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1. Este documento contiene cuatro secciones: Sección I: Antecedentes; 
Sección II: Conciliación de los ingresos conforme a lo registrado en los Estados de cuentas 
de 2006 con los datos financieros del Informe sobre la marcha de las actividades de los 
organismos de ejecución y el Inventario de proyectos aprobados de la Secretaría del Fondo; 
Sección III: Gastos notificados en los Estados de cuentas y en el Informe sobre la marcha de las 
actividades; y Sección IV: Recomendaciones. 

Sección I:  Antecedentes 

2. Tras la 38ª Reunión y la presentación de los estados de cuentas del Fondo del año 2001, 
el Comité Ejecutivo solicitó una conciliación completa de los estados de cuentas con los 
informes sobre la marcha de las actividades y los informes financieros a preparar para la última 
reunión de cada año (decisión 38/9 d)).  Todos los organismos de ejecución han presentado al 
Tesorero sus estados de cuentas financieros finales para el período hasta diciembre de 2006.  

Sección II: Conciliación de los ingresos conforme a lo registrado en los Estados de cuentas 
de 2006 con los datos financieros del Informe sobre la marcha de las actividades de los 
organismos de ejecución y el Inventario de proyectos aprobados de la Secretaría del Fondo 
 
3. Se proponen ajustes a realizar en los estados de cuentas del PNUMA/UNON de 2007 
sujetos a la decisión del Comité Ejecutivo. 

Datos del Informe sobre la marcha de las actividades y el Inventario de los proyectos aprobados 
 
4. Como se indica en la Tabla 1, los datos de los informes sobre la marcha de las actividades 
de los organismos de ejecución guardan conformidad con los datos del Inventario de proyectos 
aprobados de la Secretaría, con la excepción del PNUMA. Existe una diferencia de 6 060 $EUA 
entre el Inventario de proyectos aprobados de la Secretaría y el Informe sobre la marcha de las 
actividades del PNUMA, en el que el PNUMA tiene registrado un monto aprobado más elevado. 
Dado que la fuente definitiva para las aprobaciones de los organismos de ejecución es el 
inventario que mantiene la Secretaría, se sugiere que el monto aprobado para 2006, de 
122 981 921 conforme al Inventario, se use a los fines del ejercicio de conciliación de los estados 
de cuentas de 2006. 
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Tabla 1 
 

COMPARACIÓN ENTRE LOS INFORMES SOBRE LA MARCHA 
DE LAS ACTIVIDADES Y EL INVENTARIO DE 

PROYECTOS APROBADOS ($EUA) 
 

Organismo Informe sobre la marcha de 
las actividades de 2006 – 
Fondos totales aprobados 
incluidos costos de apoyo 

Inventario - Fondos 
totales aprobados 
incluidos costos de apoyo 

 
 
 
Diferencia 

PNUD 523 146 811 523 146 805 6
PNUMA 122 987 981 122 981 921 6 060
ONUDI 470 404 418 470 404 423 -5
Banco Mundial 

876 406 924
 

876 406 929 -5
Total 1 992 946 134 1 992 940 078 6 056

 
La Tabla 1 muestra una diferencia de 6 056 $EUA entre el inventario y los montos aprobados 
notificados en los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos.  Se recomienda 
que el PNUMA examine las cifras del inventario en comparación con los informes sobre la 
marcha de las actividades y haga las correcciones necesarias para reflejar los montos indicados 
en los informes del Comité Ejecutivo. 
 
Aprobaciones netas en los Informes sobre la marcha de las actividades y cuentas de ingresos 
para 2006 de los organismos de ejecución 
 

5. Los fondos netos aprobados en el Informe sobre la marcha de las actividades y los 
ingresos de los Estados de cuentas de 2006 del Fondo cubren el mismo período. Sin embargo, 
como se indica en la Tabla 2, existen diferencias entre ambos informes. 
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Tabla 2 
 

DIFERENCIAS ENTRE LOS INFORMES SOBRE LA MARCHA 
DE LAS ACTIVIDADES Y LOS ESTADOS DE CUENTAS DEL 

FONDO – FONDOS APROBADOS E INGRESOS ($EUA) 
 
(1) (2) (3) (4) (5) = (3)-(2) (6) = (4)-(2) 

Organismo Informe sobre la 
marcha de las 
actividades de 
2006 – Fondos 

totales 
aprobados 

incluidos costos 
de apoyo 

Ingreso total 
para los estados 

de cuentas de 
2006 del Fondo 
(Provisionales  
conforme a lo 
notificado por 
el Tesorero) 

Ingreso total 
para los 

estados de 
cuentas de 
2006 del 
Fondo 

(según los 
Estados de 

cuentas 
finales) 

 
Diferencia 
entre los 

estados de 
cuentas 

provisionales 
y el informe 

sobre la 
marcha de las 

actividades 

 
Diferencia 
entre los 

estados de 
cuentas 

finales y el 
informe sobre 
la marcha de 

las 
actividades 

PNUD 523 146 811 522 671 295 523 603 455 -475 516 456 644
PNUMA 122 987 981* 120 341 202 120 371 969 -2 646 779 -2 616 012

ONUDI 470 404 418 472 795 591 472 795 591 2 391 173 2 391 173
Banco 
Mundial 

876 406 924 880 193 134 880 193 134 3 786 210 3 786 210

* Cifra sujeta a la verificación del PNUMA  
 
Nota: Una cifra positiva en la última columna significa que se notificaron más ingresos en los estados de cuentas del 
organismo que los que se indican en el informe sobre la marcha de las actividades.  Una cifra negativa significa que 
se notificaron menos ingresos en los estados de cuenta del organismo que los que se indican en el informe sobre la 
marcha de las actividades. 
 
6. La Tabla 3 explica las diferencias entre los Informes sobre la marcha de las actividades y 
el ingreso total de los organismos en los estados de cuentas finales de 2006, tal como se presenta 
en la Tabla 2. 
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Tabla 3 
 

EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS APROBACIONES 
NETAS EN LOS INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LAS 

ACTIVIDADES Y LOS INGRESOS EN LOS ESTADOS 
DE CUENTAS FINALES DE 2006 DEL FONDO ($EUA) 

 
  PNUD PNUMA ONUDI Banco 

Mundial 
1. Diferencia entre los estados de cuentas 
auditados y el informe sobre la marcha de 
las actividades del organismo 456 644 -2 616 012 2 391 173 3 786 210 
2. Monto aprobado en la 48ª Reunión del 
Comité Ejecutivo pero retenido por 
instrucciones del Comité Ejecutivo hasta 
que sea liberado por la Secretaría del 
Fondo Multilateral. (véase párr. 7) 1 088 800     1 265 642 
3. Monto aprobado en la 50ª Reunión del 
Comité Ejecutivo en noviembre de 2006, 
recibido del Tesorero en enero de 2007 
(véase párr. 8)  3 000 000   
4. Monto convenido con el organismo en 
la 50ª Reunión del Comité Ejecutivo para 
el ajuste de parte del Tesorero. 
Decisión 50/44 g). Deducido por el 
Tesorero en 2007 (véase párr. 9)  -373 357   
5. Ganancia por tipo de cambio 
acumulada devuelta al Fondo (véase 
párr. 10)    2 046 819 
6. Diferencia entre los ingresos por 
intereses entre los estados de cuentas 
provisionales de 2005 y los estados de 
cuentas finales deducida en 2007 (véase 
párr. 11) -613 285  -365 276  
7. Intereses adicionales notificados en el 
último trimestre de 2006, deducidos en 
2007 (véase párr. 12) -932 159  -1 472 546 -1 497 383 
8. Monto compensado de la transferencia 
a la ONUDI relacionada con las 
aprobaciones de la 47ª Reunión del 
Comité (véase párr. 13) Decisión 47/47    32 735  
9. Diferencia de conciliación (véase 
párr. 14)     -303 
10. Ajustes propuestos a ser efectuados 
por el Tesorero         
11. Ingresos más altos según los estados 
de cuenta del PNUMA a ser compensados 
por el Tesorero en 2007 (véase párr. 15)  -10 631   
12. Ingresos varios a ser deducidos en   -22 585  
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  PNUD PNUMA ONUDI Banco 
Mundial 

2007. (véase párr. 15) 
13. Gastos varios previamente 
compensados con los intereses (véase 
párr. 16)   -268 987  
14. Gastos varios anteriormente 
compensados con los intereses (véase 
párr. 16)   -294 514  
15. Partidas compensatorias 
pendientes:     
16. Bilateral de EE.UU. para eliminación 
acelerada (véase párr. 17)     -5 375 000 
17. Contribución bilateral de Suecia 
registrada como ingreso 
(véase párr. 18 )       -225 985 

 

7. Fila 2: Los montos de 1 088 800 $EUA y 1 265 642 $EUA fueron aprobados para el 
PNUD y el Banco Mundial respectivamente en la 48ª Reunión del Comité Ejecutivo, en abril de 
2006, para el plan nacional de eliminación para Indonesia.  Sin embargo, la aprobación incluía la 
condición de que la financiación no se debería liberar hasta que el Gobierno de Indonesia, a 
través del PNUD como organismo de ejecución principal, no hubiera notificado a la Secretaría 
del Fondo que se habían adoptado y se estaban aplicando los nuevos reglamentos sobre 
importación de SAO. Conforme a las instrucciones recibidas, el Tesorero liberó los fondos en 
2007. 

8. Fila 3: Debido a que no había fondos suficientes, el Tesorero no pudo pagar al PNUMA 
el monto completo aprobado para el organismo en la 50ª Reunión del Comité Ejecutivo en 
diciembre de 2006. Por lo tanto, resta pagar un monto de 3 millones $EUA hasta que haya 
fondos disponibles en enero de 2007.  

9. Fila 4: Como resultado de la conciliación de estados de cuentas de 2005, el PNUMA 
adeuda el monto de 373 357 $EUA como excedente de ingresos en comparación con el Informe 
sobre la marcha de las actividades en cuanto a aprobaciones de proyectos. El Tesorero realizó 
esta deducción de las transferencias al PNUMA en 2007 conforme a la decisión 50/44 g). 

10. Fila 5: El monto de 2 046 819 $EUA se relaciona con las ganancias por tipo de cambio 
acumuladas que el Banco Mundial había realizado en los pagarés que retenía hasta diciembre de  
2005. En 2006, el Tesorero compensó este monto del valor de los proyectos aprobados para el 
Banco en la 48ª Reunión del Comité Ejecutivo. 

11. Fila 6: Los montos de 613 285 $EUA (PNUD) y 365 276 $EUA (ONUDI) se relacionan 
con los ingresos por intereses adicionales ganados por los organismos según sus estados de 
cuenta de 2005 auditados. Éstos fueron compensados por el Tesorero de los proyectos aprobados 
para los organismos en 2007. 
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12. Fila 7: Las sumas de 932 159 $EUA (PNUD), 1 472 546 $EUA (ONUDI) y 
1 497 383 $EUA (Banco Mundial) representan las diferencias en ingresos por intereses entre lo 
que los organismo había notificado al Tesorero para fines del tercer trimestre de 2006 y sus cifras 
definitivas para 2006. El Tesorero dedujo estos montos del monto total aprobado para los 
organismos en la 51ª Reunión del Comité Ejecutivo en marzo de 2007.  

13. Fila 8: De conformidad con la decisión 47/47 del Comité Ejecutivo, el monto de 
32 735 $EUA se había compensado de las transferencias a la ONUDI, mientras que debería 
haber sido transferido a la ONUDI. Este monto debería devolverse ahora a la ONUDI. 

14. Fila 9: El monto de 303 $EUA representa ingresos excedentes notificados en los registros 
del  Banco Mundial, que el Banco había convenido en devolver.  Se espera que el Banco 
Mundial proporcione explicaciones adicionales acerca de este monto. 

Ajustes propuestos a ser efectuados por el Tesorero: 
 
15. Filas 11 y 12: Sobre la base de la conciliación precedente, el PNUMA y la ONUDI deben 
devolver al Fondo Multilateral las sumas de 10 631 $EUA y 22 585 $EUA respectivamente. 
Estos montos representan los ingresos adicionales ganados por los organismos en 2006 en 
comparación con el nivel de proyectos aprobados para los mismos. Por lo tanto, el Tesorero debe 
efectuar la deducción de estos montos de las aprobaciones de la presente reunión. Cuando se 
compense el monto de 22 585 $EUA de las aprobaciones para la ONUDI, el Tesorero tomará en 
cuenta el monto de 32 735 $EUA que se debe devolver a la ONUDI como se explica en el 
párrafo 13 anterior. 

16. Filas 13 y 14: Los montos de 268 987 $EUA y 294 514 $EUA representan gastos varios 
anteriormente compensados de los intereses ganados. Tras haber cumplido la ONUDI con las 
decisiones 48/38 b) y 50/44 del Comité Ejecutivo, estos montos se convirtieron en pagos 
excedentes que se deben recuperar en las próximas transferencias a la ONUDI. 

Partidas compensatorias pendientes: 
 
17. Fila 16: El monto de 5 375 000 $EUA es una contribución bilateral recibida por el Banco 
Mundial en 2006 de los Estados Unidos de América para el proyecto bilateral EE.UU.-China que 
está ejecutando el Banco. Este monto fue aprobado en la 47ª Reunión del Comité Ejecutivo. El 
monto es una partida compensatoria dado que el Banco lo ha incluido como parte de sus ingresos 
en los estados de cuentas de 2006, mientras que no está incluido en la lista de la Secretaría de 
proyectos aprobados para el Banco porque se trata de una contribución bilateral.  

18. Fila 17: La suma de 225 985 $EUA era una partida compensatoria en la conciliación de 
los estados de cuentas de 2005. Se trata de una contribución bilateral de Suecia aprobada en la 
29ª Reunión del Comité Ejecutivo. Esta partida es similar a la contribución bilateral recibida de 
los Estados Unidos antes descrita. En consecuencia, se mantendrán como partidas 
compensatorias dado que no pueden tratarse como ingresos normales recibidos del Fondo 
Multilateral en los libros del Banco. 
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Sección III: Gastos notificados en los estados de cuentas y en el Informe sobre la marcha de 
las actividades 
 
19. La Tabla 4 establece las diferencias entre los Gastos acumulados notificados 
provisoriamente al Tesorero en los estados de cuentas de 2006 del Fondo y la suma de los fondos 
desembolsados y los fondos comprometidos tal como se informaron a la Secretaría del Fondo en 
los informes sobre la marcha de las actividades anuales de los organismos de ejecución para el 
período de 1991 a 2006.   

 
Tabla 4 

 
GASTOS ($EUA) 

 
 INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS 

ACTIVIDADES 
  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Total de 
gastos 
acumulados 

{(4)-(5)}  Fondos 
desembolsa-
dos, 
incluidos 
costos de 
apoyo 

Fondos 
comprome-
tidos, 
incluidos 
costos de 
apoyo 

{(2)+(3)} 

Total de gastos 
acumulados 
notificados al 
Tesorero* (Véase la 

nota) 

PNUD 428 385 449 3 821 654 432 207 103 426 652 104 5 554 999 
PNUMA 96 943 157 3 351 685 100 294 842 103 175 624 -2 880 782 
ONUDI 396 118 257 24 980 837 421 099 094 421 454 613 -355 519 
Banco 
Mundial 

750 884 244 124 953 222 875 837 466 764 665 861 111 171 605 

 
Nota: Una cifra positiva en la última columna significa que se indicaron más gastos en el informe sobre la marcha 
de las actividades que en los estados de cuentas del Fondo.  Una cifra negativa significa que se indicaron menos 
gastos en el informe sobre la marcha de las actividades que en los estados de cuentas. 
* Según los registros del Tesorero notificados en los estados de cuentas provisionales. 
 
20. La Tabla 5 presenta en resumen de las diferencias en los gastos notificados en los 
informes sobre la marcha de las actividades de los organismos y en los estados de cuentas del 
Fondo. 
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Tabla 5 
 

EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE GASTOS NOTIFICADOS EN 
LOS INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES Y EN 

LOS ESTADOS DE CUENTAS DEL FONDO ($EUA) 
 

 PNUD PNUMA ONUDI Banco 
Mundial 
 

1. Diferencia entre los estados de cuentas del 
organismo y el Informe sobre la marcha de las 
actividades del organismo 

 
5 554 999 

 
-2 880 782

 
-355 519 

 
111 171 605 

2. Fondos asignados para cubrir gatos 
administrativos de 2007 y 2008 no descontados 
de los costos de apoyo al programa (véase 
párr. 21) 

 
-5 135 559 

   

3. Reducción de gastos debido a cancelación de 
obligaciones no liquidadas después de los estados 
de cuentas provisionales (párr. 25). 

  
 
2 570 776 

  

4. Ahorros sobre las obligaciones del bienio 
anterior aún no acreditadas al informe sobre la 
marcha de las actividades (véase párr. 26) 

 
-68 300 

   

5. Ajustes del saldo del fondo en los estados 
financieros que no afectan directamente a los 
gastos (véase párr. 26) 

 
-29 054 

   

6. Gastos varios a ser ajustados por el organismo 
en 2007 según la conciliación de los estados de 
cuenta de 2005 (véase párr. 27). 

  
 
60 556 

 
 
 

 

7. Agregado de gastos entre los estados de 
cuentas financieros provisionales y auditados 
(véase párr. 25)  

 
-327 760 

  
 

 

8. Fondos comprometidos para proyectos 
aprobados que aún deben desembolsarse (véase 
párr. 29). 

    
-124 953 222 

9. Errores en el nivel de los proyectos. (véase 
párr. 30) 

5 685    

10. Diferencia por redondeo -11    
11. Desembolsos a las cuentas especiales del 
organismo no desembolsados al beneficiario al 
31 de diciembre de 2006 (véase párr. 29). 

    
13 781 617 

12. Gastos más elevados en los estados de cuenta 
del PNUMA que requieren verificación y 
justificación adicionales (véase párr. 31) 

  
105 494 
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 PNUD PNUMA ONUDI Banco 
Mundial 
 

13. Diferencia en costos de apoyo al programa 
ajustados en 2007 en los libros PNUMA según la 
conciliación de los estados de cuentas de 2005 
(véase párr. 27). 

  
 
143 956 

  

14. Costo de apoyo calculado de manera 
diferente. A ser ajustado por el organismo en 
2007. (véase párr. 32) 

   
-6 448 

 

15. Ajustes a realizar en los registros de la 
ONUDI en 2007 según la conciliación de 2005. 
(véase párr. 33) 

   
361 967 

 

 

21. Fila 2: La suma de 5 135 559 $EUA representa costos de apoyo al programa recibidos 
por el PNUD para los proyectos ejecutados en 2006 y años anteriores. Si bien este monto se 
considera ingresado y se incluye en el informe sobre la marcha de las actividades, aún no se ha 
desembolsado según los estados de cuentas financieros de 2006. Estos fondos se podrían utilizar 
durante 2007 y períodos posteriores para cubrir costos administrativos, dado que el PNUD 
requiere que los costos de apoyo se ingresen según la entrega antes de que los fondos puedan ser 
desembolsados. Se debe señalar que el PNUD es el único organismo que notifica sus costos de 
apoyo al programa como gastos en sus informes sobre la marcha de las actividades y como 
montos no gastados aún en sus estados de cuenta financieros.  El PNUD indicó que todas las 
tasas de organismo y los fondos de unidad central para las actividades relacionadas con el Fondo 
Multilateral se mantienen en una cuenta de Fondo Fiduciario separada y no se agrupan con los 
ingresos administrativos para la administración general del PNUD. El Banco Mundial ha 
confirmado que sus procedimientos son iguales a los del PNUD, pero no se proporcionaron otras 
explicaciones acerca de cómo notifica el Banco los gastos en relación con los costos de apoyo al 
programa ingresados por los proyectos aprobados.  

22. Respecto de la ONUDI, su costo administrativo y el desembolso de los costos de apoyo al 
programa se reconocen como gastos sólo cuando se ejecuta el proyecto (desembolso y/o fondos 
comprometidos).  No se proporcionaron otras explicaciones acerca de cómo notifica la ONUDI 
los gastos en relación con los costos de apoyo al programa ingresados por los proyectos 
aprobados.  

23. El PNUMA no proporcionó una explicación acerca de cómo se notifican los gastos en 
relación con los costos de apoyo al programa en los Informes sobre la marcha de las actividades 
y en los estados de cuentas del Fondo.  

24. Sobre la base de estas determinaciones preliminares acerca de esta cuestión, se 
recomienda que los organismos notifiquen tanto al Tesorero en el estado de cuentas financiero y 
a la Secretaría en el informe sobre la marcha de las actividades la metodología aplicada para 
informar acerca de los gastos en relación con los costos de apoyo al programa ingresados, con 
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miras a adoptar un enfoque uniforme y detectar cualesquiera diferencias en los informes de 
gastos de los costos de apoyo al programa. 

25. Fila 3: Respecto de la suma de 2 570 776 $EUA en obligaciones adicionales notificadas 
por el PNUMA en sus estados de cuentas finales, pero no así en el informe sobre la marcha de 
las actividades, el PNUMA observa las reglas financieras de las Naciones Unidas que requieren 
que las obligaciones del año anterior no liquidadas se cancelen antes del cierre de los estados de 
cuentas en un año fiscal determinado. Al adoptar este procedimiento, todas las obligaciones de 
años anteriores para 2006 se cancelaron antes del cierre de los estados de cuentas de 2006 y se 
acreditaron al mismo año fiscal.  El PNUMA debió mantener las obligaciones del año anterior 
sin liquidar hasta que fueran canceladas, dado que muchos de sus socios notificaron los gastos 
muy tarde. El monto de obligaciones no liquidadas cancelado en 2006 pero consignado en los 
estados de cuentas de 2007 ascendía a 2 570 776 $EUA.   

Partidas compensatorias pendientes: 
 
26. Filas 4 y 5: Las sumas de 68 300 $EUA y 29 054 $EUA se mantendrán como partidas 
compensatorias pendientes para el PNUD hasta el cierre de los proyectos financiados por el 
Fondo Multilateral y no se pueden relacionar con ningún proyecto específico.  Se debe señalar 
que al deducir estos dos montos de los gastos en sus estados de cuenta financieros el PNUD ha 
adoptado, en teoría, las medidas requeridas para devolver estos montos al Fondo, pero los 
devolverá sólo una vez que se hayan cerrado todas las actividades del PNUD financiadas por el 
Fondo Multilateral.  Estos montos, por lo tanto, se mantendrán como partidas compensatorias 
pendientes.     

27. Filas 6 y 13: Conforme a la conciliación de 2005, los gastos varios del PNUMA, de 
60 556 $EUA, a ser ajustados en 2007, representan ingresos/cargos que el PNUMA convino en 
resolver como parte del ejercicio de cargos varios y costos de apoyo al programa en sus estados 
de cuentas en 2007. Según la conciliación de los estados de cuenta de 2005, PNUMA debe 
efectuar la deducción de la suma de 143 956 $EUA de sus costos de apoyo al programa en sus 
libros para 2007.  

28. Fila 7: El PNUD, después de haber presentado sus estados de cuenta financieros de 2006 
provisionales al Tesorero, incurrió en gastos adicionales por 327 760 $EUA en 2006; dicha cifra 
está registrada en el informe sobre la marcha de las actividades pero no en los estados de cuentas 
del Tesorero. El Tesorero registrará la diferencia en 2007. 

29. Filas 1, 8 y 11: La diferencia de 111 171 605 $EUA (monto neto de 124 953 222 $EUA 
menos 13 781 617 $EUA) entre los estados de cuentas del organismo de 2006 y los desembolsos, 
más los fondos comprometidos indicados en el Informe sobre la marcha de las actividades de 
2006 del Banco, se atribuye a dos motivos.  Todos los fondos de un proyecto se comprometen 
tan pronto como existe un acuerdo con el beneficiario. No obstante, de conformidad con los 
procedimientos contables del Banco Mundial, los fondos obligados o “comprometidos” no se 
cuentan como desembolsos y no se incluyen en los estados de cuenta financieros de 2006 
auditados. Las cifras de desembolsos del informe sobre la marcha de las actividades son en su 
mayor parte cifras notificadas al Banco por sus agentes financieros, mientras que los gastos 
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indicados en los estados de cuentas financieros representan los fondos que remite el Banco a las 
cuentas especiales (y, finalmente, al beneficiario).  

30. Fila 9: El monto de 5 685 $EUA representa errores en el nivel de los proyectos 
identificados y eliminados del informe sobre la marcha de las actividades de 2006, pero que aún 
no se han ajustado en los estados de cuentas financieros de 2006. El PNUD realizará este ajuste 
en los estados de cuentas de 2007.  

31. Fila 12: Este monto compensatorio de 105 494 $EUA es la diferencia entre los gastos 
totales registrados en el Informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA en comparación 
con el total indicado en sus estados de cuenta acumulativos. El PNUMA debe verificar esta 
diferencia e informar al respecto al Comité Ejecutivo en la 54ª Reunión.  

32. Fila 14: El monto de 6 448 $EUA es un ajuste que se debe realizar en el cálculo de costos 
de apoyo derivado por la ONUDI, que se ajustará en 2007. 

33. Fila 15: Conforme a la decisión 50/44, la ONUDI propuso ajustar este monto en 2007 
entre sus proyectos y costos administrativos e identificar específicamente los proyectos. El 
estado de cuentas de la conciliación de 2005 hacía referencia a un monto de 361 967 $EUA 
según las explicaciones dadas por la ONUDI. 

Sección IV: Recomendaciones 
 
32. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno: 
 

a) Tomar nota de la conciliación de los estados de cuentas de 2006 presentada en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/65; 

b) Pedir al PNUMA que examine las cifras del Inventario en comparación con los 
informes sobre la marcha de las actividades y que haga las correcciones según las 
aprobaciones registradas en los informes del Comité Ejecutivo; 

c) Pedir al PNUMA que presente a la próxima reunión del Comité Ejecutivo el 
informe sobre sus conclusiones acerca del monto compensatorio de 
105 494 $EUA y la medida o medidas que se propone adoptar para conciliar los 
datos de su informe sobre la marcha de las actividades con aquellos de sus estados 
de cuentas financieros finales; 

d) Tomar nota de las explicaciones del PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial sobre 
los gastos de los costos de apoyo al programas ingresados en relación con los 
proyectos aprobados, y pedir al PNUMA que así lo haga a fin de permitir una 
mejor comprensión de los gastos incurridos con los costos de apoyo al programa 
ingresados en el organismo; 

e) Pedir al Tesorero que informe a la próxima reunión acerca de la metodología 
aplicada por los organismos para notificar los gastos incurridos con los costos de 
apoyo al programa ingresados para los proyectos aprobados; 
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f) Pedir al Banco Mundial que explique los 303 $EUA de ingresos excedentes a fin 
de compensar este monto en transferencias futuras, si fuera necesario; y  

g) Pedir al Tesorero y a los organismos que hagan el ajuste requerido en los estados 
de cuentas de 2007 como resultado del ejercicio de conciliación de 2006 como 
sigue: 

 
Tabla 1 

 
AJUSTES A LOS ESTADOS DE CUENTAS DE 2006 A SER EFECTUADOS 

POR LOS ORGANISMOS EN SUS ESTADOS DE CUENTAS 
FINANCIEROS DE 2007 

($EUA) 
 

 INGRESOS GASTOS 
PNUD - 5 685 
 
PNUMA 

 
- 

60 556 
143 956 

 
ONUDI 

 
- 

6 448  
361 967 

BANCO 
MUNDIAL 

- - 

 
Tabla 2 

 
AJUSTES A SER EFECTUADOS POR EL TESORERO 

($EUA) 
 

 INGRESOS 
(transferencias 
actuales/futuras a 
ser compensadas 
por: ) 

GASTOS (a ser 
registrados en 
2007) 

PNUD - 327 760 
 
PNUMA 

 
10 631 

 
- 

 
 
ONUDI 

22 585 
268 987 
294 514 

 
 
- 

BANCO 
MUNDIAL 

- - 

 
------- 




