DE TUKA 55 598 17 694- 55 598 17 694-
ETIOPIA - DESAR. AGR. EN LA COOP. DE SERVICIOS DE MANUKA l 670 I 670 
DESAR. AGR. EN LA COOP. DE SERVICIOS DE USHIE 8 963 3 638- 8%3 3 638-
DESAR. AGR. EN LA ZONA DE LA COOP. DE SERVICIOS DE 93 973 136 999 93 973 136 999 

ZENGA DOR.MALE 
DESAR. AGR. EN LA ZONA DE COOP. DE SERVICIOS DE GAGA GOCHO IOI 719 101 719 
INTERREG. CUENTA DE INGRESOS GEN. DEL FIDA PARA EL PROO. DE 435 485 117 714 553 199 

LUCHA BIOU)G. CONTRA LA MOSCA GUSANERA EN EL N. DE AFRICA 
ENSAYO PARA ERRADICAR LA MOSCA GUSANERA EN EL N. DE AFRICA 642 646 734 726 642 646 734 726 
PROGRAMA PARA ERRADICAR LA MOSCA GUSANERA EN EL N. DE AFRICA 5 !52 422 25 201 604 3 697 472 21 494 935 5 161 619 

PLAN DE ASISTENClA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASA) 2 437 988 7 389 565 9 906 217 8 125 551 8 853 805 2 754 414 

PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL CERCANO ORIENTE (NECP) 730 965 45 525 24 641 243 464 216 450 341 217 
OFICINA DE OPERACIONES ESPECIALES DE SOCORRO (OSRO) 3 812422 3 241 796 13 175 279 4 607 171 4 181 921 ll 440 405 
PLAN INTERNACIONAL DE SUMINISTRO DE FERTILIZANTES (IFS) 526 032 27 517 66 326 350 418 48 610 220 847 
PREVENCION DE PERDIDAS DE ALIMENTOS (PPA) 3 603 090 236 695 188 985 539 729 744 099 2 744 942 

TOT AL PROYECTOS DE DON ANTES MULTIPLES 16 858 800 31 480 769 60 394 675 32 145 251 47 654 650 28 934 343 

TOT AL GENERAL FONDOS FIDUCIARIOS DEL PROGRAM A ORDINARIO 143 821 091 166 912 876 221 181 974 210 674 032 212 919 496 108 322 417 

'ti 
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RESUMEN DE LAS TRANSACCIONES DE CUENT AS DE GASTOS DE APOYO 
Y OTROS FONOOS DE RESERVA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1990-91 

PNUD 
PMA 

- Fondoa Fiduciarios 
PCT 

Total 

PROORAMA COOPERATIVO 
DEL BANCO MUNDIAL 

Cuenta de gastos compartidos 

FONDOROTATORIO DE 
PUBUCACIONES 

Publicaciones generales 

Ceres - Revista de la FAO 

FONDO DE NIVELACION DE 
IMPUESTOS 

FONDO DE RESERVA DEL 
PLAN DE INDEMNIZACIONES 

FONDO PARA LAS 
UQUIDACIONES 

FONDO PARA EL PLAN DE 
INDEMNIZACIONES J>ciR CESE 
EN EL SERVICIO 

OTROSFONDOSFIDUCIARIOS 

TOTAL 

Saldo al 1 • de 
enero de 1990 

$ 

6 279 526 
0 

4 071 827 
2 407 237 

12 758 590 

Saldo al l • de 
enero de 1990 

$ 

0 

345 348 

0 

898 098 

21 188 517 

14 486 455 

47 328 287 

10 835 000 

95 081 705 
====== 

CUENT AS pE ClASTOS DE APOYO 

~I 
$ 

46 848 627 
18 342 741 
37 176 354 

4 215 696 

106 583 418 

Gastos incluidaa lu 
obligaciones pendientes 

$ 

52 781 093 
18 342 741 
38 922 701 

4 657 568 

114 704 103 

OTROSFONDOSDERESERVA 

Iogresos• 
$ 

18 568 738 

1 744 296 

I 412 

69 200 000 

7 863 171 

4 626 904 

22 528 465 

4 637 071 

129170057 
====== 

Clastos, incluidas las 
obligaciones pendientes 

$ 

24 758 318 

l 663 960 

I 938 053 

I 012 721 

3 552 808 

2 941 066 

6 191 459 

5 982 849 

48 041 234 

Cantidades 
transferidas 

$ 

(6 189 580) b/ 

335 348 c/ 

(I 936 641) d/ 

68 500 000 e/ 
594 470 fl 

15 000 000 g/ 

76 304 597 

Cuadro 3.4 

Ssldo al 31 de 
diciembre de 1991 

$ 

347 060 
0 

2 325 480 
l 965 365 

4 637 905 

Saldo al 31 de 
diciembre de 1991 

$ 

0 

90336 

0 

(10 093) 

25 498 880 

I 172 293 hi 

63 665 293 

9 489 222 

99 905 931 

a/ Compr:nde los ingreaoa varios o (perdidas) de 46 549, (17 233), 10 063 y (3 048) d6lares del PNUD, PMA, Fondos Fiduciarios y PCT, 
respecl1vamente. 

bl 

cl 

d/ 

el 

fl 

g/ 

h/ 

El Banco Mundiai reembolsa el 75 por ciento correspondiente a dicho Banco; el 25 por ciento correspondiente a la FAO se transfiere, como 
gastos, al Capltulo 3 del Estado de cuentas I. 

335 348 d6lares transferidos a ingresos varios de conformidad con el Artfculo 6.9 de! Reglamento Financiero. Se trsta del saldo al 31 de 
diciembre de 1989, menos I 0 000 d6lares retenidos. 

1 886 641 d61area transferidoa como gastos, con cargo a la asi~naci6n de! Programa Ordinario, de conformidad con lo dispuesto en el 
Progmma de Labores y Presupuesto y SO 000 con cargo a los mgreaos de Publicaciones Clenersles. 

Tnmsferencia al haber de las cuentas de cuotas de los Estados Miembros. Es el haber total de las contribuciones del personal por un importe de 
69 200 000 d61ares, menos la cantidad necesaria para sufrsgar el costo estimado del reembolso de los impuestos de los funcionarios de un 
Estado Miembro, es decir 700 000 d6lares. 

Transferencia al haber de la cuenta de cuota de un Estado Miembro. Es el excedente de la cantidad aportada por un Estado.Miembro para 
sufrsgar el costo de los reembolsos a funcionarios en 1988-89, aobre el costo efectivo. 

Se adelantaron al Progrsma Ordinario 15 000 000 de d61ares del Fondo pars las liquidaciones, como pn!stamo dursnte el perfodo. 

El haber total de! Fondo pars las Liquidaciones era 16 172 293 d61ares, ilicluido el pn!stamo adelantado al Programa Ordinario. 
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TRANSACCIONES DE LA CUENT A ESPECIAL DE RES ERV A 
ESTABLECIDA POR LA RES.OLUCION 13/81 DE LA CONFERENCIA 

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 1990-91 

NIVEL AUTORIZADO 

Saldo al 1 ° enero 1990 
(5% del PLP de 1990-91de568 800 000 dolares) 

Aumento al 31diciembre1991 

Saldo al 31 diciembre 1991 
(5% de PLP de 1992-93 de 676 9ll 000 d6lares) 

INGRESOS 

Saldo al 1 ° enero 1990 

Recaudacion de la cuota especial 
de 1988 

Deficit transferido 
al Fondo General 

NIVEL DE CAJA 

$ 

19 510 876 

218 764 a/ 

5 546 409 
25 276 049 

Varianza negativa monetaria 
sobre los gastos de personal 
debida a diferencias 
desfavorables entre el tipo de 
cambio de la lira utilizado para 
el presupuesto (1 335) y el tipo 
medio vigente en 1990-91 
(l 221) 

Transferencia de perdidas netas 
en los cambios monetarios 
durante 1990-91, de acuerdo con 
la Resoluci6n l 7 /89 de la 
Conferencia 

a/ El total pendiente de pago por los Estados Miembros de la cuota especial de 1988 es de 3 271 333 dolares 

Cuadro 3.5 

(nota 5) 

$ 

28 440 000 

5 405 550 

33 845 550 

$ 

18 845 793 

6 430 256 
25 276 049 
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TRANSACCIONES DEL FONDO DE OPERACIONES 
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1990-91 

NIVEL AUTORIZADO 

$ 

Saldo al 1° enero 1990 
20 000 000 

Saldo al 31 diciembre 1991 
20 000 000 __ __. __ _ ------

NIVEL DE CAJA 

INGRES OS PA GOS 

$ 

Saldo al 1 ° enero 1990 Transferencia al Fondo 

General de conformidad 
con el Artfculo 6.2(a) (i) 

del Reglamento 

Financiero 

Transferencia de cuotas 
atrasadas recaudadas (Estado Saldo al 31 de 

de Cuentas II) 17 977 238 diciembre de 1991 

Cantidades recibidas de los 

Estados Miembros de la 

reasignaci6n de 1988 y 1989 203 718 a/ 

18 180 956 
------------

Cuadro 3.6 

(nota 2) 

$ 

18 000 000 

180 956 

18 180 956 

====== 

a/ La cantidad pendiente de pago por los Estados Miembros de la reasignaci6n es 

1 819 044. 

e 
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Anexo 1.1 

SITUACION DE LOS PROVECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
CON CARGO A CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 1990-91 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

N° de Presupuesto Gastos, incluidas Saldo no comprometido 
Pafs Rroxectgs de Ios RrOl'.ectos obligaciones 12endientes del 12resu12uesto 

$ $ $ $ 

AFRICA 

Regi6n 8 1647000 925 360 721 640 
Angola 2 510 000 335 865 174 135 
Benin 2 190 000 105 864 84 136 
Botswana 2 390 000 225 732 164 268 
Burkina Faso 5 786 385 727 332 59 053 
Burundi 6 664 000 336 304 327 696 
Cameron 5 692 100 438 738 253 362 
Cabo Verde 4 591 500 414 685 176 815 
Rep. Centroafricana 1 131 000 57 077 73 923 
Chad 3 584 000 385 849 198 151 
Comoras 2 303 000 193 912 109 088 
Congo 5 452 200 130 122 322 078 
Cote d'Ivoi~ 4 718 192 274 797 443 395 
Guinea Ecuatorial 4 415 000 194 229 220 771 
Etiopfa 6 1 148 000 760 041 387 959 
Gab6n 1 72 000 54 766 17 234 
Gambia s 613 000 549 383 63 617 
Ghana 3 506 000 390 231 115 769 
Guinea 9 1 009 000 679 393 329 607 
Guinea Bissau 6 432 000 164 858 257 142 
Kenya 9 1 135 000 540 985 594 015 
Lesotho 1 328 000 302 665 25 335 
Madagascar s 637 000 461 132 175 868 
Malawi 7 954 000 748 238 205 762 
Mall s 608 000 316 376 291 624 
Mauritania s 812 000 391 091 420, 909 
Mauricio 2 131 000 179 846 (48 846)• 
Mozambique 7 1 218 000 382 575 835 425 
Namibia 3 495 000 229 642 265 358 
Niger 1 so 800 34 928 15 872 
Nigeria 6 929 200 387 592 541 608 
Rwanda 3 297 000 190 279 106 721 
Santo Tome y Principe 3 70 000 47 236 22 764 
Senegal 3 515 000 416 963 98 037 
Seychelles s 364 000 210 258 153 742 
Sierra Leona 3 450 600 292 136 158 464 
Somalia 2 157 000 57 254 99 746 
Swazilandia 3 209 000 132 270 76 730 
Tanzania 9 832 100 739 327 92 773 
Togo 8 516 000 263 327 . 252 673 
Uganda 3 364 000 240 542 123 458 
Zaire 3 373 000 57 345 315 655 
Zambia 5 839 000 497 699 341 301 
Zimbabwe 4 729 000 382 947 346 053 

188 24 868 077 14 847 191 10 020 886 



N° de Presupuesto 
~ Qroyectos de los Qroyectos 

$ $ 

ASIA Y EL PACIFICO 

Afganistan 1 57 000 
Region 10 1 790 880 
Bangladesh 5 1 364 000 
Bhutan 2 247 000 
China 10 1 609 500 
Islas Cook 1 103 000 
Rep. Dem. de Corea 6 470 000 
Fiji 4 328 000 
India 3 373 000 
Indonesia 4 445 000 Iran 4 319 000 
Kampuchea 2 47 000 
Corea, Republica de 3 371 000 
Laos 6 700 000 
Malasia 1 117 000 
Maldivas 2 134 000 
Mongolia 5 611 000 
Nepal 4 453 000 
Pakistan 6 785 000 
Papua Nueva Guinea 1 165 000 
Filipinas 5 632 000 
Samoa 2 239 000 
Islas Salomon 1 96 000 
Sri Lanka 3 374 000 
Tailandia 3 735 000 
Tonga 2 387 000 
Myanmar 7 715 000 
Viet Nam 5 529 100 

108 14 196 480 

EUROPA 

Bulgaria 2 115 000 
Chip re 3 277 500 
Checoslovaquia 1 125 000 
Hungria 2 178 000 
Malta 1 170 000 
Polonia 1 225 000 
Turqula 5 887 000 
Yugoslavia 1 100 000 

16 2 077 500 
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Gastos, incluidas 
obligaciones Qendientes 

$ 

17 049 
1 101 269 

631 909 
118 193 
865 012 
77 010 

448 913 
277 023 
141 952 
323 011 
206 936 
45 774 

226 932 
262 081 
77 250 

123 886 
350 441 
538 796 
370 667 
81 335 

464 072 
200 722 
83 468 

213 100 
499 192 
257 467 
272 455 
528 054 

8 803 969 

10 588 
190 828 
10 000 
28 000 

185 822 
188 211 
236 957 

13 570 

863 976 

Anexo 1.1 
( continuacion) 

Saldo no comprometido 
del QreSUQUesto 

$ 

39 951 
689 611 
732 091 
128 807 
744 488 
25 990 
21 087 
50 977 ,. 

231 048 
121 989 
112 064 

1 226 
144 068 
437 919 
39 750 
10 114 

260 559 
(85 796)"/ 
414 333 
83 665 

167 928 
38 278 
12 532 

160 900 
235 808 
129 533 
442 545 

1 046 

5392511 ' 
104 412 
86 672 

115 000 
150 000 
(15 822)"/ 

36 789 
650 043 
86 430 

1 213 524 



N° de Presupuesto 
Pals 11royectos de los 11royectos 

$ $ 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Antigua y Barbuda 1 145 000 
Argentina 4 777 000 
Bahamas 2 310 
Be lice 3 345 000 
Bolivia 2 330 000 
Brasil 4 750 000 

'9 America Central 1 275 000 
Chile 4 600 000 
Colombia 4 590 000 
Costa Rica 4 600 000 
Cuba 6 467 500 
Dominica 1 65 000 
Rep. Dominicana 3 420 000 
Ecuador 4 695 000 
El Salvador 3 380 000 
Granada 2 290 000 
Haiti 1 215 000 
Honduras 5 421 000 
Jamaica 3 525 000 
Region 10 1 932 000 
Mexico 6 1 298 500 
Nicaragua 3 290 000 
Panama 2 290 000 
Paraguay 3 460 000 
Peru 5 790 000 
Santa Luc.la 2 153 000 
Suriname 2 360 000 
San Cristobal y Nieves 1 190 000 
San Vicente y las 

Granadinas 1 160 000 
Trinidad y Tabago 4 412 500 
Uruguay 2 195 000 
Venezuela 1 195 000 

99 14 926 500 

CERCANO ORIENTE 

Argelia 4 158 000 
Djibouti 4 196 000 
Egipto 6 880 000 
Iraq 2 345 000 
Jordania 4 464 000 
Lfuano 4 778 500 
Libia 2 408 000 
Marruecos 4 458 000 
Region 2 543 000 
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Gastos, incluidas 
obligaciones 11endientes 

$ 

109 472 
520 584 
199 508 
44 620 

257 214 
389 227 
137 590 
404 087 
97 501 

246 434 
269 970 
56 633 

105 156 
239 800 
256 296 
115 955 
153 892 
230 438 

83 702 
1 371 367 

935 640 
75 049 

175 250 
306 822 
542 701 
53 955 

122 448 
88 227 

43 477 
168 440 
77 785 
37 928 

7917198 

21 011 
80 858 

426 188 
21 000 

154 629 
655 723 
318 766 
217 626 
395 032 

Anexo 1.1 
( continuacion) 

Saldo no comprometido 
de! 11resu11uesto 

$ 

35 528 
256 416 
110 492 
300 380 
72 786 

360 773 
137 410 
195 913 
492 499 
353 566 
197 530 

8 337 
314 844 
455 200 
123 704 
174 045 
61 108 

190 562 
441 298 
560 633 
362 860 
214 951 
114 750 
153 178 
247 299 
99 045 

237 552 
101 773 

116 523 
244 060 
117 215 
157 072 

7 009 302 

136 989 
115 142 
453 812 
324 000 
309 371 
122 777 
89 234 

240 374 
147 968 



N° de 
Pals Qro:tectos 

$ 

Sudan 5 
Siria 4 
Tunez 2 
Yemen 5 

48 

VARIOS 

TOTAL 459 

Presupuesto 
de los Qro:tectos 

$ 

468 000 
620 000 
749 000 
751 200 

6 818 700 

62 887 257 
====== 

c 93/5 
Pagina 90 

Gastos, incluidas 
obligaciones Qendientes 

$ 

255 140 
359 353 
320 307 
387 517 

3 613 150 

209 959 

36 255 443 
====== 

• Presupuesto(s) de los proyectos en revision 

Resumen 

Consignaciones presupuestarias de 1990-91 

Gastos y obligaciones totales con cargo a 
consignaciones presupuestarias de 1990-91 

Saldo no comprometido arrastrado de 
conformidad con el Artfculo 4.3 de! Reglamento 
Financiero (Estado de cuentas III) 

Anexo 1.1 
(continuaci6n) 

Saldo no comprometido 
de! QresuQuesto 

$ 

212 860 
260 647 
428 693 
363 683 

3 205 550 

(209 959) 

26 631 814 
====== 

67 767 000 

36 255 443 

31 511 557 
====== 

t 
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Anexo 1.2 

SITUACION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE COOPERACION 

TECNICA CON CARGO A CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE 1988-89 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

Gastos, incluidas 

Pais N2 de 12royectos obligaciones 12endientes 
$ 

AFRICA 

Region 22 2 706 499 

Angola 3 276 717 

t 
Benin 3 437 677 

Botswana 4 244 644 

Burkina Faso 13 610 023 

Burundi 7 511 107 

came run 5 561 586 

Cabe Verde 6 323 938 
Republica Centroafricana 8 771 637 

Chad 6 778 294 

Islas Comoras 1 138 923 

Congo 2 51 858 

Cote d'Ivoire 6 686 867 

Guinea Ecuatorial 2 87 956 

Etiopia 15 1 792 214 

Gabon 1 72 850 

Gambia 3 127 804 

Ghana 5 391 606 

Guinea 6 502 820 
Guinea-Bissau 3 599 753 

Kenya 5 266 562 

Lesotho 5 657 689. 

' 
Liberia 6 571 407 

Madagascar 9 707 691 

Malawi 7 969 516 

Mali 4 382 004 

Mauritania 6 606 163 
Mauricio 2 125 123 

Mozambique 6 741 388 
Namibia 6 851 102 

N.iger 9 879 039 
Nigeria 1 279 803 

. Rwanda 9 638 326 
Senegal 5 575 468 
Seychelles 3 259 357 
Sierra Leona 5 437 918 
Somalia 7 907 942 
Swazilandia 3 175 504 
Tanzania 13 1 465 364 
Togo 5 568 764 
Uganda 10 1 084 821 
Zaire 3 297 5'01 

Zambia 8 889 153 
Zimbabwe 4 410 551 

262 26 422 929 



Pais 

ASIA Y LEJANO ORIENTE 

Region 
Af ganistan 
Bangladesh 
Bhutan 
China 
Islas Cook 
Rep. Dem. Pop. de Corea 
Kampuchea Democratic a 
Fiji 
India 
Indonesia 
Iran 
Corea, Republic a de 
Laos 
Malasia 
Maldivas 
Mongolia 
Nepal 
Pakistan 
Islas Salomon 
Filipinas 
Samoa 
Papua Nueva Guinea 
Sri Lanka 
Tailandia 
Tonga 
Myanmar 
Viet Nam 

EUROPA 

Albania 
Bulgaria 
Chi pre 
Checoslovaquia 
Malta 
Polonia 
Turquia 
Yugoslavia 

N2 de 
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12ro:ii:ectos 

8 
1 
4 
3 

14 
3 
4 
3 
3 
8 

11 
6 
2 
7 
1 
2 
4 
5 
7 
3 
9 
3 
1 
5 
9 
3 
3 
7 

139 

1 
1 
4 
1 
3 
1 
7 
1 

19 

Anexo 1.2 
(continuacion) 

Gastos, incluidas 
obligaciones 12endientes 

$ 

944 869 
100 641 
520 763 
551 988 

1 500 428 

t 218 772 
245 427 
467 689 
312 610 
701 694 

1 098 175 
454 349 
250 369 

1 047 815 
74 267 

229 066 
679 273 
515 982 
405 206 
203 535 
699 406 
321 911 

64 510 
474 295 

t 985 550 
26 414 

401 039 
1 163 196 

14 659 239 

82 062 
42 210 

388 782 
56 136 

131 310 
104 194 
368 272 

55 458 

---------
1 228 424 



t 

t 

Pais 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Region 
Antigua y Barbuda 
Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Be lice 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Republic a Dominicana 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Peru 
San Cristobal y Nieves 
Santa Lucia 
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N2 de :12royectos 

16 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
5 
4 
3 
3 
8 
4 
2 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
6 
5 
7 
1 
2 
2 
1 

San Vicente y las Granadinas 2 
Suriname 2 
Trinidad y Tab ago 1 
Uruguay 3 
Venezuela 2 

118 

CERCANO ORIENTE 

Region 6 
Argelia 4 
Djibouti 1 
Egipto 5 
Iraq 5 
Jordania 1 
Libano 3 

Anexo 1.2 
(continuacion) 

Gastos, incluidas 
obligaciones :12endientes 

$ 

2 396 848 
199 571 
491 079 

26 081 
221 216 
177 431 
162 666 
475 270 
384 097 
311 263 
418 818 
820 631 
622 282 
157 624 
410 212 
345 820 
271 773 
182 032 
459 870 
370 727 
402 207 
484 708 
693 688 

1 005 234 
13 476 

115 661 
149 980 

1 913 
17 039 
18 973 

131 178 
229 095 
302 753 

12 471 216 

807 329 
587 291 
279 698 
520 220 
462 594 
149 684 
373 008 



Libia 
Marruecos 
Sudan 
Siria 
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N2 de 2royectos 

1 
4 
7 
4 

Tunez 8 
Republica Arabe del Yemen 3 
Yemen, Republica Democratica 

Popular del 7 

59 

VARI OS 

TOTAL 597 

Resumen 

Con consignaciones presupuestarias de 1988-89 
Gastos y obligaciones totales con cargo a 

consignaciones presupuestarias de 1988-89 

Saldo no comprometido transferido a Ingresos varies 
(Estado de cuentas II) 

Anexo 1.2 
(continuaci6n) 

Gastos, incluidas 
obligaciones 2endientes 

$ 

327 629 
244 219 

1 168 654 
588 440 
849 688 
239 399 

722 100 

7 319 953 

1 046 090 

63 147 851 
========== 

63 148 000 

63 147 851 

t 



c 93/5 
Pagina 95 

NOTA A LOS ESTADOS DE CUENTAS 

1. CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, TRANSFERENCIAS Y GASTOS 

El presupuesto efectivo del trabajo para 1990-91 aprobado por la 
Conferencia en su 242 periodo de sesiones (Resoluci6n 8/89) era de 
568 800 000 d6lares EE.UU. Las consignaciones votadas por la Conferencia 
aparecen en el Estado de Cuentas I. Con la aprobaci6n del Comite de 
Finanzas en su 722 periodo de sesiones, el Director General hizo varias 
transferencias entre distintos capitulos del presupuesto, con arreglo al 
Articulo 4.5(b)(i) del Reglamento Financiero. 

2. FONDO DE OPERACIONES 

El saldo del Fondo de Operaciones al final de 1989, por un total de 
17 977 238 d6lares, se transfiri6 al Fondo General para financiar gastos 
presupuestarios en espera de recaudar las cuotas (Articulo 6.2(a)(i) del 
Reglamento Financiero). Por consiguiente, nose arrastr6 saldo alguno del 
Fondo a 1990. 

En marzo de 1991 se repuso el Fondo de Operaciones con 
17 977 238 d6lares tomados del Fondo General, de conformidad con el 
Articulo 6.5(a) del Reglamento Financiero, donde se estipula que los 
adelantos tomados del Fondo de Operaciones se reembolsen lo antes posibfe. 

En junio de 1991 volvi6 a ser necesario transferir 18 millones de 
d6lares del Fondo de Operaciones al Fondo General para f inanciar gastos 
presupuestarios. 

En octubre de 1991 se recibieron de los Estados Unidos 
13 716 000 d6lares por concepto de cuotas atrasadas, los cuale~ se 
utilizaron para reponer el Fondo de Operaciones en esa cantidad. Sin 
embargo, al final de octubre fue necesario volver a transferir dicha 
.cantidad al Fondo General. 

Las cantidades recaudadas de los Estados Miembros durante el bienio 
1990-91 ascendieron a 203 718 d6lares. Los Estados Miembros adeudaban 
1 819 044 d6lares al 31 de diciembre de 1991, en concepto de las cuotas 
reasignadas de 1988 y 1989. El saldo del Fondo de Operaciones arrastrado a 
1992 despues de las transacciones citadas era de 180 956 d6lares, segun se 
consigna en el Anexo 3.6. 

3. INGRESOS DIVERSOS 

Los intereses de cuentas y dep6sitos bancarios incluyen las 
cantidades de 721 643 y 923 080 d6lares adeudadas respectivamente en 
concepto de gastos de prestamos externos y prestamos internos, segun lo 
previsto en las Resoluciones 2/80 y 14/83 de la Conferencia. En otros 
ingresos varies se incluye contrapartidas por pagar que totalizan 
2 001 970 d6lares. 



c 93/5 
Pagina 96 

4. PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 

El establecimiento del Programa de Cooperaci6n Tecnica proporciona a 
la FAO flexibilidad para responder a solicitudes urgentes y en pequena 
escala procedentes de paises en desarrollo. Los proyectos, que estan 
orientados a proporcionar asistencia para situaciones de urgencia, 
propuestas de inversion, capacitaci6n y necesidades imprevistas en pequena 
escala, son de corta duraci6n y su valor no excede de 400 000 d6lares en 
cada caso. El estado de los proyectos, resumido por paises, aparece en los 
Anexos 1.1 y 1.2. Desde el 12 de enero de 1988, se estableci6 una cuenta de 
gastos de apoyo para recuperar los gastos directos de operaciones de los 
proyectos del PCT. Al 31 de diciembre de 1991, el saldo de este fondo era 
de 1 965 365 d6lares (Anexo 3.4) y los fondos no comprometidos del PCT que 
se arrastraran a 1992-93, de conformidad con el Articulo 3.4 del Reglamento 
Financiero, ascendian a 31 511 557 d6lares (Estado de Cuentas II). 

5. CUENTA ESPECIAL DE RESERVA 

La Cuenta Especial de Reserva fue establecida mediante la Resoluci6n 
27/77 de la Conferencia para proteger el Programa de Labores de la 
Organizaci6n de los efectos de gastos adicionales no presupuestados. En 
virtud de la Resoluci6n 17/89 de la Conferencia se estableci6 que el saldo 
neto de las ganancias o perdidas por tipo de cambio, ademas de las 
variaciones monetarias en los gastos de personal, se acreditaran o 
adeudaran a la Cuenta Especial de Reserva. 

El saldo de la Cuenta Especial de Reserva arrastrado de 1989 a 1990 
debia haber sido de 28 440 000 d6lares, es decir, el 5 por ciento del 
presupuesto efectivo de trabajo de 1990-91, que fue de 568 800 000 d6lares. 
Sin embargo, como no se disponia de fondos para elevar el saldo en la 
cuenta a su nivel autorizado, se arrastr6 a 1990 el saldo en efectivo de 
19 510 876 d6lares existente al 31 de diciembre de 1989. 

Durante el bienio 1990-91 la relaci6n desfavorable entre el tipo 
medio de cambio lira/d6lar de 1,221 y el tipo presupuestado de 1,335 
ocasion6 perdidas en los gastos de personal por un total de 
18 845 793 d6lares, que se adeudaron a la Cuenta Especial de Reserva. 
Ademas, en la cuenta de ganancias y perdidas por tipo de cambio se produjo 
una perdida neta de 6 430 256 d6lares, que se adeud6 tambien a la Cuenta 
Especial de Reserva. Por concepto de la cuota especial de 1988 se 
recaudaron de los Estados Miembros 218 764 d6lares. Con respecto a dicha 
asignaci6n de cuotas, los Estados Miembros debian aun 3 271 333 d6lares. 

El balance en la Cuenta Especial de Reserva al 31 de diciembre de 
1991, como consecuencia de las transacciones arriba citadas, era de un 
deficit de 5 546 409 d6lares, que se ha transferido al Fondo General, 
arrastrandose en la Cuenta un saldo cero a 1992. 
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6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR 

Otras cuentas per cobrar 

Sueldos y otros anticipos 
Dep6sitos y pages anticipados 
Programa Conjunto con Bancos de Desarrollo 
Per recibir de otros organismos/organizaciones 
Por recibir de gobiernos 
Varies 

Total de cuentas per cobrar 

Cuentas per pagar 

Sueldos acumulados 
Programa Conjunto con Bancos de Desarrollo 
Por pagar a otros organismos/organizaciones 
Planes de pensiones y seguros medicos 
Cuotas anticipadas de Estados Miembros 
Cantidades recaudadas sin asignar 
Por pagar a Gobiernos 
Varies 

Total de cuentas por pagar 

7. INVERSIONES 

$ 

16 065 056 
1 510 107 
4 422 670 
2 091 036 

236 327 
3 301 734 

27 626 930 
========== 

$ 

4 191 291 
1 402 303 
6 907 165 
3 876 197 

181 419 
2 848 020 
1 418 218 
8 290 801 

29 115 414 
========== 

El valor de las inversiones al costo, incluidos los ingresos acumula:dos, y 
al valor de rnercado al 31 de diciembre de 1991 es el siguiente: 

Fond6 de Reserva del Plan de 
Indemnizaciones 
Fonda del Plan de Indernnizaciones 
por cese en el servicio 

8. EQUIPO, MOBILIARIO Y VEHICULOS 

Al costo Valor de mercado 
$ $ 

25 703 946 29 730 645 

60 548 282 
86 252 228 
========== 

69 424 858 
99 155 503 
========== 

(a) Los registros de inventario de la Organizaci6n indican que, al 31 de 
diciernbre de 1991, el valor brute del equipo, mobiliario y vehiculos de 
propiedad de la FAO, al precio de costo, era de 123 053 995 d6lares, de los 
cuales 41 234 483 pertenecientes al Programa Ordinario y 81 819 512 a 
Fondos Fiduciaries. Los costos de estos articulos se adeudan a gastos 
cuando se adquieren y figuran en el Estado del Active y del Pasivo, Estado 
de Cuentas III, a un valor nominal de 1 d6lar. 
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(b) El valor de las monedas y medallas de la FAO, en fecha 31 de 
diciembre de 1991, era de 167 527 d6lares. Las monedas se valoraron por su 
valor facial, convertido al tipo de cambio actual de las Naciones Unidas, 
salvo algunas excepciones, come las monedas adquiridas a un precio mayor de 
su valor facial. Las medallas y el oro para acunarlas se valoraron con 
arreglo a su caste o a su valor de sustituci6n, si este era menor. Estas 
partidas figuran come inventario, por un valor nominal de 1 d6lar, en el 
Estado de Cuentas III. 

9. OBLIGACIONES PENDIENTES 

Con efecto a partir del 12 de enero de 1990, la Organizaci6n cambi6 
el metodo de contabilizar los gastos de Fondos Fiduciaries. En lo que 
respecta a Fondos Fiduciaries distintos de los f inanciados por organismos 
de las Naciones Unidas, para los cuales se mantiene el mismo trato que en 
periodos anteriores, los saldos de algunas obligaciones por liquidar se 
incluyen ahora en los gastos de Fondos Fiduciaries. 

El efecto del cambio fue anadir 20 23S 907 d6lares a las gastos de 
Fondos Fiduciaries (Anexo 3.3) del bienio y la misma cantidad, a las 
obligaciones pendientes consignadas en el Estado de Cuentas consolidado del 
active y el pasivo. En case de que se hubiera aplicado este metodo en 
1988-89, la cantidad correspondiente al final de 1989 habria sido 
26 752 242 d6lares. 

10. PRESTAMOS POR PAGAR 

La Conferencia, en su 262 periodo de sesiones, fue informada de que 
el Director General, autorizado por la Resoluci6n 14/83 de la Conferencia y 
para poder ejecutar el Programa de Labores y Presupuesto, se habia visto 
obligado a contraer prestamos internos por un total de 30 millones de 
d6lares y hasta un maxima de SS millones de d6lares de fuentes externas en 
octubre de 1991. Al final de 1991, los prestamos contraidos ascendian a 
32 millones de d6lares, cifra que se incluye en el Estado de Cuentas III 
come prestamo por pagar. Esta cifra esta constituida por 17 millones de 
d6lares de prestamos bancarios externos y 15 millones de d6lares tomados 
come prestamos interno del Fondo para Liquidaciones. El 21 de febrero de 
1992 se devolvieron 17 millones de d6lares de los prestamos externos y, el 
9 de marzo. de 1992, se devolvi6 al Fondo para Liquidaciones la suma de 
lS millones de d6lares tomada come prestamo interno. 

11. SERVICIOS PRESTADOS POR LA ORGANIZACION 

Se prestaron servicios de locales, mobiliario y equipo gratuitamente 
al restaurante y las cafeterias del personal. Ademas, durante el bienio se 
proporcionaron servicios de limpieza, agua, gas y electricidad, cuyo valor 
se estima en lS 500 d6lares. 

12. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL 

La Organizaci6n tiene algunas obligaciones relacionadas con el 
personal a las que se provee totalmente o s6lo en parte. 
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El Plan de Indemnizaciones del Personal proporciona una 
indemnizacion a todos los miembros del personal, contratados y familiares a 
cargo en caso de fallecimiento, lesiones o enfermedad atribuibles al 
desempeno de funciones oficiales. El saldo del Fondo al 31 de diciembre de 
1991 era de 25 498 880 dolares (Anexo 3.4). El 31 de diciembre de 1988 se 
efectuo un examen actuarial cuyos resultados indicaron que habia un 
superavit y se habian saldado integramente las obligaciones. El proximo 
examen actuarial se hara el 31 de diciembre de 1992. 

El Fondo de Liquidaciones sirve para pagar la liquidacion al 
personal de Servicios Generales de la Sede. El Fondo cubre integramente las 
obligaciones, salvo en el case del Programa Ordinario, en que se financia 
el 66,7 por ciento de las obligaciones, mientras que el 33,3 por ciento 
restante se financia con el presupuesto del Programa Ordinario. El 12 de 
enero de 1990 se efectuo un examen actuarial cuyos resultados confirmaron 
esta situacion e indicaron un deficit general de 16 721 443 dolares en 
relacion con el Programa Ordinario. El actuario recomendo que continuara el 
nivel actual de contribuciones, el cual, segun sus calculos, daria lugar a 
un aumento de la financiacion del 66,7 al 75 por ciento y una reduccion del 
33,3 al 25 por ciento en los pagos con cargo al Presupuesto. El Comite de 
Finanzas, en su 682 periodo de sesiones (mayo de 1990), decidio mantener e1 
sistema actual a fin de eliminar el deficit del Fondo y confirmo la opinion 
del Director General de que se hiciera el examen actuarial cada cuatro 
anos. El saldo del Fondo al 31 de diciembre de 1991 era de 
63 665 293 dolares (Anexo 3.4). La Organizacion estimo en 
95 976 000 dolares las obligaciones (para el Programa Ordinario, los gastos 
de apoyo y los Fondos Fiduciaries del personal) al 31 de diciembre de 1991. 

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

Prima de repatriacion (Programa Ordinario y 
Gastos de apoyo) 

Vacaciones acumuladas (PO, Fondos Fiduciarios 
y GA) 

Viaje de repatriacion y gastos de mudanza 
(PO, FF y GA) 

$46 000 000 

$14 000 000 

$446 000 OCH) 

Por ultimo, la Organizaci6n tiene un compromise a largo plazo en 
relaci6n con la cobertura medica de los jubilados. En 1985, en que el plan 
era gtatuito, un examen actciarial estimo la obligacion en unos 100 millones 
de dolares. Desde entonces, con el acuerdo de las asociaciones del 
personal, se acordo y aplico un sistema de participacion en el pago de las 
primas. Se esta estudiando actualmente la propuesta de realizar un examen 
actuarial. 

13. EN PLEITO 

Durante el bienio, hubo 20 pleitos contra la FAO presentados ante el 
Tribunal Administrative de la OIT. De los cinco que se hallan pe'ndientes, 
solo dos pueden tener repercusiones financieras, pero no es posible hacer 
estimaciones fiables. 
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14. CONTRATOS DE CAMBIO DE DIVISAS A PLAZO 

El Director General concerto contratos de cambio de divisas a plaza 
para la adquisicion de liras italianas el 26 de noviembre de 1991. La 
obligacion total de tales contratos es de 360 millones de dolares, 
pagaderos a plazas de 15 millones de dolares al mes desde enero de 1992 
hasta diciembre de 1993. Se espera que estos contratos proporcionen a la 
Organizacion todas las liras que necesita para el bienio 1992-93 a tipos 
considerablemente mas favorables que el aprobado para el presupuesto del 
bienio. 

15. PAGOS EX-GRATIA 

Los supervivientes de los tres miembros del personal de la FAO 
victimas de un accidente aereo recibieron pagos con cargo al Plan de 
Indemnizaciones, la pension de viudez y la pension de orfandad. Ademas, las 
autoridades de Tanzania pagaron a los supervivientes cte las victimas una 
indemnizacion de 232 743 dolares. En vista de las tragicas circunstancias, 
el Director General decidio no deducir esta cantidad de la indemnizacion 
pagada por la Organizacion en consonancia con la practica normal, y aprobo 
la suma global de 232 743 dolares como pago ex-gratia a los supervivientes 
de las victimas. 




