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Introducción

1. Este documento se preparó de conformidad con las Decisiones 28/7 y 31/2 a), por medio
de las cuales el Comité Ejecutivo solicitó informes sobre los proyectos terminados en los 12
meses anteriores con saldos pendientes de los fondos aprobados por el Comité Ejecutivo.

2. En este documento se incluye un resumen de las presentaciones de los organismos de
ejecución sobre los proyectos terminados con saldos y la devolución de fondos de los proyectos
cancelados.  También hace referencia a cuestiones surgidas durante el examen y formula
recomendaciones para la consideración del Comité Ejecutivo.  Las comunicaciones de los
organismos de ejecución están disponibles a pedido.

Fondos que se devuelven a la 36ª Reunión

3. Los organismos de ejecución indicaron que devolverán a la 36ª Reunión un total de
$EUA 3.453.022 provenientes de proyectos terminados con saldos y fondos no comprometidos
de proyectos cancelados.  En la tabla siguiente se indica el nivel de los fondos que devolverá
cada organismo.

Organismo Fondos de proyectos
terminados ($EUA)

Fondos de proyectos
cancelados ($EUA)

Fondos totales que se
devolverán a la 36ª

reunión ($EUA)

PNUD 1 484 773 915 525 2 400 298
PNUMA 0 0 0
ONUDI* 217 204 0 217 204
Banco
Mundial

303 284 532 200 835 484

TOTAL 2 005 261 1 447 725 3 453 022
* Los fondos de proyectos cancelados incluyen los fondos devueltos por el componente cancelado de un proyecto en
curso.

Proyectos con saldos según el año en que se terminó el proyecto

4. La siguiente tabla indica la cantidad de proyectos con saldos y los años en que se
terminaron dichos proyectos.

Año de
terminación

Cantidad de proyectos con saldos por organismo

PNUD PNUMA ONUDI Banco Mundial
1996 1
1997 3
1998 7 0 20 14
1999 46 0 21 15
2000 117 0 48 19
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5. La tabla anterior indica que hay diversos proyectos terminados hace más de un año para
los cuales no se ha realizado el cierre financiero.  Quedan 41 proyectos que aún tienen saldos
pero que fueron terminados hace más de dos años y también, en tres casos, hace más de tres años
y, en un caso, hace más de cuatro años.  El Comité Ejecutivo ha decidido que todos los saldos
pendientes se deben devolver 12 meses después de la terminación del proyecto.

Proyectos cancelados con saldos pendientes

6. El PNUD tiene siete proyectos cancelados con saldos pendientes comprometidos por un
total de $EUA 370.463.  La ONUDI tiene seis proyectos cancelados con saldos pendientes por
un total de $EUA 956,440, de los cuales $EUA 827.840 son fondos no comprometidos.  Estos
organismos indicaron que se estaban haciendo los arreglos para cerrar dichas cuentas.

Saldos comprometidos y no comprometidos

7. El monto total de los saldos clasificados como comprometidos y no comprometidos para
los cuatro organismos de ejecución es el siguiente:

Organismo Saldos comprometidos
($EUA)

Saldos no
comprometidos

($EUA)
PNUD 4 316 367 0
PNUMA 0 0
ONUDI 2 558 133 2 514 724
Banco Mundial 13 697 161 115 879
TOTAL 20 571 661 2 630 603

8. Todos los organismos informaron el nivel de saldos comprometidos y no comprometidos
de los proyectos terminados y cancelados.  El PNUD y el PNUMA indicaron que no contaban
con saldos no comprometidos.

Otras cuestiones

9. La Secretaría identificó cuestiones relacionadas con las comunicaciones de los
organismos de ejecución relativas a los saldos no contabilizados y los gastos de apoyo de
organismo.

Saldos no contabilizados

10. Los organismos y la Secretaría han establecido un formato para contabilizar el flujo de
fondos del nivel de fondos aprobado por proyecto.  A partir del nivel aprobado, el formato
presenta luego entradas para los fondos desembolsados, que se pueden actualizar en todas las
reuniones, los fondos devueltos a cada reunión de desde la 30ª Reunión (incluidos aquellos a ser
devueltos a la 36ª Reunión), los saldos comprometidos y los saldos no comprometidos.  Si se
restan estos rubros del nivel de fondos aprobado para el proyecto, el resultado debe ser cero.  En
el caso de la ONUDI, se hallaron saldos no contabilizados por un total de $EUA  1.674.295.
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11. La Secretaría solicitó a la ONUDI que aclarara los saldos no contabilizados, pero la
ONUDI indicó que, al final de cada trimestre, informa los gastos y los costos de apoyo de
organismo al Tesorero del Fondo Multilateral, tal como se refleja en el Informe del Tesorero
enviado a todas las Reuniones del Comité Ejecutivo.

12. El informe del Tesorero se basa sobre los montos totales de los fondos transferidos del
Fondo a los organismos. No contabiliza los saldos para cada proyecto individualmente, ya que
ése es el fin de las comunicaciones para este documento, que se rige conforme a las decisiones
del Comité Ejecutivo antes mencionadas. El Tesorero depende de los informes sobre los
proyectos terminados con saldos para contabilizar los ajustes a los niveles de fondos aprobados
en cada reunión.

13. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno considerar si solicitará a la ONUDI que
devuelva los saldos no contabilizados al Fondo Multilateral.

Gastos de apoyo de organismo

14. En su 35ª Reunión, en Comité Ejecutivo decidió solicitar a los organismos de ejecución
que devolvieran todos los gastos de apoyo de organismo relacionados con los fondos sobrantes
de los proyectos y que, si se había incurrido en gastos para apoyo, los organismos de ejecución
deberían ofrecer una explicación y devolver el saldo de los fondos (Decisión 35/13 k).  La
Secretaría proporcionó a todos los organismos una lista de proyectos cancelados de los cuales no
se habían devuelto los saldos y de proyectos terminados en los 12 meses anteriores que tenían
saldos pendientes, con una columna adicional para el monto de gastos de apoyo de organismo
aprobado por proyecto.  Se solicitó a los organismos que brindaran información acerca de los
desembolsos para estos montos y los saldos que se habían devuelto o se devolverían a la 36ª
Reunión.  El PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial proporcionaron la información solicitada.
La ONUDI no completó la columna de solicitudes, pero indicó que “La ONUDI contabiliza los
gastos de apoyo únicamente según los gastos reales (desembolsos más obligaciones) [dado que]
los gastos de apoyo de organismo no se deducen de los saldos no comprometidos.”  La tabla
siguiente indica el nivel de gastos de apoyo de organismo que se devuelven a la 36ª Reunión.

Organismo Gasto de apoyo de organismo devuelto ($EUA)
PNUD 318 183
PNUMA 0
ONUDI* 25 732
Banco Mundial (véase a continuación)
Total 343 915
*  Sobre la base de un gasto de apoyo de organismo de 13 por ciento aplicado a los saldos de proyecto devueltos,
con la excepción de un proyecto cuyo presupuesto original era de más de $EUA 500.000 y, por lo tanto, se aplicó un
11 por ciento sobre los fondos devueltos, ya que estos fondos menos el monto aprobado originalmente eran parte de
la comisión de gestión de 11 por ciento.

15. El Banco Mundial envió una misión a la Secretaría en febrero. Durante el examen de los
gastos de apoyo de organismo realizado por la Secretaría y el Banco Mundial, se descubrió que
los gastos de apoyo de organismo se deducían de transferencias al Banco Mundial para proyectos
aprobados antes de que el Banco cambiara de un sistema de apoyo administrativo de reembolso
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de gastos al sistema de comisiones de gestión de 13 por ciento actual, conforme a las
modificaciones de la 26ª Reunión.  Se debería solicitar al Tesorero que transfiera $EUA 616,208
al Banco por este concepto.

16. De conformidad con la Decisión 35/13 k), el Banco Mundial incluyó en su informe
explicaciones acerca del monto de los gastos de apoyo de organismo incurridos para los
proyectos cancelados, que generalmente se deben a su desembolso de fondos a su intermediario
financiero local a cuenta de la valoración de los proyectos después ser aprobados por Comité,
pero antes de que el Banco apruebe la ejecución del proyecto  Los costos varían entre 1 y 2 por
ciento del presupuesto del proyecto.

17. El Banco Mundial también indicó que los cargos por comisiones de gestión de los
ahorros en los presupuestos de los proyectos tampoco se deberían devolver, ya que se había
ejecutado todo el proyecto y solicita que los gastos de apoyo de organismo por los ahorros se
deberían devolver al Banco para aquellos proyectos en los que la Secretaría ha deducido dichos
montos de las transferencias al Banco realizadas por el Tesorero.

18. Tal como se indica en los párrafos precedentes respecto de la respuesta de la ONUDI en
relación con los gastos de apoyo de organismo, las organizaciones de las UN contabilizan los
gastos de apoyo sólo sobre los gastos reales. Todos los organismos de UN han devuelto gastos de
apoyo de organismo por los ahorros en los proyectos.  Se debería solicitar al Banco Mundial que
devuelva los gastos de apoyo de organismo deducidos de los ahorros y los proyectos cancelados.

19. A continuación se indica el monto total de fondos aprobados para gastos de apoyo de
organismo.

Organismo Gastos de apoyo
de organismo

aprobados ($EUA)

Nivel de fondos disponibles
para el uso de los

organismos según los
desembolsos ($EUA)

Gastos de apoyo de organismo
pendientes de desembolsos al 31
de diciembre de 2000 ($EUA)

PNUD     40 916 287     25 668 165   15 248 122
PNUMA       6  968 310       4  208 134     2 760 176
ONUDI     31 515 019     19 191 163   12 323 856
Banco
Mundial*

    41 497 774     20 158 527   21 339 247

Total 120 897 390 69 225 989 51 671 401
* Se aprobaron gastos de apoyo de organismo para el Banco Mundial a partir de julio de 1995 en la 17ª Reunión.  La
cifra no incluye los gastos administrativos proporcionados al Banco desde 1991 hasta la 17ª Reunión.

20. El nivel de fondos aprobados para gastos de apoyo no está disponible hasta que todos los
gastos hayan sido registrados según los gastos de apoyo aprobados.  Por lo tanto, sobre la base de
los desembolsos hasta 2000, todavía restan importantes niveles de gastos de apoyo, en
comparación con el nivel original aprobado, para todos los organismos de ejecución.  Los
organismos de ejecución han contado con plena discreción respecto del uso de estos fondos.  Se
debe tomar nota de que antes de la 17ª Reunión, el Banco Mundial consideraba la preparación de
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proyectos como un gasto administrativo.  La tabla siguiente indica el nivel neto de preparación
de proyectos aprobado para los organismos de ejecución a la fecha.

RECOMENDACIONES

El Subcomité de Supervisión, Evaluación y Finanzas puede considerar oportuno
recomendar al Comité Ejecutivo que:

1. Tome nota del informe incluido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/7.

2. Tome nota de los niveles de fondos que se devuelven a la 36ª Reunión, a saber:
$EUA 2.400.298 del PNUD, y gastos de apoyo de organismo de $EUA 318.183,
$EUA 217.204 de la ONUDI, y gastos de apoyo de organismo de $EUA  25.732, y
$EUA 835.484 del Banco Mundial.

3. Solicite a la ONUDI que devuelva saldos no contabilizados por $EUA 1.674.295.

4. Solicite al Tesorero que transfiera $EUA 616,208 al Banco Mundial en concepto de
gastos de apoyo de organismo contabilizados antes de la 17ª Reunión.

5. Solicite al Banco Mundial que devuelva gastos de apoyo de organismo de ahorros en los
proyectos y proyectos cancelados.

-----


