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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

De conformidad con la resolución 123 de la Asamblea General adoptada el 14 de abril de
1973, y la resolución 124 del Consejo Permanente del 30 de junio de 1975, la Junta es
responsable por la auditoria externa de las cuentas de la Secretaría General. La Junta inició sus
funciones en marzo de 1976, y adoptó reglamentos y procedimientos detallados para llevar a cabo
sus deberes y responsabilidades. Estos reglamentos reflejan las normas y requerimientos
prescritos por la Asamblea General y el Consejo Permanente para la auditoría externa dela OEA.

La Junta está compuesta por tres miembros electos por la Asamblea General.
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La Junta de Auditores Externos (Junta) tiene el agrado de presentar su informe anual
sobre la auditoría externa de cuentas y estados financieros de la ORGANIZACION DE LOS

ESTADOS AMERICANOS (OEA) de acuerdo con el Artículo 117 de las Normas Generales para

el funcionamiento de la Secretaria General. Nuestro informe cubre el año que concluyó el 31 de
diciembre de 1999, e incluye los últimos estados financieros de la OEA comparados con los
estados financieros comparativos de la OEA por el año que concluyó el 31 de diciembre de 1998.

El informe incluye también lo siguiente:

Comentarios y recomendaciones de la Junta para mejorar los procedimientos

operacionales y controles contables internos de la OEA

Auditoría de Cuentas y estados financieros de los principales fondos de la

OEA

Fondo Regular

Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo

Integral (FEMCIDI)

Auditoría de cuentas y estados financieros del Fondo Conmemorativo de

Beneficencia Rowe y el Fondo Panamericano Leo S. Rowe

Auditoría de cuentas y estados financieros de la Cuenta Especial para el

Caribe: Planificación para la Adaptación al Cambio Climático Global

http://N.W.Washington.D.C.20006
http://N.W.Washington.D.C.20006
http://N.W.Washington.D.C.20006
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Auditoría de cuentas y estados financieros del Fondo de Jubilaciones y

Pensiones

Auditoría de cuentas y estados financieros de la Junta Interamericana de

Defensa

Auditoría de cuentas y estados financieros de la Unidad para la Promoción de

la Democracia (OEA/DEMOC)

El informe anual de la Junta se basa principalmente en la auditoría independiente

efectuada por Ernst & Young LLP, contadores públicos independientes, de acuerdo con normas

de auditoría generalmente aceptadas. La Junta revisó y analizó el trabajo de auditoría así como

los documentos de trabajo con los representantes de Emst & Young LLP. En la preparación de

su informe, la Junta también consideró los informes de la Inspectoría General de la OEA emitidos

durante 1999 y conversaciones con el Inspector General y altos funcionarios de la administración.

Los estados financieros del Fondo Regular y FEMCIDI presentados en este informe

representan la actividad financiera del año que concluyó el 31 de diciembre de 1999, en base

comparativa con el año que concluyó el 31 de diciembre de 1998. (Véase la Nota 3 de los estados

financieros). Los estados han sido preparados de conformidad con las prácticas de contabilidad

establecidas en el Reglamento Presupuestario y Financiero de la Secretaría General que requieren

mostrar la situación financiera y los resultados operacionales en términos del costo histórico sin

considerar variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. El dictamen de Ernst & Young LLP,

en lo que se refiere a los estados financieros para el año que concluyó el 31 de diciembre de 1999,

es sin reservas (opinión limpia) que es el mejor resultado posible en un proceso de auditoría

independiente.

Con base en los dictámenes emitidos por Ernst & Young LLP con respecto a los

estados financieros, la Junta certifica, de acuerdo con el Artículo 119 de las Normas Generales

para el Funcionamiento de la Secretaría General, que:

Los estados financieros de todos los fondos auditados están de acuerdo con

los libros, registros, documentos, y comprobantes de la Secretaría General.



Los valores y depósitos en efectivo han sido comprobados mediante

certificación de los depositarios de la Secretaría General, y el efectivo en caja

ha sido verificado mediante un arqueo fisico, medida que la Junta consideró

apropiada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.

Hemos incluido, como Anexo A de la Sección I, el dictamen de Ernst & Young LLP
sobre el cumplimiento con las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General.

Además, nuestro informe contiene varias recomendaciones formuladas para mejorar los

procedimientos operacionales y de controles contables internos de la OEA, tanto en la sede como
en las Oficinas en los Estados miembros.

En mayo de 1997, el Consejo Permanente aprobó la Resolución CP/RES.703 (1122/97)
que revisó el Artículo 108, renumerándolo como Artículo 124, el cual dispone que:

"La Junta someterá su informe al Consejo Permanente dentro de
los primeros cuatro meses del año. El informe deberá incluir los
comentarios preliminares de la Secretaría General.
Observaciones formales adicionales serán proporcionados por la
Secretaría General y por la Oficina del Inspector General sobre
los planes para la adopción de medidas referentes a las
recomendaciones del informe. El Consejo Permanente hará las
observaciones y recomendaciones que considere necesarias. El
informe, junto con las observaciones del Consejo Permanente,
de la Secretaría General y de la Oficina del Inspector General,
será presentado en el siguiente período ordinario de sesiones de
la Asamblea General".

Este informe se presenta de conformidad con el Artículo 124.

Al 31 de diciembre de 1999, el Fondo Regular tenía un saldo negativo de $4.6 millones,

lo que representaba un aumento de $3.6 millones del saldo negativo de $952,000 al 31 de

diciembre de 1998 (la cantidad de $921,000 identificada en el informe del año pasado, fue

incorrecta debido al registro de un ajuste en los estados financieros luego de concluida la reunión

de la Junta). La recaudación de cuotas del Fondo Regular durante 1999 fue de un total de $67.5

millones (representado por el 49% de las contribuciones de ese año y 65% de atrasos de años

anteriores). El saldo de las cuotas que no se han recaudado al 31 de diciembre de 1999 asciende a

un total de $55.2 millones, frente a $49.0 millones al 31 de diciembre de 1998.



Los miembros de la Junta desean expresar su reconocimiento por la cooperación de la

Secretaría General al facilitarles .l trabajo de auditoría y a la Asamblea General y al Consejo

Permanente por la oportunidad de brindar su asistencia en la evaluación de las operaciones

financieras y administrativas de la OEA.

Bert T. Edwards
Presidente

I
Adrian P. Strachan

	

actor Enriqu~Caso Lay
Membro
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En este capítulo se abordan los asuntos, las preocupaciones y recomendaciones que la Junta ha
decidido señalar a la atención de la Secretaria General. Luego de un breve resumen de la
situación financiara de la OEA, en este capítulo se abordan las iniciativas de administración
que la OEA ha emprendido para implementar las recomendaciones formuladas por la Junta en
el pasado y los nuevos asuntos que preocupan a la Junta. Los temas se han agrupado en tres
categorías: 1) asuntos del año anterior, 2) nuevos asuntos de administración que preocupan y
3) otros asuntos.

SITUACIÓN FINANCIERA

CAPÍTULO I

COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA

GENERAL

El saldo del Fondo Regular de la OEA al 31 de diciembre de 1999 era sustancialmente inferior
al del año anterior. Al 31 de diciembre de 1999, el Fondo Regular registraba un saldo negativo
de US$4,6 millones, lo que significa un incremento respecto del saldo negativo de US$3,6
millones registrado al 31 de diciembre de 1998, lo que indica una diferencia negativa de
US$952.000. El cobro de cuotas durante 1999 totalizó US$67,5 millones (54.5% de las cuotas
del año en curso y 65% de atrasos). Los saldos de las cuotas no cobrados al 31 de diciembre de
1999 representaban US$53 millones, en comparación con los US$49 millones registrados al 31
de diciembre de 1998. A continuación, se resumen los resultados recientes de las operaciones.

Los déficit se deben primordialmente a una disminución en el cobro de cuotas en 1998 y 1999.
La Junta observa que los atrasos en el cobro de las cuotas aumentaron US$4 millones,
principalmente debido al aumento de los atrasos de dos Estados Miembros. La Junta también
señaló que varios Estados Miembros habían pagado anticipadamente sus cuotas, aprovechando
el descuento por pago anticipado. Los atrasos agregados ascendían a US$53 millones al 31 de
diciembre de 1999. La información sobre el pago y los atrasos de las cuotas figura en el
Programa 1 de los estados del Fondo Regular sobre fijación, cobro y saldo de las cuotas.

Déficit acumulado - Fondo Regular Déficit operativo - Fondo Regular

A131/12/96 -Superávit US$ 5.531.000 N/A
A131/12/98 - Déficit (US$ 952.000) 1997-98 (US$6.483.000)
A131/12/99 - Déficit (US$4.616,000) 1999 (US$3.664.000)



Los ingresos por concepto de intereses y cargos por apoyo administrativo y técnico volvieron a
disminuir en 1999, ascendiendo a US$2,5 millones, en comparación con los US$3,5 millones
de 1999 y los US$4,9 millones de 1997. Los ingresos por alquiler y otra índole fueron de
US$ 1,6 millones, lo que indica una disminución con respecto a los US$2,9 millones de 1998.

Las promesas de apoyo al FEMCIDI ascendieron a un total de US$8,3 millones, habiéndose
cobrado el 100% de las promesas de 1999.

El total de contribuciones recibidas en el año para financiar diversos proyectos y misiones
específicas de la OEA fue de US$44,3 millones en 1999 (excluidos los US$11 millones de
reembolso de impuestos dado que en 1999 se creó un fondo único para contabilizar por
separado los montos del reembolso de impuestos), en comparación con US$45 millones de
1998 (que incluían US$ 10,1 millones de reembolso de impuestos).

Del total de contribuciones, los fondos asignados por los contribuyentes en apoyo de
actividades conducidas por la Unidad para la Promoción de la Democracia ascendieron a
US$13,4 millones en 1999, frente a US$14,4 millones en 1998. Los estados financieros de la
Fundación para las Américas no estaban preparados o no fueron presentados a la auditoría en
plazo, razón por la cual no se incluyen en el presente informe.

Asuntos jurídicos

La OEA enfrenta una serie de problemas jurídicos. Sin embargo, al examinar la Carta final de
1999 de representación legal de la OEA, la Junta no pudo llegar a una conclusión sobre la
posible responsabilidad o los posibles efectos financieros que pueden derivar de estos distintos
problemas legales. En esencia, la Carta de 1999 no establece distinciones entre los problemas
que tenían "altas probabilidades" o "bajas probabilidades" de tener éxito en su acción contra la
OEA.

Opinión del auditor externo Erust & Young LLP

A partir de la información sobre las condiciones financieras que se examina en otras secciones
de este capítulo, los auditores externos expresaron dictámenes sin reservas -el mejor resultado
posible de una auditoría- sobre los siguientes estados financieros.

•

	

Fondo Regular
• Fondo Multilateral Especial del Consejo Interamericano de Desarrollo

Integral (FEMCIDI)
•

	

Fondo Rowe
•

	

Fondo Panamericano Leo S. Rowe
•

	

Unidad para la Promoción de la Democracia (OEA/Democ)
•

	

Planificación para el Proyecto de Adaptación al Cambio Climático Global
•

	

Fondo de Jubilaciones y Pensiones
•

	

Fondo de la Junta Interamericana de Defensa (JID)

Si bien los auditores independientes presentaron dictámenes sin reservas sobre los estados
financieros arriba indicados para el período que concluyó el 31 de diciembre de 1999, la Carta



de la administración presentada por los auditores independientes hacía notar un deterioro en el
ámbito de control durante 1999. Aunque en los últimos meses la administración de la OEA ha
reorganizado las operaciones de administración de sistemas y de gestión financiera para
abordar una serie de preocupaciones de este tipo, la Junta recomienda a la administración de la
OEA que continúe fortaleciendo el ámbito de control interno.

ASUNTOS DE AÑOS ANTERIORES

En el informe presentado el año pasado al Consejo Permanente, la Junta señaló una serie de
asuntos que afectaban la situación financiera y la gestión de recursos financieros de la OEA.
Específicamente, el informe de 1998 hacía referencia a problemas vinculados a los siguientes
temas:

•

	

Idoneidad del personal y procesos de las actividades generales
•

	

Examen de las políticas y los procedimientos
•

	

Sistemas de información para la administración
•

	

Preparación para el año 2000
•

	

Entorno de control
•

	

Activos fijos
•

	

Obligaciones no respaldadas por compromisos firmes

Con excepción de los preparativos para el año 2000 y los activos fijos, en el contexto de
1999 en el que la Junta expresó sus opiniones en relación con los temas que acaban de
indicarse incidía directamente la instalación de los módulos financieros de Oracle. A raíz de
ello, estos tópicos se examinarán en la sección de este capítulo sobre "nuevos asuntos de
administración que preocupan". Dado que la instalación de los módulos financieros de Oracle
consiste básicamente en la reestructuración técnica de las áreas de administración financiera y
de sistemas, la estabilización de la operación financiera de Oracle debe ir acompañada de
acciones específicas en prácticamente todas las áreas mencionadas en el informe de 1999. Por
lo tanto, en la sección siguiente sólo se incluirá una actualización- en los aspectos de
preparativos para el año 2000 y activos fijos.

Preparativos para el año 2000

El año pasado, la Junta expresó preocupación por los preparativos de sistemas administrativos
que estaba efectuando la OEA para la llegada del año 2000 y recomendó que la OEA formulara
planes de contingencia en este área. Además, se indicó que la OEA no puede realizar esta tarea
en el vacío y debe conocer su exposición a agentes externos dado que los proveedores y
contratistas pueden no estar debidamente preparados para cumplir los requisitos de la llegada
del año 2000. Análogamente, la Junta observó que el cumplimiento de los requisitos para la
llegada del año 2000 por parte de los Estados Miembros debe ser objeto de estudio y de una
determinación sobre sus posibles efectos en las operaciones de la OEA.

Los módulos financieros Oracle cumplen con los requisitos de la llegada del año 2000 y la
administración de la OEA consiguió reducir al mínimo los efectos de este problema. Si bien
los auditores independientes siguen expresando preocupación por la comprensión de parte de la
OEA de la puntualidad de los cambios en los sistemas de los proveedores y contratistas, la



preparación de los sistemas contables para la llegada del año 2000 está básicamente resuelta, a
satisfacción de la Junta.

Activos fijos

En 1999, la Junta observó que existían algunos problemas específicos en relación con la
capitalización y el registro de los activos fijos y que era posible y necesario introducir ciertas
mejoras en ese proceso. Si bien la Junta se siente básicamente satisfecha por las mejoras
introducidas desde 1998, ha citado la necesidad de contar con políticas y procedimientos más
específicos en la realización del inventario fisico. Más concretamente, la Junta recomienda que
la administración de la OEA determine si los requisitos de inventario son adecuados dada la
naturaleza de su inventario, en especial respecto de los activos de las oficinas nacionales.

En 1999, el Departamento de Recursos Materiales dio prioridad a la corrección de ciertos
temas en torno a la salvaguardia y contabilidad de los activos fijos identificados en años
anteriores, incluyendo la formulación de políticas y procedimientos normalizados y la
realización de un inventario físico parcial. De acuerdo con las recomendaciones formuladas
por la Junta para 1998, la OEA implementó nuevas políticas para realizar un inventario fisico
completo de su activo fijo. Sin embargo, los auditores independientes siguen señalando la
existencia de deficiencias en los controles internos del activo fijo, particularmente en la
realización de inventarios físicos de equipos vulnerables al robo y el seguimiento de los
inventarios a nivel de las oficinas nacionales. De acuerdo con años anteriores, los auditores
independientes siguen informando a la Junta que no se comunican en forma puntual las
adiciones y las eliminaciones del inventario del activo fijo de las oficinas nacionales. A raíz de
ello, los registros de ese activo fijo no son completos ni precisos. Sobre este punto, los
auditores independientes recomendaron que la administración de la OEA implemente políticas
y procedimientos que garanticen que todas las compras de activos fijos se examinen y registren
en forma congruente y puntual. Además, los auditores independientes recomendaron también
que el personal de la sede realice periódicamente la verificación de los registros del inventario,
de acuerdo con procedimientos de inventario fisico formales, en el caso de los proyectos que
poseen montos sustanciales de activos fijos.

Si bien el artículo XIV.9 de las Normas presupuestarias y financieras exigen que se realicen
inventarios físicos periódicamente para validar los registros del activo fijo en la documentación
de la OEA, también permite que se concluya el inventario fisico en períodos de cuatro años.
Sobre este aspecto, la Junta coincide con el auditor independiente en cuanto a que la OEA debe
revisar sus procedimientos para la realización de inventarios fijos y considere la posibilidad de
concluir los inventarios fisicos en un período más breve. Además, la Junta opina, en términos
más amplios, que el artículo XIV.9 de las Normas presupuestarias y financieras en relación con
los inventarios fisicos podría no ser congruente con el entorno operativo actual y exigir un
ajuste para adaptarse a la naturaleza real del inventario de la OEA. Como se señaló en
recomendaciones del año pasado, es cada vez más evidente la necesidad de realizar inventarios
físicos más frecuentes de activos de alto riesgo y valor como el equipo de computadoras (por
ejemplo, servidores, laptops, etc.) y las obras de arte, e inventarios fisicos menos frecuentes
para activos de menor riesgo, como el mobiliario.



NUEVOS ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN QUE PREOCUPAN

En la auditoría de 1999 de los estados financieros de la OEA y en el período subsiguiente de
enero del 2000, la Junta observó una serie de problemas ya detectados y otros nuevos que
considera importante que la administración de la OEA aborde. Por primera vez en 15 años, los
auditores independientes citan una "situación que exige ser notificada", que constituye una
deficiencia seria en el ámbito de control interno. En general, la administración de la OEA debe
abordar los problemas de larga data detectados en años anteriores y las recomendaciones
pertinentes, conjuntamente con la reestructuración técnica resultante del diseño e instalación
del nuevo sistema. Preocupan, en particular, los aspectos de administración resultantes de la
instalación de los módulos financieros de Oracle. A continuación se resume la posición de la
Junta sobre estos problemas de administración.

Idoneidad del personal y proceso de las actividades generales

En 1998, la Junta observó que varias oficinas de la Secretaría habían experimentado
reducciones de personal y operaban con una dotación mínima. En su informe de 1998, la Junta
reiteró su recomendación del año anterior de que la administración de la OEA examinara las
necesidades de personal dentro de las organizaciones existentes. Esencialmente, la Junta
señaló que era importante asegurar que se mantuvieran dotaciones adecuadas y debidamente
calificadas en las funciones críticas, especialmente en áreas de la OEA vulnerables tales como
el Departamento de Tecnología y Servicios y el Departamento de Servicios Financieros (DSF).

La Junta observó que las dotaciones dentro del DSF y de otras unidades de apoyo de la sede
prácticamente no habían variado desde su informe de 1998. Esto se debe en parte a la
disponibilidad de financiamiento para cargos adicionales y a los topes en la dotación impuestos
por la OEA. Asimismo, la introducción de los módulos Oracle para las operaciones financieras
dificultan la identificación de los niveles de personal adecuados para cargos permanentes dada
la curva de aprendizaje con la instalación inicial del sistema. La contratación de servicios
externos en este período transitorio parece aceptable a corto plazo pero, teniendo en cuenta el
entorno de control que se señaló antes, la OEA debe seguir examinando las cuestiones
vinculadas a su dotación y determinar la combinación más eficiente en función del costo de
personal permanente y de personal de apoyo contratado externamente.

Documentación completa de las políticas y los procedimientos

En el informe de 1998, la Junta señaló que las políticas y los procedimientos globales de la
OEA que rigen las operaciones cotidianas de la Secretaría General requerían una actualización.
La Junta opinó en ese momento que la OEA tenía que actualizar las políticas y los
procedimientos conjuntamente con un examen de la dotación de personal y la reestructuración
técnica que se estaba llevando a cabo de los procesos básicos.

Al igual que en el caso del personal, la introducción de los módulos financieros de Oracle pone
de relieve la constante necesidad de establecer políticas y procedimientos adecuados. Si bien
se ha avanzado algo, los progresos que preveía la Junta en 1998 no se materializaron desde que
emitió ese informe. En esencia, la OEA debe seguir preparando e implementado políticas y
procedimientos adecuados para la reestructuración técnica de sus procesos con posterioridad a
la instalación de los módulos financieros de Oracle y las condiciones señaladas en los controles
internos.



Sistemas de información para la administración

Los sistemas de información para la administración han venido planteando preocupación a la
Junta desde hace varios años. En el informe de 1998, se comunicó a la Junta que la
administración de la OEA se encontraba en vías de implementar medidas correctivas para
mejorar la estructura global del control de los sistemas de información para la administración.
Se dijo a la Junta que el nuevo sistema de computación era un área vital y que se prestaría a
esta área mayor atención y tareas en el ejercicio de 1999. Específicamente, los aspectos
identificados en el informe de 1998 se vinculaban a:

•

	

El acceso fi-sico
•

	

La modernización con acceso seguro
•

	

Los cambios programáticos en un entorno de prueba
•

	

La recuperación en casos de desastres
•

	

Los controles de los usuarios de PC
•

	

La administración centralizada del software

La Junta se complace en observar que se ha progresado algo en algunas de las esferas que
acaban de indicarse. Al mismo tiempo, los problemas pendientes siguen siendo sustanciales y
la administración de la OEA debe seguir avanzando en esta esfera para asegurar que cuenta con
controles adecuados y razonables en el área financiera y en otros recursos de información que
administra la OEA. Por ejemplo, en 1999, la OEA migró a aplicaciones basadas en Oracle.
Sin embargo, los efectos de la migración en el entorno de control de la OEA parecen haber sido
sustanciales y preocupa a la Junta que los controles pertinentes a la conversión exijan una gran
verificación, prueba y examen en los años venideros.

Sin bien la administración de la OEA ha tenido la visión de crear una Comisión de Dirección
de Tecnología de la Información, éste órgano requiere más orientación y apoyo. La estructura
actual administrativa de Tecnología de la Información se divide entre el grupo de apoyo a las
aplicaciones Oracle y el grupo de infraestructura. En 1998, la OIG identificó deficiencias en la
estructura de control que requerían una solución antes de implementar el sistema Oracle. Este
problema no se enfrentó de inmediato y, en consecuencia, ello se vio reflejado en las
operaciones financieras de 1999.

Si bien en informes anteriores de la Junta se señaló la necesidad de establecer políticas y
procedimientos para el desarrollo y el mantenimiento del sistema, los auditores independientes
y la OIG señalaron que las políticas y los procedimientos vinculados con prueba de los
sistemas eran inadecuadas y requerían una revisión como parte del desarrollo del programa y el
proceso de cambio. En la reunión actual de la Junta con los jerarcas de la administración de la
OEA, observamos que se habían logrado ciertos progresos. Al mismo tiempo, la Junta no está
convencida de que se haya logrado la plena institucionalización y será necesario que se
comuniquen progresos más sustanciales por parte de los auditores independientes y de la OIG
cuando la Junta vuelva a reunirse, en marzo del 2001.

Un examen somero del área de las operaciones del sistema reflejó un mayor énfasis en el
control del acceso físico a las áreas de administración del sistema. Lamentablemente, los
auditores y la OIG señalaron que quienes desarrollaron el sistema habían otorgado acceso



como "superusuarios" a los módulos para los cuales también habían sido designados como
propietarios de los datos. Sin embargo, estos mismos grupos observaron que la conciencia de
seguridad era inferior a la aceptable hasta que se emitió la Orden ejecutiva No. 99-3, del 17 de
diciembre de 1999, en respuesta a las recomendaciones de la OIG.

En el examen de este año de los problemas del sistema, en el seno de la Junta, la
administración de la OEA observó que ahora se ha designado a un funcionario de seguridad
que se está encargando de las contraseñas, del respaldo de los datos y del uso de las PC, del
software privado, de Internet y del e-mail de la OEA. Además, se dijo a la Junta que la
modernización del sistema de la OEA, incluidos los módulos financieros de Oracle, es una
iniciativa de US$8 millones que moderniza el equipo y cubre las funciones de recursos
humanos y nómina con la posibilidad de agregar módulos de activo fijo y gestión de préstamos
en fecha posterior. La Junta se ha sentido especialmente alentada por los avances sustanciales
registrados en la administración de la información. Al mismo tiempo, la Junta solicita que la
OIG revea la implementación de la orden ejecutiva recientemente establecida en alguna fecha
del verano del año 2000 para asegurar una implementación cabal y completa.
En el informe de 1998, la Junta observó que el Plan de recuperación en caso de desastres de
la OEA estaba desactualizado y no reflejaba el actual entorno operativo. En 1999, los auditores
independientes también comprobaron que no todas las cintas de respaldo se almacenaban en
cajas a prueba de fuego, especiales para medios magnéticos y que, en caso de una emergencia,
la OEA podría enfrentar dificultades para recuperar sus sistemas. Posteriormente a la emisión
de la Orden ejecutiva 99-3, se comunicó a la Junta que el plan de recuperación en caso de
desastre había sido revisado y ampliado para abarcar todos los aspectos de la recuperación de
datos, incluidos los datos vinculados a los módulos financieros de Oracle. Análogamente, se
están ajustando las políticas y procedimientos de Tecnología de la Información, con
definiciones más claras de los papeles y las tareas anexas necesarias para cumplir las metas de
administración de Tecnología de la Información y del proceso de actividades. Por último, la
Junta no consideró la cuestión de una política centralizada del software pero espera que forme
parte de las iniciativas sobre implementación previstas en la Orden ejecutiva 99-3. Los
auditores independientes señalaron a la Junta que, si bien la OEA cuenta con políticas y
procedimientos documentados sobre la seguridad de la información en algunos departamentos,
no existían políticas y procedimientos de seguridad formalmente documentados para toda la
organización. En 1999 parecía no existir control sobre el software instalado en las
computadoras personales de la OEA y la política de Tecnología de la Información de 1998
(antiguo MIS de 1998) que requiere que Tecnología de la Información apruebe todas las
compras de software, no controlaba la instalación no autorizada de software adquirido por
otros. La Junta recomienda que la OEA formule una política en relación con el uso y la
instalación de software y que controle centralmente toda instalación y mantenimiento de
software para usuarios finales a fin de garantizar el cumplimiento con las normas de la
empresa.

Entorno de control

Como parte de la auditoría de 1999, los auditores independientes examinaron el entorno de
control interno de la OEA. En esencia, los auditores observaron que para la OEA en 1999
hubieron desafios significativos y únicos y reconocieron que, en el período auditado, el
personal de DSF tuvo que trabajar con recursos limitados, curvas de aprendizaje y los
obstáculos técnicos vinculados a la conversión al nuevo sistema de módulos financieros Oracle.



En su examen del entorno de control, los auditores documentaron la definición de lo que
constituye una situación que exige ser notificada, en los siguientes términos:

..."temas que llaman nuestra atención relacionados con deficiencias sustanciales en el
diseño o la operación del control interno que, a nuestro juicio, podrían afectar
adversamente la capacidad del organismo para registrar,. procesar,. resumir e informar
datos financieros congruentes con las afirmaciones de la administración que constan en
los estados financieros".

A continuación se resume la situación que exigía notificación documentada por los auditores de
Ernst & Young LLP

Segregación de tareas

Si bien se están terminando de preparar los formularios de solicitud para los usuarios de
Oracle, los auditores observaron que los derechos de acceso real concedidos eran mayores que
los autorizados en los formularios. Los auditores observaron que, a la fecha de la auditoría, el
entorno actual no prevé una adecuada segregación de tareas y restricciones en los ciclos de la
transacción, como en el ciclo que va de la adquisición al pago y la impresión del cheque.
Específicamente, los auditores observaron que un número excesivo de "superusuarios" tenían
acceso al sistema Oracle, con posibilidades de realizar una serie de funciones críticas. En
esencia, la condición de "superusuario" no sólo permitía que una persona realizara funciones
criticas, sino que entrañaba también la posibilidad de conceder/revocar y/o eliminar las
posibilidades de detección de estas acciones mediante auditoría.

La OIG examinó la implementación de las aplicaciones financieras de Oracle y formuló
recomendaciones para abordar los mismos aspectos que se señalaron antes. Un gran número de
recomendaciones fueron consideradas de "alto riesgo" e incluían recomendaciones específicas
sobre la seguridad de los datos financieros y de la administración y la condición y limitaciones
de los "superusuarios". Si bien se han implementado una serie de recomendaciones en las
nuevas políticas y procedimientos de la OEA, la gravedad de los problemas en el control de
datos es de tal magnitud que la Junta solicita que la OIG realice una auditoría de seguimiento
de los controles del usuario en el ejercicio 2000.

Conciliación bancaria

Los auditores independientes observaron que en 1999 la OEA no era puntual en la preparación
de la conciliación de las cuentas bancarias de la sede y las oficinas nacionales, aunque pudo
presentar una conciliación bancaria completa para la auditoría del período contable de 1999.
Los auditores observaron la gravedad de la cuestión cuando empezaron la labor de auditoría en
noviembre de 1999. En esencia, al iniciar la labor de auditoría, la última conciliación completa
de la sede registraba un atraso de seis meses.

De acuerdo con los auditores, no se prepararon o revisaron las conciliaciones correspondientes
a los primeros seis meses de 1999 y meses posteriores en forma puntual debido a la
implementación del sistema Oracle y a la falta de personal. También observaron que algunos
rubros identificados en la conciliación de la sede y las oficinas nacionales incluían cheques
pendientes por más de doce meses. Más específicamente, había aproximadamente US$320.00
en cheques pendientes que tenían más de un año y que la OEA no contaba con una política
puntual de eliminación en libros de los cheques viejos o con fecha vencida, los cuales deben ser
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eliminados en libros en la conciliación bancaria, y merecer un seguimiento para evitar un
aspecto desfavorable en la administración financiera de la OEA:

Con posterioridad a la auditoría independiente, la Junta tomó conocimiento de que el DSF
había fortalecido el proceso de conciliación bancaria y puede ahora obtener informes más
detallados que permiten que el personal del Departamento identifique los cheques
pendientes/cancelados y otros puntos de la conciliación. Se comunicó a la Junta y a los
auditores independientes que las conciliaciones bancarias están ahora actualizadas y que se
están utilizando las herramientas financieras de Oracle para cumplir esta función. La Junta
subraya la gravedad del problema de la conciliación bancaria y exhorta a la administración de
la OEA a garantizar el ordenamiento del proceso en el año 2000. Asimismo, se recomienda la
práctica comercial común de imprimir los cheques con una leyenda que indique que pierden
validez después de 120 días para estimular una pronta negociación.

Gastos de las Oficinas Nacionales

Los auditores independientes observaron que, después de la implementación del sistema
Oracle, la sede de la OEA experimentó un registro impuntual de ciertas asignaciones
presupuestarias y transacciones de gastos en el sistema. En esencia, las transacciones
involucraban obligaciones de las oficinas nacionales que no estaban directamente vinculadas al
sistema Oracle. Aunque se habían establecido los niveles de financiamiento, denominados
también asignaciones, el personal de la Sede de la OEA independientemente monitoreó los
gastos de las Oficinas Nacionales fuera del sistema Oracle. Esta solución dio lugar a que
muchas transacciones de obligaciones no se registraran en el sistema Oracle en forma puntual y
que el financiamiento no siempre estuviera disponible en el sistema para cubrir los pagos
cuando las obligaciones eran finalmente identificadas. Desde una perspectiva de una auditoría
independiente, también dio lugar a que se contabilizaran indebidamente algunas transacciones
y a que la información sobre la situación de las transacciones y los fondos a nivel de las
oficinas nacionales no fuera precisa.

Políticas y procedimientos

Al igual que en años anteriores, los documentos principales que establecen las políticas y
procedimientos globales de la Secretaría General, incluidas las Normas presupuestarias y
financieras de la OEA, el Manual financiero para el campo, y los manuales departamentales
que rigen las actividades y operaciones cotidianas de cada departamento, deben ser
actualizados. Las preocupaciones específicas planteadas por los auditores independientes se
vinculan a los procedimientos para la administración y observación del inventario fisico, la
Tecnología de la Información, la seguridad de la información y las licitaciones competitivas
para los contratos de la OEA.

Mantenimiento de la documentación

De acuerdo con los informes y recomendaciones de la Junta de años anteriores preparados por
la OIG en 1999, los auditores independientes identificaron ciertas áreas en las que no era
suficiente la documentación de apoyo para realizar un seguimiento de auditoría para ciertas
transacciones específicas. Por ejemplo, la sede de la OEA no recibe documentación de apoyo
cuando se le envía copia de los cheques de las oficinas nacionales. Los cheques se contabilizan
en base al número de cuenta escrito en el cheque por el personal de las oficinas nacionales. Si



el número de cuenta del cheque no concuerda con un número de cuenta del sistema Oracle, la
OEA tiene que realizar un proceso intenso para identificar el número de cuenta correcto. En un
muestreo de treinta rubros analizado por la auditoría independiente, once de ellos revelaban
incongruencia entre el número de cuenta registrado en Oracle y el número de cuenta en el dorso
del cheque. De los once cheques examinados, cinco números de cuenta parecían ser
incorrectos, de acuerdo con la información adicional recibida.

La información adicional que debe presentarse depende de una decisión de la administración de
la OEA. En ciertas circunstancias, se puede aceptar otro tipo de documentación siempre que se
apliquen controles adicionales. Sin embargo, como se observa en otras secciones de este
capítulo y en informes anteriores, la Junta ha observado reiteradamente que es necesario
actualizar los manuales de las políticas y los procedimientos, que debe llevarse documentación,
y evaluarse la dotación de personal de acuerdo con las necesidades del sistema y de las
actividades. Por lo tanto, la Junta recomienda que la administración de la OEA preste mayor
atención a la formulación adecuada y puntual de estos manuales de políticas y procedimientos,
y a los requisitos de documentación cuando considere la dotación de personal y otras
cuestiones en su reestructuración para una plena utilización de - los módulos financieros de
Oracle.

Asuntos vinculados al registro de transacciones y datos de los estados financieros

En 1998, la OEA descentralizó la verificación de las obligaciones y logró mejoras sustanciales
para financiar la administración. Esta mejoría inicial se atribuyó, al menos parcialmente, al
empeño de la OEA por examinar periódicamente las obligaciones abiertas, exigir que las áreas
técnicas controlaran de cerca estas obligaciones y desobligaran las que ya no eran necesarias.

Obligaciones y saldos no liquidados

En 1999, los auditores independientes expresaron preocupación por las obligaciones de la
OEA. En el curso de la labor de auditoría, los auditores observaron que una obligación estaba
registrada en neto, descontado el primer pago, y que no todas las obligaciones financiadas por
compromisos firmes estaban debidamente registradas. Además, los auditores observaron que
la administración de la OEA sigue mostrándose renuente a desobligar los saldos que
probablemente nunca liquide, por diversas razones. Aunque se había avanzado
sustancialmente desde 1998, es necesario poner mayor acento en esta tarea para asegurar el
mantenimiento y el examen adecuado de los saldos de fondos obligados. Sin este tipo de
examen, el auditor independiente observa que es dificil determinar si los saldos registrados
siguen correspondiendo a compromisos firmes. La labor de auditoría de 1999 realizada por los
auditores reveló la existencia de obligaciones no liquidadas por un total de US$11.0 millones.
De ese monto, los auditores proyectaban la necesidad de ajustar las obligaciones no liquidadas
corrientes en unos US$275,000 para presentar mejor los recursos financieros de la OEA.

La Junta concurre con la posición de los auditores en que la OEA debe examinar
periódicamente las obligaciones no liquidadas registradas en el sistema para asegurar que son
obligaciones válidas de la OEA. Además, la Junta concurre con la necesidad de establecer la
revisión de las políticas y procedimientos para asegurar que las obligaciones no liquidadas no
queden registradas en el sistema en violación de las normas, lo que ocurre cuando los saldos no
están respaldados por compromisos firmes.
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Registro puntual y preciso

Los auditores de Ernst & Young LLP observaron el procesamiento de las transacciones y la
documentación de las oficinas nacionales no eran adecuados para registrar en forma puntual
ciertas asignaciones y gastos presupuestarios en el sistema Oracle. A raíz de ello, los datos
financieros del sistema Oracle no siempre representaban la situación financiera de ciertos
programas, proyectos, oficinas u organizaciones administradas por la OEA.

Los auditores observaron que muchos de los problemas que experimentaba la OEA se debían a
falta de conocimiento de los requisitos del sistema Oracle. De acuerdo con otras secciones de
este capítulo, los procedimientos para procesar las obligaciones y gastos de las oficinas
nacionales deben estar claramente definidos y documentados y tienen que ser transmitidos a las
oficinas nacionales y al personal de la sede de la OEA, incluidas las unidades técnicas, el
personal del DSF y los contratistas externos. Además, los auditores independientes observaron
la necesidad de contar con políticas claras y directas que prevean el registro y el control de las
obligaciones dentro del sistema Oracle de conformidad con las normas presupuestarias y
financieras. Ello garantizaría la disponibilidad de fondos en los niveles necesarios y que se
carguen a la cuenta correspondiente en el momento de su obligación, reducir al mínimo los
errores y lograr una reducción en el número de transacciones de gasto rechazadas.

Por último, dado que los módulos financieros de Oracle conforman un sistema robusto, dan la
posibilidad de proveer datos coherentes y precisos sobre las operaciones de la OEA dentro de
un sistema de proceso único. Por lo tanto, la Junta recomienda que la OEA utilice el sistema
Oracle para todas las actividades y proyectos del ámbito de la OEA y para clasificarla como
"Sistema Financiero Oficial" para el registro de fondos bajo el control de la OEA. Aunque las
implementaciones del sistema nunca están libres de problemas y requieren el empeño y la
participación plena de los distintos sectores de una organización, en última instancia la
fragmentación y duplicación derivada del uso de sistemas múltiples dará lugar al desperdicio
de recursos para operar y mantener sistemas diversos.

Necesidades de capacitación del personal

En la preparación de este informe, una serie de funcionarios de la administración de la OEA
comparecieron ante la Junta y expresaron su preocupación acerca de la capacitación del
personal que se encargaba de los módulos financieros de Oracle. Además, la OIG y los
auditores independientes expresaron su inquietud por la continuidad de la capacitación en un
nuevo sistema. Además, la OIG también se manifestó preocupada de que los empleados
contratados externamente estuvieran siendo capacitados en el sistema Oracle sin el incentivo de
retener a los empleados capacitados cuando se produjeran rotaciones del personal contratado
externamente.

La Junta reconoce que la capacitación del personal es vital para la implementación del sistema
financiero con éxito y apoya las decisiones de administración de la OEA para priorizar el gasto
de recursos preciosos en esta área. Sin embargo, la capacitación, de por sí, no basta en un
proceso de introducción de un sistema robusto como el de los módulos financieros de Oracle y
una reestructuración de la Organización. Antes y concomitantemente con la capacitación, la
OEA debe dar seguimiento a una serie de temas identificados en este informe. Más
específicamente, la Junta recomienda que la OEA documente los procesos de actividades
críticas que debe conducir, determine las necesidades de personal y la configuración del
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sistema para dar cumplimiento a la función operativa. Esto incluye la preparación y
documentación de las políticas y procedimientos necesarios y la combinación adecuada de
personal permanente y contratado externamente. Si bien las necesidades totales no
necesariamente tienen que estar definidas al iniciarse la capacitación, la administración de la
OEA debe tener clara comprensión de los procesos operativos que ejecutará, las herramientas
que utilizará y las personas que darán cumplimiento a la labor para poder determinar con
eficiencia las necesidades de capacitación. Si bien la Junta reconoce que mucho se ha logrado
en esta esfera en los últimos meses, el contenido del presente informe sugeriría que es mucho
más lo que se necesita hacer.

Otros aspectos vinculados a los ingresos y el arrendamiento al Banco Mundial

Durante 1999, la OEA detectó ciertos problemas vinculados a los ingresos relativos al edificio
de la calle F, en Washington, D.C., que afectan el flujo de caja y la corriente de ingreso. Uno
de ellos tiene un efecto positivo y otro tiene un efecto negativo, hasta tanto se pongan en
movimiento nuevas decisiones y acciones.

Del lado positivo, la OEA determinó en 1988 que la hipoteca al 9,375% con Legg Mason Real
Estate Services por el Edificio de la calle F podría refinanciarse a una tasa más conveniente.
En enero de 1999, al concluir el refinanciamiento, el saldo inicial del principal del préstamo
refinanciado ascendía a US$7,4 millones, con una tasa de interés del 6%. Este
refinanciamiento significó un ahorro de US$250.000 en 1999 y montos disminuyentes por los
cinco años restantes. Los pagos mensuales son ahora de US$127.143 y el vale se habrá pagado
totalmente en noviembre de 2004.

El aspecto negativo es que la OEA perdió al Banco Mundial como inquilino en tres pisos del
edificio de calle F. La pérdida del Banco Mundial como inquilino determinará que la OEA no
perciba US$1,6 millones de ingresos en el 2000. Sin embargo, para atraer un inquilino viable
en el 2001, la administración de la OEA propone reconfigurar la planta del edificio para
transformarlo en un espacio "clase A" que atraiga a un inquilino a esta sección de elevados
alquileres del centro de Washington. Los planes actuales consisten en refinanciar la hipoteca
actual y la renovación que se calcula en US$14 millones, de la apreciación del edificio. Los
asesores inmobiliarios han informado a la OEA que el espacio renovado podrá aportar US$3
millones de arrendamiento anual.

OTROS ASUNTOS

En esta sección se identifican algunos otros asuntos que la Junta considera importantes para la
administración de la OEA y el control de los recursos financieros y/o que afectan directamente
al sistema de operaciones financieras de Oracle.

Situación de las Oficinas Nacionales

En los últimos años, la situación de las oficinas nacionales ha sido un tema significativo para la
OEA. En 1999, se identificaron cinco oficinas nacionales para su clausura. De estas cinco, se
clausuraron tres.



Dado que la situación real de las oficinas nacionales no ha sido determinada claramente ante la
administración de la sede de la OEA, no se pueden adoptar adecuadamente las decisiones
críticas necesarias para decidir e implementar la forma más eficiente de incorporar las
transacciones de las oficinas nacionales en los módulos financieros de Oracle. Durante la
auditoría de 1999, los auditores independientes observaron que las obligaciones de las oficinas
nacionales no se registraban en el sistema Oracle. Lo que es más importante, los auditores
observaron que las obligaciones financieras de las oficinas nacionales no se registraban
puntualmente dentro del sistema Oracle y que en muchos casos no se disponía del
financiamiento para cubrir los pagos ya efectuados a través del sistema manual. En esencia, los
encargados de adoptar las decisiones en la sede de la OEA no podían determinar la situación
financiera real de muchos, si no de todos, los proyectos, debido a que eran controlados
independientemente por las oficinas nacionales, fuera del sistema Oracle.

Para abordar este tema, se dijo a la Junta que las oficinas nacionales obtendrían acceso al
sistema Oracle o que personal de las oficinas nacionales quedaría conectado por red para
actualizar las transacciones financieras generadas, a nivel de oficina nacional. Sin embargo, sin
una clara comprensión de la situación de las oficinas nacionales en los próximos meses y años,
la Junta tiene serias dudas de que la administración de la OEA pueda incorporar efectiva y
eficientemente las necesidades de las oficinas nacionales en la instalación de los módulos
financieros de Oracle. Por lo tanto, la Junta recomienda que se tome una decisión definitiva
sobre la situación de las diversas oficinas nacionales para incluir un calendario en el que se
indique qué oficinas permanecerán abiertas y cuáles se clausurarán en los próximos años.

Control de las actividades descentralizadas por la administración de la OEA

En los últimos años, la manera en que la OEA conduce sus actividades ha cambiado
extraordinariamente. En los setenta, bastante más del 90% de los ingresos anuales de la OEA
derivaban del pago de las cuotas por los países miembros al Fondo Regular. Desde entonces,
la OEA ha creado el FEMCIDI y una serie de fondos especiales que reciben aportes de los
países miembros fuera de las cuotas que pagan al Fondo Regular. En 1969, la OEA transfirió
su programa de derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos) a una entidad
separada ubicada en San José de Costa Rica; la OEA efectúa un pago de apoyo anual de
US$1.100.000 a la Corte. Con vigencia al 1 de enero de 2000, la OEA transfirió el ex fondo
del FEMCIDI y una serie de fondos específicos a una entidad casi autónoma, la Agencia
Interamericana de Cooperación y Desarrollo (AICD); a raíz de ello, se transfirieron
aproximadamente US$18 millones en activos netos y unos treinta empleados a la AICD, que
estará vinculada a la OEA por un período de cuatro años a partir del cual la Junta entiende que
la AICD se transformará en una entidad esencialmente autónoma.

La Unidad de la OEA para la Promoción de la Democracia (Democ) está configurada por
fondos destinados a actividades en Nicaragua, Guatemala, Suriname, Haití y el programa de
desminado de Centroamérica. El activo total y el saldo financiero de Democ/OEA
disminuyeron en 1999 a unos US$7,1 millones y US$6,8 millones, respectivamente, al 31 de
diciembre de 1999. Las transacciones financieras de Democ son administradas a través de los
módulos financieros de Oracle.

La Junta Interamericana de Defensa (JID) es un grupo independiente integrado por oficiales
militares que representan los niveles más altos de los sectores de defensa de los países. Su
misión es mantener la defensa colectiva del Hemisferio Occidental, y sus objetivos
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primordiales son la paz y la seguridad. La JID ha expresado una decisión de no convertirse a la
operación de Oracle. La JID seguirá utilizando su Master Accounting Series 90 (MAS 90) -
software que cumple los requisitos para el año 2000- para administrar sus fondos y generar sus
estados financieros.

Finalmente, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones aún no ha decidido si utilizará los módulos
financieros de Oracle. La Junta entiende que esta decisión se tomará en la primavera de 2000.

Dado que la OEA puede ser considerada por terceros como "matriz" de estas entidades, debe
establecer controles que protejan sus intereses y reputación. A medida que la OEA se
transforma en una entidad cada vez más compleja y descentralizada, se corre el riesgo de que
pierda control sobre diversas actividades. La administración de fondos de la OEA ya es muy
compleja y el arreglo propuesto para computar y asignar anualmente las cuotas al Fondo
Regular para cubrir los costos administrativos de FEMCIDI no hace más que complicar el
proceso. Lo que es más importante, cada desprendimiento diluye la eficiencia de la
administración financiera y las operaciones del sistema de la OEA, particularmente la inversión
en modernización y en sistemas robustos como los módulos financieros de Oracle.



CAPÍTULO 2

COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA OFICINA DE LA

INSPECTORA GENERAL

Este capítulo examina la situación y la dotación de la Oficina de la Inspectora General.

Operaciones de la Oficina de la Inspectora General en 1999

La situación y el papel de la Oficina de la Inspectora General (OIG) dentro de la OEA es
importante para la Junta dado que la OIG, a través de sus funciones, actúa como salvaguardia
adicional continua en el entorno de control. De acuerdo con la Orden Ejecutiva 95-05, la OIG
está encargada de asistir al Secretario General y a los órganos directrices en el control de varios
niveles de administración con respecto a los programas y recursos de la Secretaría General, y
de la adhesión al sistema legal que rige a la Secretaría.

Dotación y presupuesto de la OIG

En su informe de 1998, la Junta expresó su preocupación por la falta de personal de la oficina
de la OIG. La Junta declaró que la OIG estaba por debajo del nivel adecuado en dotación de
personal y sugirió que la OIG fortaleciera sus empeños en pro de una dotación de personal para
su función. Además, la Junta sugirió que la OIG contratara a un auditor con experiencia en
computación dado que la OEA estaba avanzando en la implementación del sistema financiero
Oracle. Este año, la Junta se manifiesta una vez más preocupada por asegurar que la OIG
cuente con personal permanente suficiente para cumplir su papel de asesoramiento al Secretario
General y como disuasivo del malgasto, el fraude y el abuso dentro de la OEA. Análogamente,
en esferas donde se carece de idoneidad y experiencia especializadas entre el personal
permanente (por ejemplo, administración de sistemas, etc.), la Junta se siente preocupada
porque la OIG cuente con personal contratado suficiente para contar con la idoneidad
necesaria, a corto plazo, o en forma que permita la conducción de auditorías adecuadas.

En 1999, la OIG registró una alta tasa de vacantes en sus cargos permanentes para auditorías y
tuvo que recurrir a contrataciones externas para completar las auditorías proyectadas. En la
actualidad, la OIG ha anunciado sus cargos vacantes de Inspector General Adjunto (nivel P-4)
y dos cargos de auditores (nivel P-3). Los requisitos mínimos de los cargos anunciados
incluyen "una capacitación formal en procesamiento electrónico de datos y conocimientos de
auditoría en un ámbito de sistemas computarizados como Oracle". La OIG expresó a la Junta
que este tipo de idoneidad y/o experiencia en otro sistema de información es objeto de una gran
demanda y costoso, por lo cual se sentía preocupada de no poder atraer a aspirantes con
experiencia por el nivel de remuneraciones que se anunciaba. En general, la Junta concurre
con esta preocupación de la OIG. Tal vez no se pueda obtener el personal con la experiencia
requerida por los niveles de remuneración que se ofrecen y la OIG tenga que contratar
externamente el personal con la idoneidad y experiencia en sistemas de información necesarias
para conducir las auditorías de acuerdo con el plan para el año 2000.
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La Junta fue informada de que los US$127.000 que se asignaron a la OIG en 1999 eran
insuficientes para cumplir toda la labor proyectada y, en consecuencia, los Estados Miembros
habían aportado recursos adicionales para contrataciones destinadas a auditorias en áreas
altamente especializadas y complejas vinculadas a los sistemas de administración e
información financiera. Actualmente, le cuestan a la OIG US$7.000 por mes los servicios de
auditoría contratados tradicionalmente. Sin embargo, este costo se triplica a unos US$21.000
por mes si la auditoría contratada debe cubrir las áreas de sistemas. A raíz de ello, los recursos
presupuestarios actuales prevén un máximo de 18 meses/hombre de contratos tradicionales
para auditorías y algo más de 6 meses/hombre para cubrir las auditorías de sistemas.

Con la provisión de los cargos vacantes, la Junta quedaría satisfecha de que la OIG cuenta con
recursos humanos permanentes para cumplir su papel de asesoramiento al Secretario General y
de disuasión del malgasto, el fraude y el abuso dentro de la OEA. Sin embargo, habrá un
período en el 2000 en que el nuevo personal estará familiarizándose con sus tareas. Además,
tal vez se requieran recursos contratados para realizar tareas especializadas que no se
encuentran entre el personal permanente (por ejemplo, la auditoría de sistemas). En esencia,
los fondos de apoyo para contrataciones externas deben elevarse a un nivel que garantice que
los aspectos de control identificados en el capítulo 1 de este informe son atendidos y que se
implementan debidamente las acciones específicas recomendadas por la OIG. La OIG tendrá
que seguir realizando un examen y una evaluación permanentes de la implementación que
realiza la unidad de administración responsable. El propósito de este examen es garantizar que
las medidas correctivas que implemente la administración resuelven satisfactoriamente las
carencias y las condiciones adversas identificadas por la OIG.

Las actividades de la OIG deben coordinarse con las de la Junta y la empresa auditora
independiente que aquella designe para realizar las auditorías. La Junta actual está de acuerdo
con que las actividades de auditoría de la OIG para el 2000 se orienten a las operaciones con
mayor grado de riesgo y/o con mayores posibilidades de incrementar la eficiencia, economía y
eficacia dentro de la OEA. Además, la Junta espera que la OIG garantice, a través del proceso
de auditorías permanentes y seguimiento, que se adopten medidas adecuadas para corregir toda
deficiencia sustancial en el entorno de control identificada por los auditores independientes en
el curso de la auditoría anual.

Examen de las normas profesionales

La Orden Ejecutiva 95-05 de la Secretaría General hace referencia a la necesidad de que la OIG
se someta periódicamente a una evaluación amplia realizada por auditores independientes de
fuera de la OEA, los que informarán sobre el cumplimiento de acuerdo con las normas de la
práctica profesional en auditorías internas. La Junta recomienda que este requisito se financie
debidamente dentro del presupuesto de la OEA y se proyecte para un año después que la OIG
cuente con un personal completo, a partir de lo cual, se realizaría cada tres años.



CAPÍTULO 3

COMENTARIOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE

AUDITORÍA DE LA INSPECTORA GENERAL

En este capítulo se examinan las actividades de auditoría de la Inspectora General realizadas en
el ejercicio 1999.

Auditorías realizadas por la Oficina de la Inspectora General en 1999

En 1999, la Oficina de la Inspectora General emitió 15 informes de auditoría y realizó dos
investigaciones. Nueve de las 15 auditorías (59%) se efectuaron en sectores de la sede y seis
de las 15 auditorias (41%) se realizaron en oficinas y proyectos de la Secretaría General
ubicados en los Estados Miembros. Todas estas auditorías fueron aprobadas por el Secretario
General. Los resultados de estas auditorías fueron expresados a través de 149
recomendaciones que se formularon a todas las áreas respectivas para su implementación. La
OIG consideró los comentarios de los administradores de las unidades auditadas y reflejó esos
comentarios en los informes finales preparados para el Secretario General.

De acuerdo con la información del cuadro 1, la OIG indicó que sigue existiendo un alto grado
de cumplimiento con las recomendaciones formuladas en las distintas unidades auditadas de la
OEA. La OIG también señaló que, en algunos casos, la implementación completa de las
recomendaciones se ve obstaculizada por la limitación de recursos presupuestarios y, en otros,
las soluciones implementadas en cumplimiento de las recomendaciones de la OIG puede no ser
óptimas debido a aspectos vinculados a los costos.

Cuadro 1
SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA
OIG

El cuadro anterior brinda un "puntaje de implementación" de todas las recomendaciones
formuladas por la OIG en 1999. De acuerdo con recomendaciones de la Junta del año pasado,
la OIG estableció un sistema para clasificar las recomendaciones como de alto, medio y bajo
riesgo y un proceso para dar seguimiento a las acciones de la OEA en cumplimiento de las
recomendaciones. La Junta se siente muy bien impresionada con la iniciativa de la Inspectora
General actual, en particular con la presentación de la información, y recomienda que la

I- 19

Recomendaciones Nivel de riesgo
Alto Medio Bajo

Situación No.
total total No. Implementado No. Implementado No. Implementado

Implementadas 92 62 64 67 19 58 9 43
En proceso 50 34 27 28 13 39 10 48
Ya no es aplicable 7 4 4 5 1 3 2 9

Totales 149 100 95 100 33 100 21 100



Inspectora General siga informando al Secretario General en forma trimestral sobre la
implementación de las recomendaciones por parte de la administración de la OEA, y entiende
que esa información también podría remitirse a la Junta.

Las auditoría y las investigaciones específicas conducidas por la Oficina de la Inspectora
general fueron las siguientes:

•

	

La Oficina de la Secretaría General en San Vicente y las Granadinas
•

	

Viaje oficial de la Secretaría General de la OEA
•

	

Informe de auditoría interna sobre cuatro proyectos financiados por el CIDI en
Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas

•

	

Pago de sobretiempo por la Secretaría General de la OEA
•

	

Costo de facturación de OEA/ONU para el proyecto MICIVIH - ejecutado por la
República de Haití

•

	

Informe de auditoría interna sobre el Director de la OEA en Bahamas
•

	

Informe de auditoría interna de proyectos de la OEA en Bahamas
•

	

Servidor NT de módulos financieros gubernamentales Oracle
•

	

Aplicaciones financieras gubernamentales y servidores de base de datos Oracle
•

	

Auditoría de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
•

	

Uso indebido de los sistemas de computación y la conectividad a Internet de la OEA
•

	

Tres proyectos de FEMCIDI administrados por la Unidad de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente

•

	

Unidad de Desarrollo Social y Educación y proyectos seleccionados
•

	

Informe sobre OEA-Bolivia
•

	

Controles internos en el Departamento de Servicios Financieros
•

	

Investigación sobre equipos de computadora embarcados a Suriname-OEA
•

	

Investigación sobre llamadas telefónicas de larga distancia en la Secretaría General

Para el año 2000, la Inspectora General suministró a la Junta un plan preliminar de auditorías.
La labor de auditorías proyectada para el 2000 pone especial acento en las áreas de alto riesgo
de la OEA identificadas por la Inspectora General, los auditores externos y los asistentes de la
Junta, incluyendo el servidor, las aplicaciones y la seguridad del sistema Oracle y cuestiones
vinculadas al entorno de control interno. La Junta concurre con este criterio basado en el nivel
de riesgo.



CAPÍTULO 4

COMENTARIOS RELACIONADOS CON OTROS FONDOS

En este capítulo se examinan la situación y las cuestiones vinculadas a varios fondos de la
Organización de los Estados Americanos y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

FONDO ROWE MEMORIAL Y FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE

El Fondo Rowe Memorial Benefit es un fondo fiduciario establecido para brindar ciertos
beneficios a funcionarios de la Secretaría General. En 1999, el activo del fondo tuvo un
rendimiento de US$12.559 y otorgó US$1.200 en premios. En consecuencia, el activo neto
total pasó de US$295.860 al 31 de diciembre de 1998, a US$307.219, al 31 de diciembre de
1999.

El Fondo Panamericano Rowe es un fondo fiduciario establecido para ofrecer préstamos a
estudiantes de los países miembros, fuera de los residentes y ciudadanos de Estados Unidos, y
efectuar préstamos a los empleados de la OEA para fines educativos y de emergencia. En
1999, el fondo registró un saldo de US$955.149, tras incurrir en gastos por US$492.539, y el
activo neto total pasó de US$10.782.803 para el año que concluyó el 31 de diciembre de 1998,
a US$11.737.952 para el año que concluyó el 31 de diciembre de 1999.

Resultados de las auditorías independientes

Actualmente existen 70 empleados de la OEA y 800 estudiantes o ex estudiantes de la OEA
con préstamos pendientes. En conjunto, los estados financieros del Fondo Panamericano Rowe
y del Fondo Rowe Memorial Benefit se presentan correctamente y los auditores independientes
emitieron una opinión no calificada . Sin embargo, los auditores identificaron instancias en
que los préstamos no se autorizaban debidamente de acuerdo con las políticas y procedimientos
del Fondo. Si bien las transacciones no fueron considerabas sustanciales como para afectar su
opinión sobre los estados financieros, la Junta solicitó que el personal del fondo pusiera más el
acento en la necesidad de que todos los documentos estuvieran debidamente firmados por el
Secretario Técnico, la Presidencia y el empleado.

Preocupaciones de la Junta por los procedimientos vigentes para la eliminación en libros
de los préstamos incobrables

De acuerdo con lo que se informó en 1999 y en años anteriores, las tareas de cobro de los
préstamos del Fondo Panamericano Rowe son dificultosas para la OEA una vez que los
estudiantes regresan a sus países de origen, especialmente cuando la garantía también reside
fuera de Estados Unidos. La OIG y los auditores independientes han señalado este problema a
lo largo de los años y son conscientes de la tasa de incumplimiento del 20%. A raíz de ello, en
el informe de la Junta de 1999 se recomendó que el Fondo Rowe se empeñara más en la
administración de los préstamos y eliminara en libros los préstamos inactivos desde antes de
1993. Sin embargo, esta recomendación fue expresada de manera tal que también reflejaba la
necesidad de mejorar la administración en general y de que se intentara recuperar todos los
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recursos posibles para ponerlos a disposición del fondo. Por ejemplo, en el informe de la Junta
de 1998 se señalaba que la OIG había comprobado que se había permitido introducir cambios
inadecuados en las condiciones contractuales, particularmente, reducciones en los pagos y
prórroga de los primeros pagos sin una debida justificación y/o sin aprobación del Comité. Se
había permitido que los empleados que recibían los préstamos postergaran el reembolso por
más de los 60 meses previstos en el Reglamento y no se aplicaba a los empleados el necesario
plan de reembolso.

En el examen de 1999, los auditores independientes observaron que el Fondo Panamericano
había eliminado en libros y transferido a empresas de cobranzas préstamos por valor de
US$487.000. Esta decisión, de por sí, mejoró la presentación financiera de los recursos del
Fondo. Sin embargo, como lo señalaron los auditores, la decisión, las políticas vigentes y los
arreglos actuales con la empresa de cobranzas podrían no ser los más favorables para el fondo
y llevar a subestimar los recursos que podrían en la práctica estar a disposición del fondo. Por
ejemplo, las políticas actuales indican que, si el préstamo se atrasa por tres meses consecutivos,
todo el saldo adeudado se remite a la empresa de cobranzas y se elimina en libros. De los
US$487.000 transferidos a la empresa de cobranzas en 1999, US$191.000 se vinculaban a
préstamos que habían sido objeto de pago en 1999. Análogamente, US$119.000 de ese monto
habían sido objeto de pago en 1998. En su contrato con la empresa de cobranzas, la OEA cede
a la empresa de cobranzas el 33% del cobro si el préstamo se originó en los últimos dos años y
el 50% del cobro si el préstamo es más antiguo.

De acuerdo con lo anterior, la Junta concuerda con la recomendación de los auditores
independientes de que el fondo podría estar perdiendo un ingreso sustancial debido a las
importantes comisiones por cobranza. En consecuencia, la Junta recomendó que el personal
del Fondo Rowe adopte medidas para garantizar el máximo cobro, realice un análisis más
profundo de los préstamos por cobrar y de la formalización de los procedimientos para
garantizar que sólo los montos por cobrar que no se pueden hacer efectivos mediante
iniciativas internas se transfieran a la empresa de cobranzas. Además, una vez que los montos
son identificados para el seguimiento por la empresa de cobranzas, la administración del Fondo
Rowe debe desarrollar un conocimiento histórico de los montos cobrados a través de la
empresa de cobranzas para llevar una contabilidad de los valores por cobrar en los registros
contables correspondientes a los montos que en última instancia se cobren.

FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones está integrado por el Plan de Jubilaciones y Pensiones
(Plan de Jubilaciones) y el Plan de Previsión. El Plan de Jubilaciones es un plan de aportes que
se mantiene en beneficio de todos los empleados "regulares" de la OEA y de otros organismos
afiliados. El Plan de Previsión es un plan de ahorro mediante aportes establecido en beneficio
de los empleados de la OEA con contratos a corto plazo, que no son elegibles para participar en
el Plan de Jubilaciones. Ambos planes fueron creados en 1929 y, a marzo del 2000, contaban
unos 800 miembros activos, de los cuales 600 pertenecen a la OEA, 130 son jubilados y el
resto proviene de ciertos empleados del Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto
Interamericano de Cooperación en la Agricultura. Los beneficios jubilatorios del Plan de
Jubilaciones se basan en un 2% del promedio de sueldos de los cinco años de sueldos más
altos, por el número de años de empleo, hasta un máximo de 30, y en el 1,6% para 31-40 años.
La pensión del cónyuge supérstite es del 50% de la jubilación del empleado
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Los recursos del Fondo de Jubilaciones y del Fondo de Previsión parecen estar bien
administrados y actualmente hay una relación de US$1.69 de activo para cada US$1.00 de
pasivo. Con excepción del aspecto señalado a continuación, el personal del Fondo produjo
estados financieros puntuales que merecieron un dictamen sin reservas para el período que
concluyó el 31 de diciembre de 1999.

El único motivo de preocupación de los auditores independientes se vincula al requisito actual
de dos cálculos de liquidaciones que el personal del Fondo realiza utilizando un programa de
computación especializado. En esencia, los auditores independientes consideraron que el
proceso actual es ineficiente y puede dar lugar a diferencias en la conciliación. Recomiendan
que el personal del Fondo integre la contabilidad del Fondo y los libros mayores o formule
procedimientos que permitan que el posterior cálculo del crédito por intereses se incluya en una
sola liquidación. Esto reduciría los costos, la carga de trabajo del personal y eliminaría la
posibilidad de diferencias en las conciliaciones dado que se requeriría un único cálculo de la
liquidación y los pagos. Además, el cambio recomendado permitiría actualizar el sistema de
contabilidad en relación con la actividad a nivel de participantes y del plan individualizando
totalmente la cuenta de los participantes con un asiento en lugar de tener que efectuar una
"segunda" liquidación fuera del sistema contable.

FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS

Como se indicó en el capítulo 1 del presente informe, Ernst & Young LU no había comenzado
su auditoría de la Fundación cuando se reunió la Junta. Por lo tanto, la Junta no está en
condiciones de formular comentarios sobre este fondo, que no es financieramente sustancial en
comparación con las finanzas globales de la OEA.

AUDITORÍAS DE OTRAS ENTIDADES

La Junta se complace de saber que Ernst & Young LLP prevé emitir informes no calificados
sobre los estados financieros de estas entidades, presentados por separado.
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Informe de los Auditores Independientes sobre Cumplimiento

Hemos auditado los estados financieros de los fondos de la Organización de los Estados
Americanos (la Organización) al 31 de diciembre de 1999 y por el año terminado en esa fecha,
indicados en el índice adjunto, y hemos emitido nuestro informe (el Informe de Auditoría) con
fecha 20 de marzo de 2000, que emitido nuestra opinion sobre los estados financieros presentido
con una base comprensiva de contabilidad distinta de la de los principios de contabilidad
generalmente aceptados.

Nuestras auditoría se llevaron a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas y conforme a los requerimientos de auditoría externa establecidos en el Capítulo IX de
las Normas Generales de la Organización de los Estados Americanos. Estas normas requieren
que planifiquemos y efectuemos la auditoria para obtener una seguridad razonable en cuanto a si
los estados financieros están libres de errores materiales.

El cumplimiento con los reglamentos y regulaciones de la Organización (reglamentos y
regulaciones) es responsabilidad de la administración de la Organización. Como parte del
proceso para obtener una seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres
de errores materiales, llevamos a cabo comprobaciones del cumplimiento por parte de la
Organización con las provisiones incluidas en los capítulos III, IV, VII y IX de las Normas
Generales. Sin embargo, nuestro objetivo en la auditoria de los estados financieros no fue opinar
sobre el cumplimiento de dichas provisiones en su conjunto. Por consiguiente, no expresamos
una opinión.

Así mismo comprobamos ciertos gastos de ejecutivos principales acerca de la compensación,
viajes, hospitalidad oficial, contratos y servicios de consultoría, honorarios y regalos por
discursos, así como los beneficios propios de ejecutivos para determinar el cumplimiento con el
Reglamento de Personal de la Organización y los capítulos II y IX de las Normas Generales.

Los resultados de nuestras pruebas indican que, con respecto a las partidas examinadas, la
Organización cumplió en todos los aspectos materiales con las disposiciones antes mencionadas.
Observamos algunas instancias no significativas de falta de cumplimiento con los reglamentos y
las regulaciones en las siguientes áreas: obligaciones sin liquidar, obligaciones y gastos de la
oficina nacional, honorario de apoyo tecnico y administrativo relativo a fondos especificas y
activos fijos. Nuestros comentarios sobre algunos de dichos asuntos han sido informados a la
Junta de Audítores Externos, en correspondencia separada, con fecha 20 de marzo de 2000.

Ernst & Young LLP i s a member of Ernst & Young International, Ltd.
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Este informe está dirigido únicamente para información de la Junta de Auditores Externos, la
Secretaría General, el Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización, y no se
intenta que sea, ni debe ser, utilizado por ninguna persona fuera de esas entidades específicas.

20 de marzo de 2000

ff Ernst & Young LLP
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SECCIÓN II

ESTADOS FINANCIEROS

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

CON EL

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

RESPONSABILIDAD POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Secretaría General ha preparado y es responsable de la integridad de la información financiera
incluida en los estados financieros adjuntos. Los estados han sido preparados de conformidad con
las prácticas contables establecidas en el Reglamento Presupuestario y Financiero de la Organización,
que incluye las disposiciones financieras de las Normas Generales, para el funcionamiento de la
Secretaría General y otras disposiciones aprobadas por la Asamblea General.

Las prácticas contables utilizadas por la Secretaria General difieren en ciertos aspectos de los
principios contables generalmente aceptados aplicados en la presentación de estados financieros. Una
descripción de las desviaciones más significativas con respecto a estos principios se presenta en la
Nota 2 a los estados financieros adjuntos. La Secretaría General mantiene un sistema de contabilidad
con sus respectivos controles para asegurar razonablemente qué los registros contables son
confiables para la preparación de los estados financieros. El sistema incluye un programa de
auditoría interna para dar seguridad que se utilizan métodos y procedimientos de operaciones
apropiados en la ejecución de los planes, normas y directrices de la Secretaría General.

Además, la Junta de Auditores Externos, integrada por tres miembros elegidos por la Asamblea
General, está autorizada para auditar todas las cuentas, fondos, y operaciones de la Organización.
La Junta de Auditores Externos ha contratado los servicios de la firma de contadores independientes,
Emst & Young LLP para examinar los estados financieros. Su opinión sobre los estados financieros
está basada en procedimientos de auditoría que incluyen una revisión de la estructura de control
interno, y pruebas selectivas de transacciones y registros. Estos procedimientos de auditoría tienen
por objeto proporcionar un nivel razonable de certeza de que los estados financieros están
presentados razonablemente en todo aspecto significativo. La Junta se reúne regularmente con los
auditores independientes, funcionarios de la Secretaría General y auditores internos para revisar y
evaluar las actividades y responsabilidades relativas a la contabilidad, auditoría y los informes
financieros. La Junta de Auditores Externos, los auditores independientes así como los internos
tienen acceso ilimitado a todos los registros mantenidos por la Secretaría General.



_~ ERNST& YOUNG

Junta de Auditores Externos
Organización de los Estados Americanos

Informe de los Auditores Independientes

a Ernst & Young uP

	

i Phone: (2O2) 327-6000
1225 Connecticut Avenue, N.W.

	

www.ey.com
Washington, D.C. 20036

Hemos auditado los estados financieros combinados de los fondos de la Organización de los
Estados Americanos (la Organización) al 31 de diciembre de 1999 y por el año terminado en esa
fecha, indicados en el índice que se acompaña en la página E-9. La responsabilidad de estos
estados financieros es de la Administración de la Organización. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre dichos estados financieros basados en nuestras auditorías.

Realizamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas y
conforme a los requerimientos de auditoría externa establecidos en el Capítulo IX de las Normas
Generales de la Organización de los Estados Americanos. Dichas normas requieren que
planifiquemos y efectuemos la auditoría para obtener una seguridad razonable en cuanto a si los
estados financieros están libres de errores materiales. Una auditoría incluye el examen, basado en
comprobaciones selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los
estados financieros. Asimismo, incluye una evaluación de los principios de contabilidad
adoptados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas por la administración, así
como una evaluación de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Consideramos
que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra opinión.

Como se describe en la Nota 2, la Organización de los Estados Americanos prepara sus estados
financieros con base en las prácticas contables prescritas por el Reglamento Presupuestario y
Financiero (el cual incluye las disposiciones financieras de las Normas Generales adoptadas por
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos) que es una base
comprensiva de contabilidad distinta de la de los principios de contabilidad generalmente
aceptados.

En nuestra opinión, los estados financieros indicados en el índice adjunto presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, los activos, pasivos y saldos de los fondos
combinados antes mencionados de la Organización de los Estados Americanos al 31 diciembre
de 1999 y las variaciones en los saldos de los fondos por el año terminado en esa fecha, de
acuerdo con las prácticas contables descritas en la Nota 2.

Ernst & Young LLP i s a member of Ernst & Young International, Ltd.
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Nuestras auditorías se han realizado con el objeto primordial de dictaminar sobre los estados
financieros básicos indicados en el índice adjunto para los fondos de la Organización de los
Estados Americanos mencionados en el primer párrafo de nuestro dictamen tomados en
conjunto. La información suplementaria en los Anexos 1 al 8 adjuntos se presenta con el objeto
de facilitar un análisis adicional y no forma parte requerida de los estados financieros básicos.
Dicha información suplementaria fue objeto de los procedimientos de auditoría que se aplicaron
en las auditorias de los estados financieros básicos y, en nuestra opinión, está presentada
razonablemente en todos los aspectos materiales en relación con los estados financieros básicos
tomados en conjunto.

Hemos auditado y emitido previamente una opinión sin salvedad sobre los estados financieros de
los fondos antes mencionados de la Organización de los Estados Americanos al 31 de diciembre
de 1998 y por el año terminado en esa fecha, de los cualas se presenta aquí información resumida
para fines de comparación.

20 de marzo de 2000

• Ernst & Young LLP

LLP
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CUADRO 1

SUBFONDOS DE OPERACIONES Y DE RESERVA
ESTADOS COMBINADOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS

(en miles)

Véanse notas adjuntas

ACTIVOS
RRe u ar

31 de diciembre de 1999
HENIC>DI Com ma- o-

31 de diciembre
1998

Combinado

Efectivo y depósitos en custodia en el
Fondo de Tesorería de la OEA $ 5,137 $ 11,554 $ 16,691 $ 20,799
Anticipos a empleados 1 63 - 163 50
Otros activos 113 10 123 3,543
Sumas a cargarse a apropiaciones de años futuros 4,916 - 4,916 4,804
Participación en terrenos, edificios y equipo 32,836 - 32,836 33,916

$ 43,165 $ 11,564 $ 54,729 $ 63,112

PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS

Obligaciones sin liquidar $ 6,781 $ - $ 6,781 $ 7,748
~., Cuotas/Ofrecimientos recaudados por adelantado 2,356 138 2,494 2,338
..-• Cuentas por pagar y otros pasivos 5,808 148 5,956 5,371
w Deuda a largo plazo 6,363 - 6,363 7,485

21,308 286 21,594 22,942
Saldo de fondos (déficit):
Subfondo de operaciones apropiado - - - 9,952
Subfondo de operaciones no apropiado (4,616) 11,278 6,662 3,482
Subfondo de reserva - - - 305

(4,616) 11,278 6,662 13,73
Inversión en terrenos, edificios y equipo 26,473 - 26,473 26,431

$ 43,165 5 11,564 5 54,729 $ 63,112
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SUBFONDO DE OPERACIONES Y DE RESERVA
ESTADOS COMBINADOS DE VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS

(en miles)

Véanse notas adjuntas

(a) Las cantidades combinadas excluyen $1,523 en 1999 y $2,224 en 1998 de contribuciones entre fondos al Fondo Regular. Estas contribuciones se eliminan

de los gastos en los respectivos fondos.

CUADRO 2

Año terminado el
Año terminado el 31 de diciembre 1999 31 de Dic. 1998

Regular FEMCIDI - Combinado Combinado
Aumentos

Recaudación de cuotas/ofrecimientos $ 67,564 $ 8,316 $ 75,880 $ 77,731
Menos créditos por pronto pago 256 - 256 196

67,308 8,316 75,624 77,535

Contribuciones para apoyo administrativo
y técnico 1,773 - 250 (a) (a) 251

Ingresos del Fondo de Tesorería 677 870 1,547 2,342

Otros ingresos, reembolsos y desobligaciones 4,150 1,378 5,528 3,214
73,908 10,564 82,949 83,342

Disminuciones

Gastos y obligaciones correspondientes a apropiaciones:
Asamblea General y Consejo Permanente 11,616 - 11,616 13,333

Oficina Ejecutiva de la Secretaría General 9,959 - 9,959 9,185

Unidades y Oficinas Especializadas 21,230 - 21,230 17,872
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral(CIDI) 2,784 13,979 15,240 (a) 19,866

Oficinas fuera de la Sede 5,901 - 5,901 6,269

Actividades de la Subsecretaría para Asuntos Jurídicos 1,695 - 1,695 1,641

Actividades de la Subsecretaría de Administración 9,558 - 9,558 9,190

Costos Comunes Administrativos y de Personal 9,486 - 9,486 14,198

Contribuciones a otras agencias 5,343 - 5,343 5,867
77,572 13,979 90,028 (a) 95,197

Disminución neta durante el período (3,664) (3,415) (7,079) (11,855)

Saldo de fondos (déficit) al comienzo del periodo (952) 14,693 13,741 25,594
Saldo de fondos (déficit) al término del período $ (4,616) $ 11,278 $ 6,662 $ 13,739
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FONDOS ESPECÍFICOS
ESTADOS COMBINADOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS

(en miles)

Véanse notas adjuntas

ESTADOS COMBINADOS DE VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS
(en miles)

CUADRO 3

AI 31
REGULAR

de diciembre
FEMCIDI

de 1999
Combinado

31 de diciembre
de 1998

Combinado
Aumentos ,
Contribuciones $ 30,333 $ 12,183 $ 42,516 $ 33,342
Contribuciones para reembolsos de impuestos 13,999 13,999 10,101
Otros ingresos, transferencias e intereses 1,769 3,013 4,782 3,357

46,101 15,196 61,297 46,800

Disminuciones
Gastos y obligaciones 26,933 11,087 38,020 28,369
Reembolsos a donantes y transferencias 6,309 224 6,533 1,834
Reembolsos de impuestos a empleados 12,852 12,852 7,176

46,094 11,311 57,405 37,379

Aumento/(disminución) neto durante el período 7 3,885 3,892 9,421
Saldos de fondos al comienzo del período 15,557 1 2,753 28,310 18,889
Saldos de fondos al término del período $ 15,564 $ 16,638 $ 32,202 $ 28,310

AI
REGULAR

31 de diciembre
FEMCIDI

de 1999
Combinado

31 de diciembre
de 1998

Combinado
ACTIVOS
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería
de la OEA $ 20,971 $ 18,440 $ 39,411 5 36,016
Anticipos a empleados y otras cuentas por cobrar 625 3 628 475

$ 21,596 $ 18,443 5 40,039 $ 36,491

PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS
Obligaciones sin liquidar $ 2,696 $ 1,631 $ 4,327 $ 3,988
Cuentas por pagar y otros pasivos 3,336 174 3,510 4,193
Saldos de fondos 15,564 16,638 32,202 28,310

$ 21,596 $ 18,443 $ 40,039 $ 36,491
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1. Organización y Estados Financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

La Secretaría General es el organismo central y permanente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Para asegurar el cumplimiento de las limitaciones y restricciones en el uso de los
recursos disponibles de la OEA, las cuentas se mantienen de acuerdo a principios de contabilidad de
fondos. Cada fondo se contabiliza separadamente. En los estados financieros que se adjuntan, los
fondos administrados por la Secretaria General, de acuerdo a sus orígenes financieros y fines, se
clasifican como sigue:

Fondo Regular, financiado principalmente por las cuotas de los Estados miembros y las contribuciones
efectuadas por otros fondos de la OEA (ver Nota 2D). El objeto de este fondo es prestar servicios de
apoyo general requeridos por la Secretaría General, así como proporcionar supervisión técnica y apoyo
administrativo a los programas. Además de las actividades de la Secretaría General, las siguientes
actividades están financiadas a través de apropiaciones presupuestarias del Fondo Regular y están
incluidas en los estados financieros del Fondo Regular:

•

	

Asamblea General
•

	

Consejo Permanente de la OEA
•

	

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
•

	

Comisión Interamericana de Mujeres
•

	

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
•

	

Comité Interamericano Jurídico
•

	

Instituto Interamericano del Niño
•

	

Corte Interamericana de Derechos Humanos
•

	

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
•

	

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

El Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral

(FEMCIDI) - financiado principalmente por contribuciones voluntarias de los Estados miembros para
apoyar los programas adoptados por el Consejo y aprobados por la Asamblea General. FEMCIDI
financia programas de cooperación multilateral y nacional así como proyectos y actividades del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).

Fondos EspecAcos y Fondos de Contribuciones Especiales (Fondos Especf cos) - financiados por
donaciones o legados para realizar las actividades especificadas por el donante o testador y otras
contribuciones de entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, para realizar o fortalecer
actividades específicas o programas de la Secretaría General. Estos fondos incluyen fondos designados
que han sido segregados para fines específicos y su uso está restringido a través de decisiones de la
Asamblea General o de la Secretaria General.
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Organización y Estados Financieros (Continuación)

La posición financiera y las variaciones en los saldos de fondos de los Fondos Regular y Especiales
Multilaterales sereflejan en los cuadros 1 y 2 sobre una base combinada Además, la posición financiera
y las variaciones el los saldos de fondos de los Fondos Específicos se incluyen como cuadro 3 sobre una
base combinada

A. Subfondo de Operaciones

Las cuotas, las contribuciones voluntarias y los correspondientes costos efectuados para llevar
a cabo las actividades presupuestarias de los fondos, están incluidos en los estados financieros
adjuntos, en los casos aplicables, como actividades del subfondo de operaciones.

B. Subfondo de Reserva

Se han establecido algunos subfondos de reserva que son financiados de acuerdo a los siguientes
criterios:

I.

	

Subfondo de Reserva del Fondo Regular

Este Subfondo es una reserva para contingencias con el fin de asegurar el funcionamiento
continuo de las actividades regulares de la Secretaría General. De acuerdo a las Normas
Generales para el funcionamiento de la Secretaría General (Normas Generales), el exceso
de los ingresos sobre las obligaciones y gastos en el Subfondo de Operaciones, se agrega
al Subfondo de Reserva. El exceso de obligaciones y gastos sobre los ingresos en el
Subfondo de Operaciones se cubre mediante transferencias del Subfondo de Reserva en la
medida de sus disponibilidades. Además, las Normas Generales permiten el uso temporal
del Subfondo de Reserva para financiar gastos del Fondo Regular mientras éste recibe los
ingresos esperados. Al 31 de diciembre de 1999, el Subfondo de Reserva presenta un saldo
deficitario de $ 4.6 millones.

II. FEMCIDI - Subfondo de Reserva

Este subfondo es una reserva de contingencias para asegurar el normal y continuo
funcionamiento financiero del FEMCIDI mientras la Secretaría General recibe las
contribuciones ofrecidas. El monto de este subfondo de reserva será equivalente al 3% de
los ofrecimientos recaudados por el FEMCIDI.

C. Otros Organismos y Organizaciones Especializadas

Los activos y pasivos al 31 de diciembre de 1999 y 1998 y los correspondientes ingresos y
gastos por los años terminados en ambas fechas, de los organismos sujetos a control
presupuestario e informes financieros separados cuyos nombres se indican a continuación, no
están incluidos en los estados financieros de la OEA que se adjuntan:



1. Organización y Estados Financieros (Continuación)

C. Otros Organismos y Organizaciones Especializadas (Continuación)

•

	

Junta Interamericana de Defensa
•

	

Instituto Interamericano Indigenista
•

	

Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola
•

	

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
•

	

Consejo Interamericano de Música
•

	

Fondo Panamericano Leo S. Rowe
•

	

Fondo de Beneficios Médicos de la OEA
•

	

Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la OEA
•

	

Fundación Panamericana de Desarrollo
•

	

Organización Panamericana de la Salud
•

	

Instituto Panamericano de Geografia e Historia _
•

	

Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe

2. Principios de Contabilidad

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con el Reglamento
Presupuestario y Financiero de la OEA (Reglamento). El Reglamento contiene la base de los
principios contables aplicados en la preparación de los estados financieros. El Reglamento fue
adoptado para cumplir con los requisitos presupuestarios y otras disposiciones de la OEA y, como
tal, da lugar a principios de contabilidad y a una presentación de estados financieros que varían en
ciertos aspectos importantes de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Las
variaciones mas significativas son las siguientes:

A. La Secretaría General considera impráctico evaluar la cobranza de cuotas asignadas
y no recaudadas, y ofrecimientos voluntarios pendientes de recaudación; por lo
tanto, las cuotas y ofrecimientos se incluyen en los estados financieros de los varios
fondos sólo en la medida en que han sido recaudados. Las contribuciones para fines
específicos provenientes de los Estados miembros y otras partes interesadas se
contabilizan en forma similar al ser recaudadas.

B. Las obligaciones por liquidar en ciertos fondos incluyen cantidades relativas a
compromisos originados en los ofrecimientos hechos por los fondos a Estados
miembros u otras instituciones para desembolsar fondos para la adquisición de
bienes y servicios en ejercicios futuros. Tales cantidades no representan pasivos o
compromisos con terceros al término de los respectivos períodos. Ellas representan
sumas que se espera desembolsar en el año subsiguiente para terminar un programa
o actividad en particular.

* Reciben contribuciones en efectivo, en especie o apoyo administrativo del Fondo Regular.
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2. Principios de Contabilidad (Continuación)

C. La OEA proporciona a sus empleados ciertos beneficios que devengan durante su
período de servicio y son pagados en distintas fechas durante su empleo o al momento
de su retiro, sea voluntario o involuntario. Históricamente los gastos por dichos
beneficios se contabilizan en el momento en que se pagan y no cuando se devengan.

Estos gastos por los años terminados al 31 de diciembre de 1999 y 1998 son los
siguientes:

Las licencias anual y especial devengadas, y no contabilizadas, eran aproximadamente
$7,253,000 y $8,142,000 al 31 de diciembre de 1999 y 1998, respectivamente.

E. Los Estados Combinados de Activos, Pasivos y Saldos del Fondo Regular y FEMCIDI

incluyen ciertas sumas cargables a operaciones de años futuros. Estos gastos se difieren
como medio de financiamiento presupuestario y no en virtud de, ni en razón a los
beneficios que puedan generarse en períodos futuros.

D. La Asamblea General de la OEA adopta un programa-presupuesto consolidado que
comprende los presupuestos para el Fondo Especial Multilateral del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral, además del Fondo Regular. En el
presupuesto consolidado, los montos de las apropiaciones destinadas a todos los costos
aprobados del personal (de carrera) están incluidos en el presupuesto del Fondo Regular.
Hay también otros gastos administrativos que benefician a todos los fondos y están

incluidos en el presupuesto del Fondo Regular. En lugar de distribuir estos costos entre
varios fondos en base a servicios prestados, la Asamblea General ha determinado que
los otros fondos deberán pagar una contribución al Fondo Regular por concepto de
apoyo administrativo y técnico. El monto de esta contribución puede no guardar
relación directa con el costo real de los servicios prestados a esos fondos durante el
período.

F. Los Estados de Activos, Pasivos y Saldos de Fondos del Fondo Regular y del Fondo
Especial Multilateral no incluyen los anticipos no gastados destinados al desarrollo de
ciertos programas de la OEA (Ver Nota 7).

1999 1998

Viajes al país de origen $255,000 $ 193,000

Repatriación de familia y efectos
personales por separación 186,000 150,000

Indemnización por separación y pago -
por terminación - 769,000 1,235,000

Beneficios Médicos posteriores a la
separación 1,237,000 1,293,000

Total $2,447,000 $2,871,000



2. Principios de Contabilidad (Continuación)

G. Ciertas actividades de los fondos administrados por la Secretaría General reciben
contribuciones de Estados miembros y otras partes interesadas en forma de uso de
facilidades y servicios. En los estados financieros que se adjuntan no se registran
cantidades relacionadas al uso de dichas facilidades y servicios ya que la Secretaría
General considera inestimable el valor de dichas contribuciones.

H. No se provee un Estado de Flujo de Caja, ni se aplican otras disposiciones según los
principios de contabilidad generalmente aceptados relacionados con la presentación de
estados financieros. Además, no se incluyen en los ingresos las ganancias o pérdidas no
realizadas de inversiones y las inversiones no se registran a valor justo de mercado.

3. Uso de Estimados

La preparación de estados financieros requiere que la administración haga estimados y suposiciones
que afectan los montos presentados en los estados financieros y las notas adjuntas. Los resultados
reales podrían diferir de esos estimados.

4. Moneda Extranjera

Ciertas transacciones de ingresos y gastos durante 1999 y 1998 se efectuaron en moneda distinta al
dólar de los Estados Unidos. Estas transacciones han sido convertidas al dólar de los Estados Unidos
utilizando las tasas de cambio vigentes al momento de las transacciones. Los activos en moneda
extranjera, incluidos en los estados financieros adjuntos, que consisten principalmente en el efectivo
y depósitos a plazo ($556,000 y $291,000 al 31 de diciembre de 1999 y 1998, respectivamente)
fueron convertidos a dólares de los Estados Unidos a las tasas de cambio vigentes en las fechas de
las transacciones. Parte de estas monedas está restringida en cuanto a su convertibilidad y, por lo
tanto, tienen que ser utilizadas en actividades de la OEA.



5.

	

Depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA

Todo el efectivo en dólares de los EE.UU. disponible para llevar a cabo las actividades de los
diversos fondos de la OEA está consolidado en el Fondo de Tesorería de la OEA. El Fondo
Regular, el Fondo Especial Multilateral y los Fondos Específicos, tienen una participación en el
Fondo de Tesorería equivalente a sus respectivos saldos en efectivo que allí mantienen. El Fondo
de Tesorería de la OEA es administrado por la Secretaria General y las cantidades que no se
requieren de inmediato para operaciones se invierten. Sujetos a ciertas condiciones, los ingresos
devengados por el Fondo de Tesorería de la OEA se agregan a la participación de los diversos
fondos en proporción a los saldos de sus participaciones.

La composición del Fondo de Tesorería de la OEA al 31 de diciembre es la siguiente:

1999 1998

Valor Apro:. de
Costo Amortizado

	

Mercado
Corriente (un año o menos)

	

$8,064,000

	

$8,101,000
1 - 5 años

	

21,694,000

	

21,625,000
5 29,758,000

	

$ 29,726.000

1 Vencimiento de los Pagarés del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al 31 de diciembre del999.

Depósitos a la vista y a plazo excluyendo $357,000 y
$898,000 de cheques no presentados a cobrar al 31
de diciembre de 1999 y 1998, respectivamente $22,652,000 $14,193,000

Convenios de recompra 5,175,000 1,788,000

Pagarés del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos a costo amortizado (valor aproximado de
mercado $29,726,000 y $41,441,000 al 31 de
diciembre de 1999 y 1998, respectivamente)' 29,578,000 40,092,000

Intereses acumulados por cobrar 646,000 796,000

Moneda local en Oficinas Nacionales de la OEA 556,000 291,000

$58,787,000 $57,160,000

Menos participaciones de:
Fondos Fiduciarios (Rowe, Beneficios Médicos) (2,702,000) (364,000)

Mas:
Caja Chica y efectivo en tránsito 17,000 19,000

Efectivo y depósitos en custodia según Cuadros 1 y 3 $56,102,000 $56,815,000



6.

	

Terrenos, Edificios y Equipo

La Secretaría General sigue la práctica de cargar a las apropiaciones del período fiscal en curso las
cantidades desembolsadas en la adquisición de propiedades, equipo y obras de arte y posteriormente
capitalizar estas adquisiciones en un fondo separado de Activos Fijos. Esto permite a la
Organización reflejar continuamente los gastos por concepto de activos fijos contra las sumas
apropiadas para estos propósitos y al mismo tiempo presentarlos como activos capitalizados en el
Estado Combinado de Activos, Pasivos y Saldos de Fondos.

Los activos fijos del Fondo Regular adquiridos mediante deudas a largo plazo vinculadas están
capitalizados por el total del costo, incluyendo la deuda a largo plazo. La parte de los activos fijos
del Fondo Regular no financiada por deuda a largo plazo está incluida en Inversión en terrenos,
edificios y equipo.

Esta deuda se amortiza contra apropiaciones vigentes y de años futuros (($1,123,000 en 1999 y

$924,000 en 1998) para cubrir los pagos de la hipoteca actual (Ver Nota 10).

Los terrenos, edificios y equipo se registran al costo y su depreciación se calcula por el método de
línea recta en base a su vida útil estimada. Al 31 de diciembre los activos fijos se integraban como
sigue:

Unicamente se han incluido en los estados financieros aquellos activos bajo el control directo de la
Secretaría General en la Sede, sus oficinas en los Estados miembros y algunos bienes en sus
misiones.

7. Anticipos Sujetos a Rendición de Cuentas

En la ejecución de diversas actividades, los administradores de los fondos pueden considerar
necesario anticipar recursos para la realización de un programa o de una obra específica antes de que
realmente se incurran los gastos. Según la opinión de los administradores de los fondos, esa medida
es necesaria para garantizar la ejecución oportuna de esas actividades. A los que reciben tales
anticipos se les solicita que posteriormente comprueben los gastos efectuados en la forma que los
administradores de los fondos y el Departamento de Servicios Financieros consideran adecuada.
Este tipo de anticipos se registra como gasto del periodo en que se desembolsan los fondos. Los
anticipos sujetos a rendición de cuentas al 31 de diciembre de 1999 y 1998, fueron los siguientes:

1999

	

1998
Fondo Regular

	

-

	

$42,000
Fondo Especial Multilateral

	

-

	

-
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$42,000

Activo Base de depreciación 1999 1998

Terrenos - no depreciados 55,491,305 $5,491,305
Edificios - 50 años 31,482,673 31,305,024
Vehículos - 5 años 1,930,956 2,055,825

Muebles y equipo - 10 años 5,552,366 6,032,312

Maquinaria y equipo técnico - 10 años 7,832,566 7,815,840

Obras de arte - no depreciadas 2,136,660 2;095,817

54,426,526 54,796,123

Menos: depreciación acumulada (21,589,905) -(20,879,868)

Valor en libros al 31 de diciembre $32,836,621 $33,916,255



8.

	

Contribuciones a los Fondos Específicos

Las contribuciones a los Fondos Específicos durante el año terminado el 31 de diciembre de 1999,
como se reflejan en el Cuadro 3 de los estados financieros adjuntos, fueron las siguientes:
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Donante Fondo Regular FEMCIDI Total
Estados Miembros
Antigua & Barbuda 1,000 4,000 5,000
Argentina 115,465 803,985 919,450
Bahamas - 12,000 12,000
Belice - 4,000 4,000
Bolivia 150,943 12,000 162,943
Brasil - 2,151,708 2,151,708
Canadá 1,176,864 - 1,176,864
Chile 38,679 30,000 68,679
Colombia 108,375 - 108,375
Costa Rica 23,289 - 23,289
Dominica 25,120 2,015 27,135
Ecuador - 4,000 4,000
El Salvador 14,821 12,000 26,821
Estados Unidos 27,830,655 2,274,817 30,105,472
Guatemala 440,878 107,643 548,521
Haití 20,400 - 20,400
Honduras 13,805 261,796 275,601
Jamaica 21,397 - 21,397
México - 895,634 895,634
Nicaragua 2,325,596 2,000 2,327,596
Panamá 30,000 223,046 253,046
Perú 58,800 4,000 62,800
San Vicente y Grenadinas - 3,983 3,983
Trinidad & Tobago 19,357 12,000 31,357
Uruguay 192,600 - 192,600
Venezuela - 11,174 11,174

Observadores:
Alemania - 159,645 159,645
Comunidad Econ. Europea 146,324 54,292 200,616
España 984,544 - 984,544
Francia 49,180 - 49,180
Holanda 104,198 - 104,198
Japón 200,234 - 200,234
Reino Unido 122,000 - 122,000

República de Chipre 25,000 - 25,000
Suecia 3,443,967 - 3,443,967

Estados no miembros y Otros:
Banco Mundial 720,000 1,618,677 2,338,677
Banco Interamericano de Desarrollo 923,862 54,000 977,862
Dinamarca 881,175 - 881,175
Naciones Unidas 20,000 2,841,294 2,861,294
Noruega 1,687,166 - 1,687,166
Otros 2,416,732 623,125 3,039,857
TOTAL 44,332,425 12,182,834 56,515,259



9. Reembolsos de Impuestos

Los reembolsos de impuestos representan cantidades asignadas o por asignar a algunos Estados
miembros por reembolsos efectuados a ciertos empleados de la Secretaría General por concepto de
impuestos a la renta pagados a los Estados miembros respectivos.

10. Deuda a Largo Plazo

Solamente el Fondo Regular incurrió deudas a largo plazo las cuales se contrajeron bajo los
siguientes términos y condiciones:

Primera hipoteca con "Bank of America" (garantizada por el edificio de la
Secretaría General - 1889 F. St.)

Saldo de capital al 31 de diciembre de 1999:

	

$6,362,886

Condiciones de pago

	

Pagadero en mensualidades
hasta octubre de 2004

Tasa de interés anual

	

6%

Gasto por intereses durante 1999

	

$ 410,000

Amortización de capital durante 1999

	

$1,123,000

Saldo de capital al 31 de diciembre de 1998

	

$7,484,970

Los pagos de capital para los próximos cinco años bajo el nuevo acuerdo son los siguientes: 2000:
$1,169,906; 2001: $1,244,170; 2002: $1,322,604; 2003: $1,404,706; 2004: $1,222,100.

11. Arrendamientos

La Secretaría General tiene arrendados ciertos locales y equipo. El gasto de estos arrendamientos
fue aproximadamente $527,000 y $633,000 en los años terminados el 31 de diciembre de 1999 y
1998, respectivamente. El monto de arrendamientos posteriores al 31 de diciembre de 1999 no es
significativo.

12. Planes de Jubilación

Todos los empleados de la Secretaría General que reúnen los requisitos pertinentes son participantes
del Plan de Jubilaciones y Pensiones o del Plan de Previsión. Los planes se financian con
contribuciones de la Secretaría General, de otras agencias participantes y de los empleados en base
a porcentajes fijos de los sueldos. Los gastos por pensiones alcanzaron aproximadamente a
$6,539,000 en 1999 y $6,349,000 en 1998.



12. Planes de Jubilación (Continuación)

Al 31 de diciembre de 1999 los beneficios acumulados y los activos netos del plan fueron los
siguientes:

Valor actuarial actual de los beneficios acumulados del plan
Conferidos
No conferidos
Total al 31 de diciembre de 1999:
Activos Netos disponibles para beneficios

13. Beneficios de Salud y Seguro de Vida para Retirados

14. Reclamos del Personal
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$233,620,000
16,764,000

$250,384,000
$422,647,000

La tasa de rendimiento promedio ponderado que se usó para determinar el valor actuarial actual de
los beneficios acumulados del plan se asumió que fuese del 8.5%.

Además del plan de jubilación antes descrito, la Secretaría General proporciona una pensión vitalicia
a los ex-Secretarios Generales y ex-Secretarios Generales Adjuntos, con beneficios de supervivencia
para sus cónyuges y ha extendido pensiones a ciertos ex-funcionnarios cuyas pensiones a término fijo
caducaron. El costo de estos beneficios, $282,000 y $295,000 en 1999 y 1998 respectivamente, se
presupuesta y reconoce en el año en que se paga El valor actual aproximado de pagos futuros, de
$4.3 millones y $4.2 millones al 31 de diciembre de 1999 y 1998, se incluye en el Estado de
Activos, Pasivos y Saldo del Fondo del Fondo Regular.

Además de proporcionar los beneficios de pensiones descritos en la Nota 12, la Secretaría General
proporciona beneficios de salud y seguro de vida a los retirados y sus dependientes. El costo de la
atención médica es financiado parcialmente por los retirados. El costo para la Secretaría General
de su porción de la atención médica y del seguro de vida se reconoce a medida que se paga. Para
los años de 1999 y 1998, estos costos fueron $1,444.000 y $1,465,000 respectivamente.

Hay un número de acciones pendientes y amenazas de acción ante el Tribunal Administrativo
(Tribunal) en las que se alega que el Secretario General ha tomado medidas administrativas que han
afectado adversamente los intereses de los funcionarios recurrentes.

El 13 de mayo de 1994, el Tribunal emitió la Sentencia No. 124 a favor de casi 500 funcionarios v
ex-funcionarios recurrentes, relacionada con la no aplicación de la disposición sobre costo de vida
de la política salarial adoptada en 1983. La Sentencia otorgó a la Secretaría General la opción de
pagar a los funcionarios actuales el valor de la indemnización en licencia anual. Por lo tanto, en
mayo de 1995 la Secretaría, con la aprobación del Consejo Permanente, implementó un plan bajo
el cual las indemnizaciones se convirtieron en licenciá anual con un valor estimado de $6.5 millones.
La licencia debe ser utilizada o se pierde legalmente, de no utilizarse dentro del período concedido.
Al 31 de diciembre de 1999, el valor estimado de la licencia anual asociada con la Sentencia No.
124, es aproximadamente $1.0 millones. Un número de funcionarios han sometido solicitudes de
audiencia objetando el período de tiempo y las disposiciones sobre uso obligatorio del plan.



14. Reclamos del Personal (Continuación)

En la opinión de la administración, los reclamos pendientes de funcionarios o las amenazas de acción
no tendrán un impacto financiero significativamente adverso en la situación financiera de la
Secretaría General.

15. Contingencias

Hay algunos casos pendientes en las cortes de trabajo de Brasil de personas que sostienen haber sido
funcionarios de la Secretaría General. Hasta ahora, las cortes brasileñas han declarado sentencias
en dos casos, adjudicando daños contra la Secretaria General por aproximadamente $410,000. En
1998, una de estas sentencias ($350,000) fue revocada por la Corte Laboral Brasileña bajo
apelación Ademas, hay otros reclamos presentados por otras personas como consecuencia del curso
normal de las actividades de la Organización. En la opinión de la administración, estos casos y
reclamos no tendrán un serio efecto material negativo en la situación financiera de la Secretaria
General.

16. Impacto del Año 2000 (no auditado)

El tema del año 2000 es el resultado de programas computarizados diseñados con el uso de dos
dígitos en lugar de cuatro para definir el año efectivo. Cualquier programa computarizado de la
Organización que sea sensitivo con respecto a la fecha, podría reconocer una transacción utilizando
los dígitos "00" como si perteneciera al año 1900 en lugar de al año 2000. Esto podría ocasionar
fallas en el sistema, o errores de cálculo, ocasionando la paralización de las operaciones, incluyendo
entre otras cosas; la incapacidad de procesar transacciones y facturas, o entablar las actividades
normales de negocios.

La Organización no ha afrontado ninguna clase de problema como resultado del año 2000. Los
sistemas se encuentran funcionando en condiciones normales y la Organización espera que las
operaciones sigan su curso normal.

17. Evento Subsecuente

Creación de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo

En la resolución AG/RES.3 (XXX-E/99) la Asamblea General aprobó el estatuto de la Agencia
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD). Esta fue creada como una subsidiaria
del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).

El Propósito de la AICD es promover, coordinar, y facilitar el planeamiento y la ejecución de
programas, proyectos y actividades que se encuentren dentro del ámbito de la OEA y en particular
del Plan Estratégico de Asociación para el Desarrollo de CIDI.

En la orden ejecutiva número 99-4, la Secretaria General estableció la estructura organizacional de
la AICD efectiva el 1 de Enero del año 2000. El 15 de Enero de 2000, la Secretaría General
procedió a transferir al control administrativo de la AICD, los recursos no ejecutados de FEMCIDI
y los recursos no ejecutados de varios fondos específicos como fue solicitado por los
correspondientes donadores.
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ESTADOS DE CUOTAS ASIGNADAS,
OFRECIMIENTOS, RECAUDACIONES Y SALDOS



FONDO REGULAR
ESTADO DE CUOTAS ASIGNADAS, RECAUDACIONES Y SALDOS

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

Cuotas asignadas
Saldos al 31 de diciembre de 1998

	

para 1999

	

Recaudado para

	

Crédito

	

Recaudaciones en 1999
Recaudado

	

reembolso de

	

por pronto

	

Para 1999 y

	

Por adelantado

	

Saldos no recaudados al
Estados Miembros

	

No recaudado

	

por adelantado

	

Porcentaje

	

Cantidad

	

Impuestos

	

pago

	

años anteriores

	

para 2000

	

31 de diciembre, 1999_

ANTIGUA Y BARBUDA

	

$

	

26,075

	

$

	

-

	

0.02

	

$

	

14,900

	

$

	

-

	

$
ARGENTINA

	

3,658,000 - 4.90 3,658,000 -
BAHAMAS

	

-

	

- 0.07 52,300 -
BARBADOS

	

-

	

- 0.08 59,700 15,900
BELICE

	

-

	

- 0.03 22,400 -

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

	

ANEXO 1

HONDURAS

	

93,180 - 0.07 52,300 - - 124,503
JAMAICA

	

100,000 - 0.18 134,400 - - 150,000
MÉXICO

	

-

	

5 6.08 4,538,900 5,200 - 4,538,900
NICARAGUA

	

793,391 - 0.07 52,300 - - 52,300
PANAMÁ

	

- 3,396 0.13 97,000 - - 97,000

S 40,975 $ 3,725 $

	

-
3,658,000 -

	

3,659,000
52,300

	

-

	

-

59,700

	

-

	

-
22,400

	

-

	

-

BOLIVIA

	

437,907 - 0.07 52,300 - -

	

52,300 -

	

437,907
BRASIL

	

14,265,600

	

- 8.55 6,382,800 - - 2,410,795 -

	

18,237,605
CANADÁ

	

- 2,260,650 12.36 9,227,100 - 184,500 9,227,100 2,306,775

	

-
CHII-E

	

-

	

16,200

	

0.54 - 403,100

	

-

	

8,100

	

403,100

	

16,200

	

-
COLOMBIA

	

- 14,040 0.94 701,700 - 14,000 701,700 -

	

-

COSTA RICA

	

-

	

-

	

0.13

	

97,000

	

-

	

-

	

97,000

	

-

	

-
CUBA

	

2,166,322

	

- 1.24 -

	

- -

	

-

	

-

	

2,166,322
DOMINICA

	

-

	

0.02 14,900

	

14,900 2,340b REPi7BLICADOMINICANA

	

1,843,037

	

-

	

0.18 134,400

	

-

	

-

	

-

	

-

	

1,977,437

W ECUADOR

	

136,348

	

-

	

0.18 134,400

	

-

	

-

	

136,348

	

-

	

134,400

EL SALVADOR

	

-

	

2,000

	

0.07

	

52,300

	

-

	

1,000

	

52,300

	

-

	

-
GRENADA

	

141,493 - 0.03 22,400 - -

	

30,000 -

	

133,893
GUATEMALA

	

-

	

257 0.13 97,000 - - 97,000 -

	

-
GUYANA

	

-

	

- 0.02 14,900

	

- -

	

14,900 -

	

-HAITI

	

267,439

	

-

	

0.07

	

52,300

	

-

	

- ,

	

117,279

	

-

	

202,460

20,977

84,400

793,391

PARAGUAY

	

93,850 - 0.18 134,400 - -

	

97,215 -

	

131,035
PERO

	

140,840

	

- 0.41 306,100 - - 239,599 -

	

207,342
ST.KITTS/NEVIS

	

-

	

- 0.02 14,900 - -

	

14,900 -

	

-
SANTA LUCÍA

	

-

	

0.03

	

22,400

	

-

	

400

	

22,400

	

22,400

	

-
SAN VINCENTE Y LAS GRENADINAS

	

5,100

	

-

	

0.02

	

14,900

	

-

	

-

	

20,000

	

-

	

-

SURINAME

	

104,600 - 0.07 52,300 - - 52,300 -

	

104,600
TRINIDAD Y TOBAGO

	

-

	

2,717

	

0.18

	

134,400

	

-

	

-

	

134,400

	

4,333

	

-
ESTADOS UNIDOS

	

24,560,221

	

-

	

59.47

	

44,395,900

	

11,760,363

	

-

	

44,395,900

	

-

	

24,560,221
URUGUAY

	

194,100

	

0.26 194,100 - - 388,200 -

	

-
VENEZUELA

	

-

	

-87 3.20 2,388,900 - 47,800 47,887 -

	

2,341,013
S 49,027,503

	

S 2,299,352

	

100.00 4 73.727.100

	

$ 11,781,463 17255,800

	

S 67,563,601

	

$ 2,355,773

	

$

	

55,191,003



Saldos al 31 de diciembre de 1999

	

Recaudaciones en 1999
Recaudado

	

Ofrecimientos

	

Para 1999 y

	

Por adelantado

	

Saldos no recaudados
Esta dos Miembros

	

No recaudado

	

por adelantado

	

para 1999

	

altos antedore

	

- para 2000

	

al 31 de diciembre de 1999

ANTIGUA/ Y BARBUDA

ARGENTINA
BAHAMAS
BARBADOS
BELICE

BOLIVIA
BRASIL

CANADÁ
CHME
COLOMBIA

ELSALVADOR
GRENADA
GUATEMALA
GUYANA

HAITÍ

HONDURAS
JAMAICA
MÉXICO

NICARAGUA
PANAMA

PARAGUAY
PERÚ
STXITTS/NEVIS

SANTA LUCÍA
SAN VINCENT Y LAS GRENADINAS
SURINAME
TRINIDAD Y TOBAGO

ESTADOS UNIDOS
URUGUAY
VENEZUELA

FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEI, CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (FEMCmI)
ESTADO DE OFRECIMIENTOS, RECAUDACIONES Y SALDOS

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

S 6,050 S 6,050 S -

	

S
204,000

	

204,000 101,460
13,100

	

13,100

	

-
16,400

	

16,400

	

-
7,800

	

7,800

	

-

29,100

	

29,100
453,091

	

453,091
1,316,029

	

1,316,029
100,000

	

100,000
104,600

	

104,600

COSTA RICA

	

-

	

-

	

32,900

	

32,900
CUBA

	

-

	

-

	

-

	

-
DOMINICA

	

-

	

-

	

5,100

	

5,100
REPÚBLICA DOMINICANA

	

-

	

-

	

35,000

	

35,000
ECUADOR

	

-

	

-

	

10,000

	

10,000

41,500

	

41,500
85,200

	

85,200
5,100

	

5,100
7,600

	

7,600
5,100

	

5,100
22,300

	

22,300
31,200

	

31,200
4,367,000 4,367,000

80,000

	

80,000
44,000

	

44,000

32,100

	

32,100

	

-
23,830

	

23,830

	

-
24,000

	

24,000

	

-
5,100

	

5,100

	

-

19,645

	

20,742

	

20,742 16,978
-

	

39,800

	

39,800

	

-
-

	

1,087,370

	

1,087,370

	

-
-

	

18,000

	

18,000

	

-
19,100

	

42,700

	

42,700 19,100

$

	

-

	

S 38,745

	

S 8,315,812

	

$ 9,315,812

	

S 137,539

	

$

	

-



ESTADOS DE APROPIACIONES



( a ) AGIRES. 1 (XXV-0/98).

( b ) CP/doc.3157/99

( c) CP/RES. 756 (1208/99)

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR
RESUMEN DE APROPIACIONES

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

1999

	

Transferencias entre Capítulos

Presupuesto

ANEXO 3

Aprobado por

la Asamblea

General

(a)

Apropiaciones

Suplementarias

Ajuste

Por materiales

De oficina

(b)

Ajuste por

Espacio de Oficina

(c)

Transferencias

Discrecionales 199

Presupuesto

Ajustado 1999

Asamblea General y Consejo Permanente $ 11,841,500 $ - $ 1 7,143 $ 440,900 $ 121,249 $ 12,420,792

Oficina Ejecutiva de la Secretarla General 9,235,300 695,794 17,702 613,800 (89,911) 10,472,685

Unidades y Oficinas Especializadas 21,363,500 - 20,309 665,500 (38,249) 22,011,060

Consejo Interamericano para el Desarrollo Intergral (CIDI) 2,753,300 - 4,658 126,600 27,600 2,912,158

Oficinas fuera de la Sede 6,641,100 - - - 7,938 6,649,038

Actividades de la Secretaría para Asuntos Jurídicos 1,947,800 - 4,100. 57,000 9,000 2,017,900

Actividades de la Secretaría para Administración 9,632,900 - 24,038 417,900 12,800 10,087,638

Costos Comunes Administrativos y de Personal 9,054,600 3,092,018 (90,000) (2,389,300) (13,587) 9,653,731

Contribuciones a:

Junta Interamericana de Defensa 2,159,200 2,159,200

Instituto Interamericano del Niño 1,580,500 - - 6,100 1,586,600

Comisión Interamericana de Mujeres 935,700 1,118 37,900 (6,100) 968,618

Fundación Panamericana de Desarrollo 1 73,500 173,500

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 681,100 932 29,700 (36,840) 674,892

$ 78,000,000 $ 3,787,812 $ - $ - $ $ 81,787,812



Asamblea General y Consejo Permanente

Oficina Ejecutiva de la Secretaría General

Unidades y Oficinas Especializadas

Consejo Interamericano para el Desarrollo Intergral (CIDI)

	

2,912,158

Oficinas fuera de la Sede

Actividades de la Secretaría para Asuntos Jurídicos

Actividades de la Secretarla para Administración

Costos Comunes Administrativos y de Personal

Contribuciones a:
Junta Interamericana de Defensa
Instituto Interamericano del Niño
Comisión Interamericana de Mujeres
Fundación Panamericana de Desarrollo
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

TOTAL

Financiamento del Presupuesto:
Cuotas
Apropiaciones suplementarias
Ingresos por suscripciones Américas
Otros Ingresos

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR
RESUMEN DE DISPOSICION DE APROPIACIONES

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

1999

	

Cargos

	

Total
Presupuesto

	

Por

	

Obligaciones

	

de desembolsos y

	

Apropiaciones
Ajustado

	

Desembolsos

	

Sin Liquidar

	

Obligaciones

	

No Comprometidas

$ 12,420,792

	

$ 11,450,024

	

$ 165,537

	

$ 11,615,561

	

$ 805,231

10,472,685 9,780,147 1 79,187 9,959,334

	

513,351

22,011,060 1 7,018,055 4,212,102 21,230,157

	

780,903

2,757,065 27,392 2,784,457 127,701

6,649,038 5,897,598

	

2,962 5,900,560 748,478

2,017,900 1,683,334

	

12,056 1,695,390

	

322,510

10,087,638 9,479,677

	

78,408 9,558,085 529,553

9,653,731 7,406,656 2,079,203 9,485,859 167,872

2,159,200 2,159,200

	

- 2,159,200

	

-
1,586,600 1,611,369

	

- 1,611,369

	

(24,769)
968,618 858,246

	

11,976 870,222

	

98,396
173,500

	

173,500

	

-

	

173,500

	

-
674,892

	

516,101

	

12,580

	

528,681

	

146,211

$ 81,787,812

	

$ 70,790,972

	

$ 6,781,403

	

$ 77,572,375

	

$ 4,215,437

$ 73,727,100
3,452,018

335,794
4,272,900

$ 81,787,812

a s



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL-FEMECID1
RESUMEN DE APROPIACIONES DEL AÑO 1998

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

(a) AG/RES. 1 531 (XXVII-0/97).

(h) CEPCIDURES. 35 (X-G99), CEPCIDI/RI?S. 37 (X-f , 99), CI?PCII)I/IZI?S. 38 (X-I;-98), CI'sPCIDI/RES. 39 (X-E-98) documento nrodif icado,

CEPCIDI/RFS. 46 (X-1?-98), Cl?l'CIl)I/IZ!•,S. 47 (X-1?-98), CEI'CIDI/RES. 49 ( X-I ,.-98)

ANEXO 5

1 998
Por la

P resupuesto Aprobado
Asamble General

(a)

Ajustes en 1999
CEPCIDI

(b) 31

Presupuesto 1998
ajustado al

de diciembre 1999

Cuenta de Desarrollo Integral $ 9,532,920 $ (9,171,497) $ 361,423

Desarrollo Social y Generación de Empleo Productivo - 928,526 928,526

Educación - 3,782,280 3,782,280

Diversificación e Integración Económica, Apertura Comercial y Accesos a Mercados - 1,278,105 1,278,105

Desarrollo Científico, Intercambio y Transferencia de Tecnología - 2,937,640 2,937,640

Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas - 1,1 10,424 1,110,424

Desarrollo Sostenible del Turismo - 1,446,672 1,446,672

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - 1,944,852 1,944,852

Cultura - 397,479 397,479

Contribución para Apoyo Administrativo y Técnico 1,682,280 (158,863) 1,523,417

$ 11,215,200 $ 4,495,618 $ 1 5,710,818

Origen de los ajustes

Reservas netas apropiadas $ 984,917

Interesrecaudado (1999-1999) 1,912,430
Apropiaciones 1997 no comprometidas a Die. 31,1998 1,974,742
Fondos 1997 regresados por las agencias ejecutoras 792,624

Adjuste de CI PCIDI a ofrecimientos (900,232)

Adjuste de CEPCIDI las contribuciones del 15% (158,863)

Total $ 4,495,619



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - FEMCIDI
RESUMEN DE DISPOSICION DE APROPIACIONES DEL AÑO 1998

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

ANEXO 6

Presupuesto 1998 Ajustado

al 31 de diciembre de 1999
Obligaciones y Desembolsos

19989
Apropiaciones

al 31 de

No Utilizadas

diciembre de 1999

Cuenta de Desarrollo Integral $ 361,423 $ 142,374 $ 219,049

Desarrollo Social y Generación de Empleo Productivo 928,526 918,975 9,551

Educación 3,782,280 3,300,055 482,225

Diversificación e Integración Económica, Apertura Comercial y Accesos a Mercados 1,278,105 1,153,996 124,109
Desarrollo Científico, Intercambio y Transferencia de Tecnología 2,937,640 2,533,963 403,677

Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas 1,110,424 1,074,292 36,132
Desarrollo Sostenible del Turismo 1,446,672 1,241,754 204,918

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 1,944,852 1,806,018 138,834

Cultura 397,479 284,600 112,879

Contribución para Apoyo Admínstrativo y Técnico 1,523,417 1,523,417

$ 15,710,818 $ 13,979,444 $ 1,731,374
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR
FONDOS ESPECIFICOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS

ANEXO 7
Página 1

Donante y Proyecto l

Saldo en

efectivo al

enero 1999 Contribuciones

Desde el 1 de enero al

Transferencias

31 de diciembre de

Intereses y

1999

Reembolsos
devoluciones Desembolsos

Varhd6n

Neta

Saldo en

efectivo ai

31 dk 1 999

Ob0gactones

sin liquidar

Saldo de Fondos

(defclo

31 dic 1999

Especificados por el donante:

Argentina Admlnlst Apoyo Cascos Blancos S - S - S - S 4,058 S - S 3,896 S 162 S 162 S - S 162
Argentina R"quipamlenteHospital - 50 34,650 - - 27,898 6,802 6,802 - 6,802
Argentina Cascos Blancos 183,434 2,767 (47,284) (870) - 76,141 (121,528) 61,906 2,500 59,406
Argentina III Reunión Regular CID[ (4,090) - 4,090 - - _ 4,090 _ - _
Argentina Peligro Natural Valle de Sula - 20 74,350 - - 51,184 23,186 23,186 - 23,196

Argeotlaa Reudóa de Seguridad 2,104 - - - 2,104 2,104
Argendoa XX Reunl6n Regular CICAD (3,900) - 3,900 - 3,900 _
Bahamas XXII Asamblea General (43,618) - - - (43,618) (43,618)
BID Protecd6n y Promocl6n Pat Cultural - 8,581 - 3,209 5,372 5,372 5,372
Bolivla Couf 1-A Derecho internacional (41,847) - - _ _ (41,847) (41,847)

BoRvb-Amerkes Re"n de Des Sestealble 4,995 4,995 - 4,995
Brasil XVII Asamblea General Bekm Do Para 5,312 5,312 - 5,312
CEPAL CmdComusldad Andlaa de Naciones 152 152 - 152
Chile Semimrcle de Politin Alhmentkb 5,000 5,000 - 5,000
Chile Tribual LA 2,560 2,560 - 2,560

Chile X39VPeriodeOrdlmrlodeSesiones-CICAD 2,713 - - - - 1,405 (1,405) 1,308 - 1,308
CICAD Programa 1-A de Rio de Janelro 2,934,642 4,266,991 37,141 115,691 5,571 3,355,149 1,070,245 4,004,887 205,833 3,799,054
ColombinServkiodeSegurfdsd -SC (86,661) 96,000 - - - 113,629 (17,629) (104,290) - (104,290)
Comls16o Interamerkam de Derechos Humanos 175,702 186,332 618,730 11,605 - 443,579 373,088 548,790 84,606 464,184
Cmdsl6n luteranserlcans de Mgieres 48,212 80,000 22,000 - - 106,192 (4,192) 44,020 28,000 16,020

Cooperactbe Legal Gobierno Colombiano - 12,375 - - (8,401) 3,974
Corte Imeerauerkana de Derecbor Humeas - 75,000 - - - 75,000
Donación Xerox Museo de Arte La~ Americano 706 - - 706 - 706
Ecuador Ed~OEA 63,730 - - 3,313 _ _ 3,313 67,043 - 67,043
EEUU As¡~deDeurrollonoPro~da 447,172 6,500,000 (6,797,172) - - 7,500 (304,672) 142,500 2,500 140,000

EEUU Forum Seguridad Hemisférica - - 11,000 6,000 5,000 5,000 _ 5,000
EEUU-AH) Cemertlo Libre Hemisférico - 42,000 (39,614) - 2,386 2,386 42,400 (40,014)
EISahaderXVIIIAsamblea General 9,287 - - _ - 9,287 - 9,287
Fondo interamericano Aslet Priortórla Ha1H 36,732 - - - - 36,732 - 36,732
Fondo Interamericano de Ayuda de Emergencia 9,837 25,000 - 25,000 - 9,837 9,837

Grenade VII Aamblsa General (14,341) - - - - - (14,341) - (14,341)
Guatemala Asamblea General - 217,601 1,417 (62,340) 140,772 15,908 15,908 15,908 _
Guatemala Comité 1-A Especial de Puertor - 18,086 - - 13,385 4,701 4,701 - 4,701
Guatemala Comnilslón I-A de Energia Nuclear 41,546 - - (41,546) - (41,546) - - -
Honduras/El Salvador Mis de Observación Mil (363,508) - - - - - (363,508) - (163,508)



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO REGULAR

FONDOS ESPECIFICOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS

Saldo en

	

Desde el l de enero al 31 de diciembre de 1999

	

Saldo m Saldo de Fondosefectivo el

	

Reembolsos

	

Variación

	

efectivo al

	

Obligaciones

	

(delicioDonante y Proyecto

	

1 enero 1999

	

Contribuciones

	

Transferencias

	

Intereses

	

y devoluciones

	

Desembolsos

	

Neta

	

JI dk 1999

	

sin liquidar

	

3 1 din 1999
IBMIPADF/OEA Programa de Educación

	

7936

ANEXO 7
Página 2

Conf. LA Terrorismo 29,026 2,093 (2,093)
7,936 ,936

26,933

_ 7,936

TICA OEA Guyana 2,340 _ - _ - 26,933

lese interwterkano delNBío 733,975 192,139 1 57 361,039 (168,842)
2,340

565,133
2,140

ln ~odeSociedadAbierla (2,775) - 2,775 - _
- 2,775

- 565,133

Itatta Cooperaei6a de Turismo 2,300
Jamala Industria de la TlraSt Thomas 1,619

2,300 - 2,300

Jamaks Programa de Mlmee"ny Nulrklón 6,398 - - -
1,619 - 1,619

Misión Civil luteraacionsi Haiti 2,169,650 5S9,236 - 290,486

-

3,365

-

3,191,001

-

(2,357,914)
6,398

(188,264)
-

19,070
6,398

(207,334)Nicaragua ReaestruccUn Selldarb de la Vivienda - 2,325,511 - (22) 1,867,636 457,853 457,853 - 457,853

Nkaragm XXIII Asambla Gemera) 2,207
- 2,207

Nicaragua/Corta Ria Observadores CMka (24,703) _ _ -
- 2,207

Oficinas de Apoyo mera de la Sede 363,450 318,421 4,498 (25)

_

224

_

2S9,561
-

8S,557
(24,703)

447,007
-

11,652
(24,703)

4S5,355PALCO para Masco 2,363 _ _ _ _ - - 2,363 - 2,363Paraguay Exposición Luis O. Carneiro 766 - 766 - 766

Paraguay IX Conferencia de puertos 16,952 - (16,952) - (16,952)
Paraguay XX Reunida Ordinaria CIECC 52,255 - (52,255) - (52,255) - _
Pera Minidro dejartkla - 33,800 _ 32,4S1 1,369 1,369 -

_

1,369República DomlalanaJACW-XXAsamblea (11,055) - 11,055 - 11,055
SDAF/FEMCIECC ai PrUm de Boas de la OEA 8,145 _ _

8,145 - 8,145

SECAB Curso de Restau~u 8,000
St Vtaiaet Programa de Boas 1,374

8,000 - 8,000

Tratado del Canal de Paraná (24,487)
1,374 - 1,374

UN-ACNUR Refuglado*t m Amena Latina 4,866

-

821

_

(821)
(24,487)

4,045
-

202
(24,487)

Unidad para la Proeroclón de 4 Democroda 8,058,630 12,476,682 (912,992) 50,763 (15,144) 12,420,906 (821,597) 7,237,033 381,715
3,843

6,855,318

Urdv.dsN~Dame•CIADHBea 11,800 21,700 2S,600 (1,900) 9,900 9,900 -Uruguay Asistencia Técnica EnáeeamleMo - 97,600 - 97,600 97,600 - 97,600Uruguay Desarrollo Judicial sobre Integradón 149 -
- - 149 - 149

Uruguay IV Coei Especial 1-A Derecho Int7 126
126

Uruguay XXIV Reunión CIECC 1,401
- 126

XXI Reunión Consultiva de Mlnletros 4,600
1,401 - 1,401
4,600 - 4,600

Subtotal S ,4843,179_ S 27,535,891_1_(7,0I90,662) S 475,056 S (118,271) S 22,593,001 S (1,740 984) S 13 102,195 S 804,296 S 12,297,909

Espedfiados por OEA:

Actividades Desarrollo del Personal 15,252
15,252

Alquiler GSB 60. Piso 11,600 - -
- 15,252

Alquiler G.4B al Banco Mundial 232,087 720,000 -

-

-

-

-

-

183,297 536,703
11,600

768,790
-

6,199
11,600

762,591Alquiler Museo - 1,64S 2,340 - - 1,6S2 2,351 2,351 - 2,351-Alquiler Salón de ias Amerlas 454,149 136,429 - - _ 69,674 66,755 520,904 8,8S7 512,067
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Donante y Proyecto 1

Saldo en
efectivo el
enero 1999 Contribuciones

Desde el 1 de enero

Transferencias

el 31 de diciembre

Intereses

de

y

1999
Reembolsos
devoluciones Desembolsos

Variación
Neta

Saldo en
efectivo el

31 dic 1999
Obligaciones-
sin liquidar

Saldo de Fondos

(defidt)
31 dic 1999

Apoyo a los Fondos Esp~s-ASM 664,545 - 396,435 719,088 44,398 758,009 401,912 1,066,457 1,034,199 32,058
Apoyo a los Fondos Esp«Mcos-UPD 490,463 - (2,000) - - 344,193 (346,193) 144,270 - 144,270
Biblioteca Colón 18,574 39,430 - - - 30,160 9,070 27,644 8,332 19,312

Coleodóu Permanente de Arte 1,948 6,522 2,793 - - 2,676 6,639 8,587 1,861 6,726
Donación Ceisbradón 5011% Anlv. 11,996 - (2,793) - - 1,798 (4,591) 7,405 - 7,405

Fondo Reembolso de impuestos (3,543,161) 13,999,479 - - 646,303 12,851,689 1,794,093 (1,749,068) - (1,749,068)
Fondo 8ervkbsComanes 2,277,778 1,139,357 7 - - 1,085,089 54,275 2,132,053 593,693 1,738,360
Fondo se~ de Esmcboandento 417,263 269,522 990 - - 311,488 (40,976) 376,287 90,773 285,514
Fondo Se~ de Impresión 274,908 337,937 336 - - 223,927 114,346 389,254 77,519 311,735
G8B Operación Cafetería 182,228 - - - - - - 182,228 - 182,228

TICA Servicios Legales 40,212 - - - - - - 40,212 - 40,212
HCATribunal Administrativo 13,102 36,091 - - - 33,800 2,291 15,393 - 15,393
Manual de Orp, Elect. Misión Obs. 3,262 - - - - - - 3,262 - 3,262
Model OEA- Fondo Estudios I-A 5,200 - - - - - - 5,200 - 5,200
Modelo OEA- Información PdbBca 21,844 36,004 - - - 28,704 7,100 29,144 - 29,144

Museo de Arte de ha Américas 14,110 1,420 333 - - - 1,753 15,863 - 15,863
OEA Fondo Reemplam de Vehkulos 25,180 44,406 (4,497) - 1,047 39,667 1,289 26,469 1,033 25,436
Otros Ingresos Venta Afiches 50 Antv. 217 185 - - - - 185 402 - 402
PC - Ayuda H~n Floyd - - 20,000 - - 20,000 - - -

PC-Ayuda Huracán George - - - 1,818 - 1,818 1,818 - 1,818

PC- Donación Ayuda Emerg a1 Gob. de Colombia - - 50,000 - - 50,000

PC - H~nLenny - - 60,000 - - 60,000

PC - HaraainM" - - 150,000 - - 150,000

PC -lnundadonewHondurar - - 20,000 - - 20,000
PC - Lluvias y Desllrandentos eu Venermla - - 20,000 - - 20,000

PC- Volcan en Ecuador 20,000 - - 20,000 - - - -

Publkadón "Caca de ha Américas" 58,760 - - - - 8,113 (8,113) 50,647 - 50,647
Reserva p/Bendldos Terminaciones 724,984 - - - - 294,627 (294,627) 430,357 - 430,357
Segvre para Accidentes de Trabajo 407,276 - - - - 36,846 (36,846) 370,430 47,495 322,935
Ventes de Publicaciones 88,069 21,343 - - 7 50,025 (28,675) 59,394 21,402 37,992

Ventas Material Audiovisual 1,738 6,160 (2,673) - - 3,501 (14) 1,724 2 1,722
Ventas Mkrolkbas 2,406 - - - - - - - 2,406 - 2,406
Ventas Video Cintas La Tierra Envenenada 360 160 - - - - 160 520 - 520

Subtotal S 2,916,350 S 16,796,088 S 731,271 S 719,088 S 693,573 S 16,699,115 S 2,240,905 S 5,157,255 S 1,891,545 S 3,265,710

Total S 17,759,529 S 44,331,982 S (6,309,391) S 1,194,144 S 575,102 S 39,292,116 S 499,921 S 18,259,450 S 2,695,831 S 15,563,619

http://Gob.de
http://Gob.de


ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (FEMCIDI)
FONDOS ESPECÍFICOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS

ANEXO 8
Pi81na 1

Donante y Proyecto 1

Saldo en
sfectivoal

enero 1999 Contribuciones

Desde el 1

Transferencies

de enero de 1999

Intereses

ai 31 de

y

diciembre

Reemboleos

devoluciones

de 1999

Desembolsos

Variación

Neta 31

Saldo en
efectivo al

dic., 1999 sin
Ob ~onee

liquidar

Saldo

31

de Fondas

(deficit)

dic., 1999

Alemania Proyectes Cientglaos $ 341,924 $ 159,645 $ - $ 42,006 $ - $ 297,792 $ (96,141) $ 245,383 $ 13,680 $ 231,703

Amaüa Fartabat Beca Amigos de la MUca 876 - - - - - - 876 - 876

Apoyo para Fondos Especificos-Confabiildad 2,748 6,343 (2,436) - - - 3,907 6,654 2,748 3,906

Argentina - CIDES 4,406 - - - - - - 4,406 - 4.406

Argentina - CII'AF 143,931 - - 31,747 - 57,595 (25,848) 118,083 - 118,083

Argentina Cedro de Invsetigad6n Textil 437 - - - - - - 437 - 437

Argentina CNEA Degradad6n de Materiales 5,707 - - - - - - 5,707 - 5,707

Argentina Cooperadóu Horizontal 188,214 800,000 (18,037) 35,398 - 37,976 779,385 967,599 - 967,599

Argentine Fondos no Programadas 24,374 - - - - - - 24,374 - 24,374
Argentina Proyectes Cientificas 3,944 - - - - - 3,944 - 3,944

Argentina Proyectos Educativos 17,038 - (10,000) - - - (10,000) 7,038 - 7,008

Argentina Taller de Disefo~unclón - - 10,000 - - 10,000 - - - -

Argentina X Conf de Ministras de Tralp(o 6.458 - - - - - - 6,458 - 6,458

Banco Mundial - Rio~ Relrolkting OEA 35,000 - (1,390) - - - (1,590) 33,410 - 33,410

Banco Mundial - Sbmposlo Drilo Temprano de la Miles 2,139 10,000 - - - 11,201 (1,201) 1,038 2,200 (1,162)

Banco Mundial GEF 32,473 1,458,577 - 1,680 - 1,279,178 181,079 213,552 59,060 154,492

BCIE Desarrollo Fronterizo Honduras/Guatemala (12,047) 30,000 - - - 12,382 17,618 5,572 - 5,572

BR) Adornas Nacionales Coda Rira 10,427 - - - - 2,738 (2,738) 7,689 - 7,689

BR) Apoyo Técnico a Proyectos Externas (1,274) - 1,274 - - - 1,274 - - -

BID Conferencia Ministros de 7taba)o (10,264) - - - - 2,918 (2,918) (13,182) - (13,182)

BID Pro~Apoyo Red Social 27,000 26,000 - - - 23,335 2,665 29,665 - 29,665

BID Reunl6n PISDIC 779 - - - - - - 779 - 779

BID Taller en Centro América - 28,000 - - - 9;799 18,201 18,201 2,087 16,114

Brasa CICOM (910) 910 - - - - 910 - - -

Brasg Cooperación Horizontal 26,350 - (3,192) - - (2) (3,189) 23,161 - 23,161

Brasa Fondos w Programades (ex CEC) 44,420 - - - - - - 44,420 - 44,420

Brasa Fondee no Programados (ex CMP) 3,895 - - - - - 3,895 - 3,895

Brasil Fondos no Progmmadoe-Edumdón 17,769 - - - - - - 17,769 - 17,769

Brasil Fafalecimlente Recursos potables SRH/OAS 336,314 1,853,190 (18,115) - - 1,591,302 223,773 560,087 23,658 956,429
Brasil Operación MMA 629,538 15,330 (293,377) - - 56,163 (334,210) 295,328 19,580 275,748

Brasil PRONI - CODEVASF 59,687 92,521 38,115 3,193 - 74,656 59,163 117,850 25,057 92,793

Brasa SUDAM 207,496 189,756 293,377 18,283 - 244,074 257,343 464,839 236,796 228,043

Brasil 7Yrfeme-Reglón Sur 2,266 - - - - - - 2,266 - 2,266

Canadt CICAD Cooperodón Técnica 25,862 - - 1,345 - - 1,345 27.207 - 27,207

Canadil Proyectos Educativos 824 - - - - - - 824 824



Domnte 1 Projecto
CEE Desarrao Mapas de Inundaclones
CEE Demdres Nainraks Camine
CEE Mejoramiento DetemUn de Terremotos
CÍE Prevención de Inundiciome
CEE Proyecto Piloto Vulnerab. Deaetres/E(.7IO

CEE Redue. Impado Hmamme EdVs. Escolas
CEFJECHO Immdactones Mopae Bains HI
CEEIECHO Inumbdenm Mapas Bains IV
CEElEAIO Innaiela»s Mapas Honduras H
Cille CITES,

EEUU Desarro®o Corredor de Comercio
ÉEUU AID Apoyo Ser. Diálogo 1-A s/Admi. Aguas
EEUU AID Edrategle I-A Parlicipaci6a -Be.
EEUU AI D Fondo Becas para El Gran Orbe
ÉFW AID M8lgación Desastre El Gran Carta

EEUU AID Pgrm Ventajas Capas Comer es el Hemisferio
EEUU AD) Reme. Energia en he Americas-RÉIA
EEUU Arbir 1-Natl e/Dearrollo Econ y legal
EEUU C~ Comité Temporal
EEUU Departamento de Filado a SICE

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (FEMCIDI)
FONDOS ESPECÍFICOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS

Colombi Apoyo el Programa de Enoliama
Colombia Fitoqulmtea
Colombia Fondo /atermc. pan la Educacion y la Pa:
Colombia Fondas no Programmdos
Colombia Proyecto Educ Disetiado Pm en el Hemieferi

Costa Rica Proyedm Clenigicae
Crm Roja/OEA Semiarb sobre lwy I-Nad
Demrro0o Sedeabte
Dominica Evalusel6n Riesgos Zona Catem
Ecuador Cf1EL 2a. Reoniéa I-A Comm. Tel.

Chile Fondas ne Programados
ChBe Proyectes Cient8neos
Chas SWmm de láedldaturas
CIENES
CHEL

Colombla Proyectos Coltnnles
Colombi Proyectes Edwalves
Colombi Preyedos Secretara
Control de Ventas Misceibmas
Corp Audio y OEA Cooperaelóa Técnica

ANEXO 8
Páglne 2

Saldo en
efecilvoal

1 enero 1999 -- Contribuciones

Desde el 1

Transferencias

de enero de 1999

Intereses -

al 31 de diciembre
Reembolsos

y devoluciones

de 1999

De semboleoe
Varici6n

Neta

Saldo en
efectivo el

31 dic., 1999
Obligaciones
elo liquidar

Saldo de Fondos
(defick)

31 dic., 199939,442 - (31,095) - - 5,552 (36,647) 2,795 68 2,7279,448 - - - - - 9,448 9 ,448(2,068) 2,068 - _ 2,068
(2,193) - 2,193 - - _ 2,193 - _
20,762 - - - - 3,118 (3,118) 17,644 _ 17,644

(22,381) - 22,742 - - - 22,742 361 - 361(3,914) 20,319 8,293 - - 22,997 5,814 -
115,394 33,773 - - - 136,143 (102,370) 13,024 1,142 11,8823,103 - (5,103) - - (5,103) -
(12.730) - 12,730 12,730 _ _

117,392 30,000 (22,500) - (39,000) 37,000 (68,500) 48,892 - 48.8912,001 _
. _ 2,001 - 2.001- - 22,500 - (22,500)

295,029 - - 31,365 - 176,631 (145,26é) 149,763 149,763398,673 380,503 - 43,368 1,313 407,599 17,385 416,258 8,428 407,830

- 19,000 - 19,000
2,464

' 2,464 - 2.464- 15.000 - 15,000
W,04S (99,000) - (99,000) 24,00.5 24,045- 65,000 - 65.000

1,688 -
422 - 1,688

$1,271 - ' -
422 422

4,975 449
- _, -

449
52,271

3,424
- $2,271

(30,000) - - (30,000)
3,424

(3

1,547 - ' - 1,347 1,547- 5,100 - - - 2,070 3,030 3,030 7 3,023298.912 - 100,892 - 124,183 (23,290 273,616 7,696 267,930(3,090) - I 'm - 1,500 - 3,090 - -
(1,31-1) - 1,313 - _ - 1,313 _ .

- 183,020 _ _ 75,270 109,750 109,750 65,695 44,065' 34,392 (9,382) - - 22,500 2,500 2,500 2,500
(18,897) 115,360 3,837 - 91,231 29,966 11,069 11,069592,373 - - é6,131 66,131 658,506 - 658,906441,431) 1,667,838 69,192 - 10,826 1,306,403 441,451 - 89.299 (89,299)

- 30.915 - _ 50,274 641 641 641 -
- 36,322 1,%7 - - 37,990 299 299 299 _

_ - 71,300 - - - 71.300 71,300 - 71.3003,701 - _ _ _ - 5.701 - 3,7013%,850 - - 53,046 - 49,965 4,081 400,931 - 400,931
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FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (FEMCIDI)
FONDOS ESPECÍFICOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS

ANEXO 8
Ptons 3

Donante y Proyecto

Saldo en
efectivo al

1 enero 1999 Contribuciones

Desde el 1

Transferencies

de enero de 1999

Intereses

el 31 de diciembre
Reembolsos

y devoluciones

de 1999

Desembolsos
Varlaci6n

Neta

Saldo ea
efectivo al

31 dic., 1999
obligaciones
sin liquidar

Saldo de Fondas
(deficit)

31 dic.. 1999

FEIN Detarrolle Programme Becas Telecom 5,892 - - - 5.892 - 5,892
EEW DOE MYIgac16a de Dessstre 820 S83 167 382 1,201 333 868
EEW EotrenamieelolDeearrollo de Recursos 858,817 - (159,630) 102,"8 - 317,801 (374,493) 484,324 41,762 442,562
EEUU Fondas no Programados a FEMCIECC 222,904 - (222,904) - . - (222,904) _
EEUU Impl Couv 1-A Contra la Corrupci6n - 220,000 - 3,417 - - 223,417 223,417 223,417

EEW Informao"Csopsración Tócnka 207,749 - 20,932 - 186,093 (165,151) 42,598 18,916 23,682
EEUU Iaterwmbio Wo Recursos de Agua-Americas 10,378 - - - (2) 2 10,379 - 10,379
EEUU InvedlgaciWCooperación Técnica 457,307 (201,790) 52,005 - 146,775 (2%,561) 160,746 105,236 55,510
EEUU Propama de Apoyo Coop. Tee. 1,350,000 2,6%,392 99,174 - - 2,795,515 4,145,515 - 4,145,515
EEUU Proyectes Cientokos 192,207 (",317) - - 98,890 (192,207) .

EEUU Recursos Ak.tEmpre_ Priv. 120,132 - - 16,029 - 131,895 (115,866) 4,266 322 3,944
EEUU Reporte IovedigativosiCorrepel6o - 150,000 - - 65,780 84,220 84,220 - 84,220
EEWICHlI- Convención 1-A contra la Cerrupetdn - - 105,100 - - 105,100 105,100 - 105,100
Finlandia TriBnb H 4,344 - - 137 - 4,000 (3,863) 481 - 481
Fondo Thher - Sede Sembuarlo Coop Tee 8,520 - - - - - 8,520 - 8,520

GEF Cuenca Alto Rio Paraguay 1,283,250 - - - - 1,283,250 1,283.250 1,283,250
Guatemala Gaffe do Honduras 107,963 50,749 9,798 1 - 74,123 (13,576) 94,387 - 94,387
Guatemala-Hoodurae,Salwder- HCA 7FMnio H 51,964 48,912 - - (99,632) - (50,721) 1,243 - 1,243
Hdasda Contrbuci6a para CINDER-CHIUT 405 - - - 405 - 405
Holanda Tecnología sabre Alimentas- Brazil 6,982 - - - - - - 6,982 - 6,982

Honduras UN Fondos no Programados 29,332 29,332 - 29,332
Honduras DMS - 33,000 - - 14,500 20,500 20,500 19,000 1,500
Honduras Fortalecimiento Capacidad Teca~ 3,315 3,315 - 3,315
Honduras Golfo de Honduras 22.998 222,7% (9,798) - (124,818) 66,387 21,594 44,592 - 44,592
Honduras Proyecto Te§~ 21,778 21,778 - 21,778

Ralla Ecuador Tobport Furos Oplicas 10,986 - - - - 9,417 (9,417) 1,569 1,569 -
Italla Estudio Tolecomunlcacionee CONSULTEL 12,431 - - 474 - 5,176 (4,702) 7,729 714 7,015
M6bdco Fondas no Programados - Educaci6n 273,873 150,000 (25,000) 31,331 176,531 450,406 - 450,406
México Apoyo Técnico-Sede 3,852 - - - - 3,852 - 3.852
Mcz)co Atención Grupo Mina en Os~ 67,351 - - - • 67,351 - 67,351

México Cap AcimUz. Educ. Bilingue en Chiapas 587 597 597
México Centro lnform/LAmérke y El Carie 54,366 54,366 54,3"
México Comm y Enlace-lo Base de Datos Phd 65 65 65
Mí~ Coop Técnica Apoyo Sector Productivo y Co 8,784 9.784 8,784
México Creaci6n Red internacional de Químics 5,802 5,802 5,802



FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (FEMCIDI)
FONDOS ESPECIFICOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LOS SALDOS DE FONDOS

Donante

M¿~ Desarrollo Económico y Financiero

Mhko Edu¢acióo RAsica

	

658
Mkico Educaci6a Media y Superior

	

8,972
México Educad6o pra el M-abojo

	

107,041
México Empresas Regionales

	

76,248

MAX1eo MERCOCVT

Mhka Orgasiaclowe Indigsnes
México Respaldo Programa Coop Tócaka

Mhko Rennioose par Programar

11lhico 8ogunds Reunida de a COMCVT

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

México Fondas We Programar-Ciontillcos

	

222,4%

MhioFea" sin Programar-Coop Técoka

	

187,149
México Fortalscimisnto Coop Tee Am latina y El Caribe

	

1,007,352
M4xko Forfalechnknto Oferta Coop Técnica

	

323,950 Mike

Fertaleclmlento RELACI'

	

-

Mózico T~ Iaeawcióa Tecaólogi¢a

	

.

México VII Congreso lberoamericano de Química Inorg

	

-

México XXI Eec. IAmericana do F(sica

	

127
OEA-ORACIE Taller Oficias Naclonalee

	

-
PAHO Resolóo Parlamentaria sobro Salud

	

3,507

20,000 20,919 57,854

3,165

Pe~Proyectas Educativa

	

4,547

Perklns Facuela para Ciegas

	

2,500 Pera
Cootribud6o Cosperacióo Ifarisontai

	

10,000

Prgedo Emergencia Puertas

	

271,886
Rep6b8ca Domirdcana Proyectos Educativos

	

25,919

SED1

	

1,216,432
Sonal-Brasll - PAT-SENAVOFA

	

23,884 SICE

	

229,563
UNEP "Ia Amidad" Coats Rica

	

8,1%

UNEP Admin del Medio Ambiente

	

275,557

Pamand Ambiente Unlwrskario

	

419

Pamsaf Desarrollo del Turlemo

	

120,551

Panomd Fortalscknisnto dela Prtmt(mddn

	

847,654
Panami Invedipclonss Farmscogn6dkas

	

15,502
Panamá Plan de Clencla y Tecnologia

	

40,780

Soldo en
Variación efedivoal

31 dio., 1999

342

6.58
.

	

8,972

-

	

- 107,M1
5,352 (5,352) 70,897

Neta

ANEXO 8

Peona 4

- (56,100) 30,049 - _ (16,051) 1 %,445 - 1 %,445
11,035 - 14,713 - - 25,758 212,907 212,907

612,088 - 1013,852 - 489,159 226,781 1,234,133 64,075 1,170,059
- - 43,183 - 43,185 367,135 - 367,135
- 5,000 - _ 5,000 _ - .

- _ _ 20,000 20,000
- - - 20,919 20,919
- - - 57,834 57,8M

110,511 - 110,511 113,676 113,676
55,000 43,594 11,416 11,416 11,416

10,000 - 8,000 2,000 2,000 - 2.000
5,000 - - 4,985 IS is _ 13

_ 127 - 127
23,399 - - 20,390 3,09 3,009 936 2,073

_ _ _ 3,507 3,507

- _ _ 344 (344) 75 - 73
- (22,923) 3,557 - 83,415 (101,780) 17,771 7,900 9,871

100,000 - 85,246 341 653.182 (467,596) 380,068 94,719 285,339
4,046 - - - 11,359 (7,312) 8,190 - 8,190

111,000 _ _ 119,518 (8,518) 32,263 32,261

- - 4.547 - 4,547
- - 2,500 - 2,500
- - 10,000 - 10,000

119,139 - 26,640 5,945 141,897 9,827 281,713 4,000 277,713
- - 25,919 25,919

25 (511,793) 6,149 418,964 (924,583) 291,849 291,132 717
- - _ 13,767 (13,767) 10,117 - 10,117

661 - 18,617 14,901 4,377 233,940 1,578 232,362
- - 2,250 (2,250) 3,946 - 5,946

65,345 - _ 307,093 (241,748) 33,809 3,025 30,784
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DEL FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
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INFORMES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICENCIA ROWE Y
FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE

Los fondos Rowe son fondos fiduciarios establecidos con los aportes efectuados por el Dr. Leo S. Rowe,
ex Director General de la Unión Panamericana, predecesora de la Secretaría General, y son
administrados por comités especiales dentro de la Secretaria General.

La firma Emst & Young LLP ha auditado los estados financieros adjuntos de estos fondos fiduciarios,
y su dictamen sobre los estados de cada uno se incluye en el presente informe.

Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe

El Fondo es administrado por el Comité del Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe. El Comité
está compuesto por cinco miembros ex-oficio quienes son oficiales de la Secretaría General.

A partir de 1931, los activos del Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe han sido acumulados
principalmente como resultado de las contribuciones hechas por el Dr. Rowe durante su existencia y se
mantienen en fideicomiso a fin de proporcionar ciertos beneficios a los funcionarios de la Secretaría
General.

Fondo Panamericano Leo S. Rowe

El Fondo es administrado por el Comité del Fondo Panamericano Leo S. Rowe. El Comité está
compuesto por representantes de cuatro países miembros de la OEA, electos por representantes del
Consejo Permanente por un período de cuatro años y con el Secretario General de la OEA como
miembro permanente.

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe fue establecido en 1948 como cuenta fiduciaria de acuerdo con
el testamento del Dr. Rowe. Su propósito es otorgar préstamos a estudiantes de los estados miembros,
con excepción de los residentes y ciudadanos de los Estados Unidos, y conceder préstamos a los
funcionarios de la OEA para fines educacionales o para situaciones de emergencia.



FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICENCIA ROWE

ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

CON EL

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



=
I ERNST &YOUNG

Junta de Auditores Externos
Organización de los Estados Americanos

Informe de los Auditores Independientes

i Ernst & Young uP

	

s Phone: (202) 327-6000
1225 Connecticut Avenue, N.W.

	

www.ey.com
Washington, D.C. 20036

Hemos auditado los estados adjuntos de situación financiera del Fondo Conmemorativo de
Beneficencia Rowe (el Fondo) al 31 de diciembre de 1999 y 1998, y los estados conexos de
actividades y flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha. La responsabilidad de estos
estados financieros es de la administración del Fondo. Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre dichos estados financieros basados en nuestras auditorías.

Realizamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Dichas normas requieren que planifiquemos y efectuemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. Una
auditoría incluye el examen, basado en comprobaciones selectivas, de la evidencia que respalda
las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Asimismo, incluye una evaluación de los
principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas
por la administración, así como una evaluación de la presentación en su conjunto de los estados
financieros. Consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra
opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera del Fondo Conmemorativo de Beneficencia
Rowe al 31 de diciembre de 1999 y 1998, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados.

20 de marzo de 2000

Ernst & Young u.P i s a member of Ernst & Young International, Ltd.

1111-7

http://www.ey.com
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO CONMEMORATTVO DE BENEFICENCIA ROWE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADOS DE ACTIVIDADES

Véanse notas adjuntas

Ingresos

Año terminado
1999

el 31 de diciembre
1998

Dividendos e intereses $ 8,056 $ 7,243
Ganancias realizadas en inversiones 29,359 11,847
Ingresos del Fondo de Tesorería de la OEA (Nota 3) - 1,021
Variación en ganancias/(pérdidas) no realizadas en

inversiones (Nota 4) (24,856) (12,031)
12,559 8,080

Premios y otros beneficios (Nota. l) (1,200) --- (300)
Variación en activos netos durante el año 11,359 ~° 7,780
Activos netos al convenzo del año 295,860 288,080
Activos netos al fin del año $307,219 $295,860

31 de diciembre de
1999. 1998

Activos
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería

(Nota 3) $ 16,457 $ 16,512

Inversiones al valor de mercado (Nota 4) 290,762 279,348

Total de activos netos no restringidos _ $307,219 $295,860



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICENCIA ROWE
ESTADOS DE FLUJO DE CAJA

Véanse notas adjuntas

Año terminado
1999

el 31 de diciembre
1998

Actividades operacionales
Variación en activos netos 511,359 $ 7,780

Ajustes para conciliar variación en activos netos con el efectivo
neto provisto por actividades operacionales:

Pérdidas/(ganancias) no realizadas en inversiones 24,856 12,031

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 36,215 19,811

Actividades de inversión

Compra de valores (36,270) (19,090)

Efectivo neto usado en actividades de inversión (36,270) (19,090)

Aumento/(disminución) neto en efectivo y equivalentes (55) 721

Participación en el Fondo de Tesorería al comienzo del año 16,512 15,791

Participación en el Fondo de Tesorería al fin del año $16,457 $16,512



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICENCIA ROWE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

1. Organización y Financiamiento

Los activos del Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe (el Fondo) han sido acumulados
principalmente como resultado de contribuciones recibidas del Dr. Leo S. Rowe, ex-Director General
de la Unión Panamericana. Estos activos se mantienen en fideicomiso para proporcionar ciertos
beneficios a empleados de la OEA Las funciones administrativas del Fondo las ejerce gratuitamente
la Secretaría General de la OEA En los estados financieros adjuntos no se registran cantidades
relacionadas al uso de los servicios e instalaciones suministradas àl Fondo, ya que no se dispone de una
base objetiva para medir el valor de dichas contribuciones.

2.

	

Uso de Estimados

La preparación de los estados financieros requiere que la administración prepare estimados y haga
suposiciones que afectan las cantidades reportadas en los estados financieros y las notas que los
acompañan Los resultados reales pueden diferir de esos estimados.

3. Depósitos en Custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA

Todo el efectivo disponible en dólares de los EE.UU. para llevar a cabo las actividades de los diversos
fondos de la OEA, está consolidado en un Fondo de Tesorería_ Cada fondo administrado por la
Secretaría General tiene una participación en el Fondo de Tesorería de la OEA equivalente a su
respectivo saldo en efectivo que allí mantiene. El Fondo de Tesorería de la OEA es administrado por
la Secretaría General y las cantidades que no se requieren de inmediato para operaciones se invierten.
Los ingresos devengados por el Fondo de Tesorería de la OEA se agregan a la participación de cada

fondo en proporción a su saldo.

4. Inversiones

En 1996, el Fondo adoptó el pronuncianriento No. 124 de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera
(FAS 124), "Contabilidad de Ciertas Inversiones Mantenidas por Organizaciones Sin Fines de Lucro".
FAS 124 requiere que el Fondo reporte las inversiones en acciones a precios del mercado, y todas las

inversiones en valores de deuda al precio del mercado, y que las ganancias o pérdidas se incluyan en el
estado de actividades.



4. Inversiones (Continuación)

Las inversiones se presentan al valor del mercado, determinado por las últimas publicaciones o precios
otorgados por corredores.

Fondos Mutuos Invertidos en Acciones Comunes y Valores de Ingresos Fijos
(en miles)

31 de diciembre de 1999

31 de diciembre de 1998

5. Impacto del Año 2000 (no auditado)

El tema del año 2000 es el resultado de programas computarizados diseñados con el uso de dos dígitos
en lugar de cuatro para definir el año efectivo. Cualquier programa computarizado de la Organización
que sea sensitivo con respecto a la fecha, podría reconocer una transacción utilizando los dígitos "00"
como si perteneciera al año 1900 en lugar de al año 2000. Esto podría ocasionar fallas en el sistema,
o errores de cálculo, ocasionando la paralización de las operaciones, incluyendo entre otras cosas, la
incapacidad de procesar transacciones y facturas, o entablar las actividades normales de negocios.

La Organización no ha afrontado ninguna clase de probleana como resultado del año 2000. Los sistemas
están funcionando en condiciones normales y la Organización espera que las operaciones continúen su
curso normal.

Ganancias/
Utilidades (Pérdidas) Valor

no Pérdidas no Netas no Aproximado
Costo Realizadas Realizadas Realizadas de Mercado
$294 $2 $(5) $(3) $291

$257 $23 $(1) $22 $279



FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE

ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

CON EL

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



=1 ERNST &YOUNG

Junta de Auditores Externos
Organización de los Estados Americanos

Informe de los Auditores Independientes

AV Ernst & Young t.LP

	

x Phone: (202) 327-6000
1225 Connecticut Avenue, N.W.

	

www.ey.co m
Washington, D.C. 20036

Hemos auditado los estados adjuntos de situación financiera Fondo Panamericano Leo S. Rowe
(el Fondo) al 31 de diciembre de 1999, y los estados conexos de actividades y flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha. La responsabilidad de estos estados financieros es de la
administración del Fondo. Nuestra responsabilidad es dictaminar sobre dichos estados
financieros basados en nuestras auditorías.

Realizamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Dichas normas requieren que planifiquemos y efectuemos la auditoria para obtener una
seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. Una
auditoría incluye el examen, basado en comprobaciones selectivas, de la evidencia que respalda
las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Asimismo, incluye una evaluación de los
principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas
por la administración, así como una evaluación de la presentación en su conjunto de los estados
financieros. Consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra
opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera del Fondo Panamericano Leo S. Rowe al 31
de diciembre de 1999 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.

20 de marzo de 2000

Ernst & Young LLP i s a member of Ernst & Young International, Ltd.
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Activos

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería OEA

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Véanse notas adjuntas

31 de diciembre de
1999 1998

(Nota 3) $ 352,501 $ 75,210

Inversiones al valor de mercado (Nota 4)
Fondos mutuos invertidos en acciones 4,957,558 2,944,474
Fondos mutuos invertidos en valores de ingreso fijo 4,149,325 5,002,537

9,106,883 7,947,011
Prestamos por cobrar (Nota 5)

Estudiantes
Amortizaciones no vencidas 2,044,148 2,237,252
Amortizaciones vencidas 430,335
Reserva para préstamos incobrables 324,080) (423,613)

1,720,068 2,243,974
Funcionarios de la OEA 611,027 587,002

2,331,095 2,830,976

Otras cuentas por cobrar
IICA cuentas por cobrar 13,100
ICETEX cuentas por cobrar 2,538

15,638

Total de Activos $11,806,117 $10,853,197

Pasivos y Activos Netos

Cuentas varias por pagar $ 68,165 $ 70,394

Activos netos no restringidos
Designados por el Comité (Nota 1) 1,000,000 1,000,000
Disponible para préstamos 10,737,952 9,782,803

Total de activos netos 11,737,952 10,782,803
Total de pasivos y activos netos $11,806,117 $10,853,197



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
ESTADOS DE ACTIVIDADES

Año terminado el 31 de diciembre
Ingresos

	

- - 1999 -

	

-1998

Véanse notas adjuntas

Ingresos por dividendos e intereses 5 284,402 $ 330,736
Ganancia de capital por distribuciones de fondos
mutuos -_ 150,527
Ganancias realizadas en inversiones 728,551 -
ingresos varios 6,759 26,477
Ganancias/(pérdidas) no realizadas en inversiones

(Nota 4) 373,976 370,898
1,447,689 878,638

Gastos

Reserva para préstamos incobrables (Nota 5) 390,578 116,111
Honorarios de depositarios y agentes de inversiones 7,500 18,500
Beca de Investigación "McLean" - 22,000
Gastos administrativos 94,461 39,739

492,539 - 196,350
Cambio en activos netos 955,149 682,288

Activos netos al comienzo del año 10,782,803 10,100,515
Activos netos al fin del año 511,737,952 $10,782,803



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
ESTADOS DE FLUJO DE CAJA

Véanse notas adjuntas

Actividades Operacionales
Año terminado el 31

1999
de diciembre

1998

Variación en activos netos $ 955,149 $ 682,288

Ajustes para conciliar variación en activos netos con
efectivo neto proveniente de actividades operacionales:

(Ganancias)/pérdidas no realizadas en inversiones - (373,976) (370,898)

Ganancia en la venta de inversiones (782,551)

(Disminución) en reserva para préstamos incobrables (99,533) (325)

Cambios en activos operativos y pasivos:

Disminución/(aumento) en préstamos a estudiantes 623,439 2,048
Disminución/(aumento) en préstamos a funcionarios (24,025) (5,783)
Disminución/(aumento) en cuentas por cobrar varias (15,638) -
(Disminución)/aumento en cuentas por pagar varias (2,229) (18.116)

Efectivo neto proveniente de actividades operacionales (280,636) 289,214

Actividades de inversión

importe de venta de inversiones 8,411,106 -
Compra de inversiones (8,414,451) (430,867)
Activo neto usado en actividades de inversión (3,345) (430,867)

Aumento/(disminución) neto en efectivo y
equivalentes 277,291 (141,653)

Participación en el Fondo de Tesorería al comienzo
del año 75,210 216,863
Participación en el Fondo de Tesorería al fin del año

$ 352,500 $ 75,210



1. Organización y Financiamiento

2.

	

Uso de Estimados

4. Inversiones

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe (el Fondo) es un fideicorniso sin fines de lucro establecido en 1948
por el Directorio de la Secretaría General de la Unión Panamericana. (UP), de acuerdo con el testamento
del ex Director General de la Secretaría General de la Unión Panamericana, Dr. Leo S. Rowe. El
objetivo del fondo es conceder préstamos a estudiantes de estados miembros que deseen estudiar en
universidades de los Estados Unidos y conceder préstamos de educación y de emergencia a los empleados
de la OEA El Comité designó $1,000,000 de activos netos para inversiones que no pueden ser usados
para otorgar préstamos.

La preparación de estados financieros requiere que la administración haga estimados y suposiciones que
afectan los montos presentados en los estados financieros y las notas adjuntas. Los resultados reales
podrían diferir de esos estimados.

3.

	

Depósitos en Custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA

Todo el efectivo en dólares de los EE.UU. disponible para llevar a cabo las actividades de los diversos
fondos de la OEA, está consolidado el un Fondo de Tesorería Cada fondo administrado por la
Secretaria Geral tiene participación en el Fondo de Tesorería de la OEA equivalente a su respectivo
saldo e1 efectivo que allí mantiene. El Fondo de Tesorería de la OEA es administrado por la Secretaría
General y las cantidades que no se requieren de inmediato para operaciones se invierten. Los ingresos
devengados por el Fondo de Tesorería de la OEA se agregan a la participación de cada fondo en
proporción a su saldo.

En 1996, el Fondo adoptó el pronunciamiento No. 124 de la Junta de Normas de Contabilidad Financie-a.
(FAS 124), "Contabilidad de Ciertas Inversiones Manteúdas por Organizaciones Sin Fines de Lucro".
FAS 124 requiere que el Fondo reporte las inversiones el acciones a precios del mercado, y todas las

inversiones en valores de deuda al precio del mercado, y que las ganancias o pérdidas se incluyan el el
estado de actividades.



4. Inversiones (Continuación)

Las inversiones se presentan al valor del mercado, determinado por las últimas publicaciones o precios
otorgados por corredores.

Inversiones en Fondos Mutuos
(en miles)

31 de diciembre de 1999
Ganancias Pérdidas Ganancias Valor

Costo

	

no

	

no

	

Netas no

	

Aproximado
Realizadas

	

Realizadas

	

Realizadas

	

de Mercado

Valores de
ingresos fijos

	

$3,992

	

$ 176

	

$(19)

	

$

	

157

	

$4,149

Acciones 4,285 673 - 673 4,958
$8,277 $849 $(19) $830 $9,107

5.

	

Situación de los Préstamos

31 de diciembre de 1998

Los préstamos a estudiantes son otorgados sin interés, pagaderos en diferentes plazos, siempre que el
plazo total no exceda de cinco años después de la terminación de los estudios para los cuales fueron
otorgados. El Comité del Fondo Panamericano Leo S. Rowe (Comité) ha extendido los plazos para el
pago de ciertos préstamos.

El movirrriento en la reserva para préstamos incobrables fue el siguiente:

Costo
Ganancias

no
Realizadas

Pérdidas
no

Realizadas

Ganancias
Netas no
Realizadas

Valor
Aproximado
de Mercado

Valores de
ingresos fijos $4,945 $ 87 $(29) $ 58 $5,003

Acciones 2,546 398 - 398 2,944
$7,491 $485 $(29) $456 $7,947

1999 1998

Saldo al comienzo del año $423,613 423,938

Provisión para préstamos incobrables 390,577 (325)

Préstamos eliminados (490,110) -

Saldo al término del año $324,080 $423,613



5. Situación de los Préstamos (Continuación)

En la opinión del Comité, la reserva de $324,080 al 31 de diciembre de 1999 es suficiente para cubrir
las pérdidas que puedan provenir de la incobrabilidad de estos préstamos.

El Fondo desembolsó durante 1999 y 1998 por concepto de nuevos préstamos a estudiantes
aproximadamente $437,150 y $662,000 respectivamente. El Fondo recibió por concepto de
amortizaciones de préstamos aproximadamente $561,933 y $665,000 durante 1999 y 1998
respectivamente.

Los préstamos nuevos a empleados para propósitos educativos o situaciones de emergencia ascendieron
a $154,000 y $123,000 durante 1999 y 1998 respectivamente. El Fondo recibió por concepto de
amortizaciones de préstamos a empleados $137,431 y $158,000 en 1999 y 1998, respectivamente. La
tasa de interés sobre los préstamos a empleados otorgados en 1999 fue del 7.0%. La tasa de interés
sobre préstamos pendientes otorgados en 1998 fue del 7.0%.

6. Gastos Administrativos

Los estados financieros adjuntos incluyen gastos administrativos por aproximadamente $31,000 y
$40,000 relacionados con los servicios de un empleado por contrato, el 1999 y 1998, respectivamente.
En los estados financieros adjuntos no se registran otras cantidades relacionadas al uso de servicios e
instalaciones suministradas al Fondo por la Secretaría General, ya que en la actualidad no se dispone
de una base objetiva para medir el valor de dichas contribuciones.

7.

	

Impacto del Año 2000 (no auditado)

El tema del año 2000 es el resultado de programas computarizados diseñados con el uso de dos dígitos
en lugar de cuatro para definir el año efectivo. Cualquier programa computarizado de la Organización
que sea sensitivo con respecto a la fecha, podría reconocer una transacción utilizando los dígitos "00"
como si perteneciera al año 1900 en lugar de al año 2000. Esto podría ocasionar fallas en el sistema,
o errores de cálculo, ocasionando la paralización de las operaciones, incluyendo entre otras cosas, la
incapacidad de procesar transacciones y facturas, o entablar las actividades normales de negocios.

La Organización no ha afrontado ninguna clase de problema como resultado dei año 2000. Los sistemas
se encuentran funcionando en condiciones normales y la Organización espera que las operaciones sigan
su curso normal.



SECCIÓN IV

ESTADOS FINANCIEROS

FONDOS DE LA UNIDAD PARA

LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

CON EL

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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Informe de los Auditores Independientes

Junta de Auditores Externos
Organización de los Estados Americanos

Hemos auditado el estado adjunto combinado de activos, pasivos y saldo del fondo de las
actividades de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la Organización de los Estados
Americanos (la Unidad), al 31 de diciembre de 1999, y los estados conexo combinado de
actividades y cambios en el saldo del fondo por el año terminado en esa fecha y los periodos del
inicio hasta 31 de diciembre 1999 y 1998. La responsabilidad de estos estados financieros es de
la administración de la Unidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos
estados financieros basados en nuestras auditorías.

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Dichas normas requieren que planifiquemos y efectuemos - la auditoría para obtener una
seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. Una
auditoría incluye el examen, basado en comprobaciones selectivas, de la evidencia que respalda
las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Asimismo, incluye una evaluación de los
principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas
por la administración, así como una evaluación de la presentación en su conjunto de los estados
financieros. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra
opinión.

Como se describe en la Nota 2, los estados financieros dé las actividades de la Unidad fueron
preparados con base en las . prácticas contables prescritas por el Reglamento Presupuestario y
Financiero de la Organización de los Estados Americanos (el cual incluye las disposiciones
financieras de las Normas Generales adoptadas por la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos) que es una base comprensiva de contabilidad distinta de la de los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, los activos, pasivos y saldo del fondo de la Unidad al 31 de
diciembre de 1999, y las actividades y cambios en el saldo del fondo por el año terminado en esa
fecha y los periodos del inicio hasta 31 de diciembre 1999 y 1998, de acuerdo con la base
contable descrita en la Nota 2.

Como se explica en la Nota 1, los estados financieros presentados se refieren solamente a las
actividades antes mencionados, que fueron establecidos por la Organización de los Estados
Americanos para contabilizar los activos, pasivos y saldo del fondo y las contribuciones,
ingresos y gastos de la Unidad para la Promoción de la Democracia.

20 de marzo de 2000

Ernst & Young LLP i s a member of Ernst & Young International, Ltd.
IV-3

LLP

http://www.ey.com
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ORGANIZACIóN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
ESTADO COMBINADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y SALDO DE FONDO

31 de diciembre de 1999

Véanse notas adjuntas

Programa
Nacional

Gobierno VP

Presencia
civil

Internacional
en Haití

Paz y
Re-integración
NICARAGUA

Asistenoia
Observación

Técnica
Electoral

GUATEMALA
la Paz

Programa para
(PROPAZ)

GUATEMALA

Otras
Iniciativas

Democráticas

Remoción
Minas

Centro América Combinado
ACTIVOS

Participación en el Fondo de Tesorería de la OEA 55,043 616,917 613,235 1,673 497,066 3,104,124 3,084,409 7,972,467
Total Activos $ 55,043 SS 6® 5 613,235 $ 1,673 $ 497,066 $ 3,104,124 $ 3® 7, 972,467

PASIVOS Y SALDO DEL FONDO
Obligaciones sin liquidar 4,016 19,070 - - 16,395 216,114 145,190 400,785
Cuentas por pagar - 583,172 - - 7,900 (303,609) - 287,463
Otras cuentas por pagar 19,017 222,008 - - 138,881 69,925 38,869 488,700
Saldo del fondo (déficit) 32,010 (207,333) 613,235 1,673 333,890 3,121,694 2,900,350 6,795,519

Total Pasivos y Saldo del Fondo S 55,043 $ 616,917 S- 613,235 $ 1,673 $ 497,066 $ 3,104,124 $ 3,084,409 $ 7,972,467



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
ESTADO COMBINADO DE ACTIVIDADES Y VARIACIONES EN EL SALDO DEL FONDO

Programa
Nacional

Govierno VI>

Presencia
civil

Internacional
e Haití

Paz y
Re-integración
NICARAGUA

Asistencia
Observación

Año terminado el 31

Técnica
Electoral

GUATEMALA

de

la

diciembre de 1999

Programa para
Paz (PROPAZ)

GUATEMALA

Otras
Iniciativas

Democráticas

Remoción
Minas

Centro América Combinado

Desde inicio hasta el 31

L$

de diciembre de

1999
Aumentos
Contribuciones y Transferencias

Alemania S - S - S - S - S - S - S - S - S 394,597 5 394,597
Antigua 1 Barbuda - 1,000 - - - - - 1,000 - 1,000
Argentina - - - - - - 3,158 3,158 356,500 359,658
Australia - _ - 3,579 3,579
BID - - - - - 493,385 - 493,385 736,463 1,229,848
Bolivia 150,943 - - - - - - 150,943 290,164 441,107
Brasil - - 50,000 50,000
Canadá - - - - - 541,149 398,984 940,133 2,338,687 3,278,820
Chile - 10,000 - - - - - 10,000 25,000 35,000
Colombia _ - _ 25,000 25,000
Comunidad Econ. Europea - - - - - - - - 166,040 166,040
Dinamarca - - - - 201,395 - 679,780 881,175 2,469,760 3,750,935
Dominica _ _ 1,000 1,000
España - - - - - - 633,106 633,106 1,086,580 1,719,686
Estados Unidos - 439,056 - 950,000 - 2,510,851 300,000 4,199,907 47,511,412 51,711,319
Finlandia - _ _ _ _ _ _ - 82,692 82,692
Francia - 49,180 - - - - - 49,180 552,344 601,524
Guatemala - - - 30,017 - - - 30,017 1,370,744 1,400,761
Holanda - - - - - 71,785 - 71,785 1,365,341 1,437,126
Honduras - - - - - - - - 250,000 250,000
Italia - - - - - - - - 169,921 169,921
Japón - - - - - ' 214 45,020 45,234 1,732,476 1,777,710
Noruega - - - - 587,899 135,337 963,930 1,687,166 2,044,278 3,731,444
Panamá - - - - - - - - 45,400 45,400
Paraguay - - - - - - - - 191,969 191,969
Reino Unido - 40,000 - - - 82,000 - 122,000 261,575 383,515
Rusia - - - - - - - - 1,500 1,500
San Kitts y Nevis - - - - - - - - 3,000 3,000
Suecia - - 1,741,272 - 264,128 967,141 396,143 3,368,683 5,848,859 9,217,542
Suiza - - _ _ 229,788 229,788
Surinam - - - - - - - - 926,426 926,426
UNESCO - - - - - 20,000 - 20,000 20,000 40,000
Uruguay - - - - - - - - 5,000 5,000
Venezuela - - - - - - - - 88,469 88,469
Otros 1 1,197 - - - - 211,428 86,419 309,044 553,698 862,742
Ingresos Fondo Tesorería OEA - 290,486 45,962 - 8 4,792 - 341,249 237,902 579,151
Otros Ingresos/Reembolsos 553 3,365 - 12 27 - 553 4,510 115,048 119,558
Total Aumentos 5 162,694 5 833,087 5 1,787,234 5 980,018 5 1,053,458 5 5,038,083 5 3,507,092 S 13,361,677 5 71,551,212 5 84,912,889



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
ESTADO COMBINADO DE ACTIVIDADES Y VARIACIONES EN EL SALDO DEL FONDO

Véanse notas adjuntas

Presencia
Programa civil
Nacional Internacional

Govierno Vi? en Haití

Aüo

Paz y Asistencia
Re-integración Observación
NICARAGUA

terminado el 31 de

Técnica
Electoral la Paz

GUATEMALA

diciembre de 1999

Programa para
(PROPAZ)

GUATEMALA

Otras
Iniciativas

Democráticas

Remoción
Minas

Centro América Combinado

Desde inicio hasta el 31

1998

de diciembre de

1999
Disminuciones

Transferencias S - S - S - S - S - 5 914,992 5 - S 914,992 5 104,445 5 1,019,437
Reembolsos - - - - - 16,289 - 16,289 32,880 49,169
Obligaciones y Gastos

Viajes 8,755 33,927 65,170 30,679 51,728 485,208 1,075,111 1,750,578 10,224,616 11,975,194
Documentos 1,067 - 11,813 250,034 16,349 121,027 2,571 402,861 - 402,861
Equipo y Suministros 4,171 36,485 335,618 366,459 98,304 855,679 1,086,838 2,783,554 7,333,454 10,117,008
Edificio y Mantenimiento 6,610 71,863 182,115 7,372 53,803 184,844 131,466 638,072 780,785 1,418,857
Contratos 138,866 2,993,122 626,272 283,039 1,039,004 2,393,381 1,061,446 8,535,130 33,763,305 42,298,435
Otros 1,495 14,506 87,635 - 40,773 64,643 515,277 724,329 10,112,080 10,836,409

Total Disminuciones S 160,965 S 3,149,903 S 1,308,623 S 978,3S6 S 1,323,930 S 5,486,697 S 3,357,432 S 15,765,805 S 62,151,565 S 78,117,370

Variación neta durante el periodo 5 1,729 S (2,316,815) S 478,611 $ 1,673 S (270,373) S (449,614) $ 149,661 S (2,404,128) $9,199,647 $6,795,519

Saldo fondo al comienzo del período 30,280 2,109,482 134,624 - 604,263 3,570,308 2,750,690 9,199,647 --

~I Saldo fondo (déficit) al término del período S 32,010 S (207,333) S 613,235 $ 1,673 $ 333,890 $ 3,121,694 S 2,900,351 S 6,795,519 S 9,199,647 S 6,795,519



1. Organización

2.

	

Bases Contables

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 1999

En la Resolución AGRES.1063/90, la Asamblea General solicitó que el Secretario General estableciera
una Unidad para la Promoción de la Democracia en la Secretaria General. El 15 de octubre de 1990,
el Secretario General por medio de la Orden Ejecutiva 90-3 (Rey. 1) creó la Unidad para la Promoción
de la Democracia y el 25 de julio de 1995, estableció por Orden Ejecutiva 95-6 la estructura
organizacional de la Unidad y mantuvo sus fiunciones y responsabilidades originales como sigue:

•

	

Propiciar asistencia a los estados miembros para mejorar sus instituciones y procesos
democráticos.

•

	

Propiciar apoyo a los estados miembros para la generación, diseminación, e intercambio de
información sobre sistemas políticos y valores democráticos.

•

	

Fomentar el intercambio de experiencias entre las instituciones y expertos del hemisferio en
áreas de conocimiento relacionadas con la promoción de la democracia.

Propiciar asistencia en la observación del proceso electoral.

•

	

Apoyar los procesos de la reconciliación nacional y de fortalecimiento de la paz

El Secretario General estableció varias cuentas de OEA para contabilizar los ingresos y egresos de las
actividades coordinadas por la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD).

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con el Reglamento Presupuestario
y Financiero de la OEA (Reglamento). El Reglamento contiene la base de los principios contables
aplicados en la preparación de los estados financieros. La base para la presentación de los estados
anexos propicia la divulgación de la información financiera detallada para proyectos con actividad
financiera significativa en el periodo presente, y un agrupamiento llamado "Otras Iniciativas
Democráticas" para el resto de las actividades del proyecto UPD. Esta base de presentación da lugar
a la revelación año con año de proyectos diferentes a nivel detallado. El saldo inicial del fondo por el año
terminado el 31 de diciembre de 1998 se re-expresó para reflejar la inclusión de un proyecto consistente
en actividades de gastos de UPD por $484,290. El Reglamento se adoptó para cumplir con los
requerimientos presupuestales y otros de la OEA y, por ello, da lugar a principios de contabilidad y
estados financieros que se desvían en algunos aspectos importantes de los principios de contabilidad
generalmente aceptados. La desviación significativa respecto a los principios de contabilidad
generalmente aceptados es la siguiente:



2. Bases Contables (Continuación)

Las obligaciones por liquidar incluyen cantidades relacionadas con compromisos originados en ofertas
hechas por los Fondos a los proveedores para la adquisición de bienes y servicios en ejercicios futuros.
Tales cantidades no representan pasivos con terceros al 31 de diciembre de 1999, sino sumas que se espera
desembolsar en el año subsiguiente para terminar los proyectos.

3.

	

Uso de Estimados

La preparación de estados financieros requiere que la administración prepare estimados y suposiciones
que afectan los montos presentados en los estados financieros y las notas adjuntas. Los resultados reales
podrían diferir de esos estimados.

4. Depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA

Todo el efectivo en dólares de los Estados Unidos disponible para llevar a cabo las actividades de los
diversos fondos de la Organización de los Estados Americanos, está consolidado en un Fondo de
Tesorería de la OEA Cada fondo admrinistrado por la Secretaría General tiene participación en el Fondo
de Tesorería equivalente a su respectivo saldo en efectivo que allí mantiene. El Fondo de Tesorería es
administrado por la Secretaría General, y las cantidades que no se requieren de inmediato para
operaciones se invierten. Sujeto a ciertas condiciones, los ingresos devengados por el Fondo de Tesorería
de la OEA se agregan a la participación de cada fondo en proporción a su saldo.

S.

	

Situación de las Misiones

Haiti'

En la reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores que se realizó el 2 de Octubre de
1991, se resolvió establecer tima Misión Civil de la OEA para facilitar el restablecimiento y
fortalecimiento de las instituciones democráticas en Haití. Con este propósito, desde el inicio
hasta el 31 de diciembre de 1999, se recibió financiamiento de los Estados Miembros y de los
Observadores Permanentes por un total de $35,914,282. Además, hubo contribuciones en
especie de otros países tales como un avión de Argentina, Canadá, Colombia, Chile y
Venezuela.

El saldo deficitario al 31 de diciembre de 1999 en el proyecto Presencia Civil Internacional en
Haití es el resultado de diferencias en el período de registro de los gastos y el recibo de los
fondos de donantes a fin de año.



5.

	

Situación de las Misiones (Continuación)

Programa Nacional de Gobernación VP

Con el objetivo de implementar el Programa. Nacional de Gobernación PRONAGOB, el
gobierno de Bolivia, actuando a través del Comité Nacional de Gobernación, contrató a la
Secretaria General de la OEA (GS/OAS), el 7 de diciembre de 1996. El objetivo general de este
programa, financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo, es crear una politice y
ambiente institucional que estimulen desarrollo económico y social. Este objetivo será logrado
fortaleciendo a los países con instituciones democráticas y la promoción de su sistema electoral
y descentralización.

Paz y Reintegración de Nicaragua

El 14 de octubre de 1997, se firmó un acuerdo entre el gobierno de Suecia y la Organización de
Secretaria General de la OEA (GS/OAS), actuando a través de UPD. UPD, trabajando con el
gobierno de Nicaragua, llevará este programa a cabo„ llamado El Programa. de Cooperación
Técnica hacia la Paz, Consolidación y Reintegración en Nicaragua. El objetivo de este
programa es contribuir al proceso de reconciliación en Nicaragua y al proceso de paz,
democracia y a un estado gobernado por la ley, fortaleciendo el estado y la sociedad civil. Entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999, se recibió la cantidad de $1,787,234 de los
Miembros Estados y países observadores.

Asistencia Técnica Electoral en Guatemala

El 26 de marzo de 1999 se firmó un acuerdo fue entre la Organización de la Secretaria General
de la OEA (GS/OAS) y el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID). La USAID otorgó la suma de $700,000 y más tarde
$250,000, para un total de contribuciones durante el año fiscal 1999 de $950,000 por parte de
los Estados Unidos para este programa El propósito de este programa es fortalecer la
democracia y el sistema electoral en Guatemala con los compromisos establecidos en los
Acuerdos de Paz a través de la promoción de la participación más efectiva de los ciudadanos
en la Reforma Constitucional Referéndum y en las Elecciones Generales.

Iniciativas Democráticas

La Unidad de la Democracia llevó a cabo un número de actividades adicionales con las
contribuciones de Estados Miembros y observadores, incluyendo las observaciones electorales
en la República Dominicana, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela El Programa de
Colaboración Técnica para la Paz y Reintegración en Nicaragua, también está incluida baj o ese
título. Entre los mayores contribuyentes se encuentran el Gobierno de Estados Unidos el cual
contribuyó un total de $2,510,851 y Suecia con $967,141 dólares desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 1999. Ciertas de estas contribuciones tienen restricciones para su uso.

http://Programa.de
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5. Situación de las Misiones (Continuación)

Remoción de Minas en América Central

La Asamblea General en la resolución AGIRES. 1191. (XXII-0/92) de su XXII período de
sesiones, solicitó ai Secretario General "el establecimiento de un Fondo Especial para recibir
contribuciones y ofrecimientos de los países que deseen cooperar en las labores de remoción de
minas en Centroamérica".

En la reunión de la Corrisión de Seguridad de Centroamérica en San Salvador, el 15-16 de jimio
de 1992, se acordó solicitar al Secretario General la ampliación del plan de remoción de minas
de Nicaragua a los demás países de América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala y
Honduras). Por su parte el Secretario General requirió la asistencia de la Junta Interamericana
de Defensa en la ampliación del plan de remoción de minas. Este programa sería implementado
por el ejército de cada país y, en el caso de Costa Rica, por personal especializado.

El Secretario General solicitó recursos a los Países Miembros, a países observadores, y a los
miembros de la Asociación para la Democracia y respondieron afirmativamente los Gobiernos
de Argentina, Canadá, Dinamarca, Honduras, Japón, los Países Bajos, Noruega y el Reino
Unido. También se recibieron fondos donados por los gobiernos de Alemania, Francia, la
Federación Rusa, España, Suecia y los Estados Unidos.

Programa para la Paz en Guatemala

Al final de 1994, el Gobierno de Guatemala, por medio de su Fondo Nacional de Paz
(FONAPAZ), solicitó que una misión de la OEA desarrollara un programa para fortalecer la
capacidad de los Guatemaltecos para prevenir y resolver pacíficamente los conflictos que
afectan a la población Después de una serie de reuniones con las autoridades Guatemaltecas,
la proposición de la OEA para un "Programa de Prevención y Solución de Conflictos de las
Comunidades en Guatemala" fue aceptada Posteriormente se cambió el nombre del programa
"Cultura del Diálogo el Guatemala: Programa para el Desarrollo de Recursos para la
Reconciliación" (PROPAZ). FONAPAZ y la Secretaría Presidencial para la Paz, el Desarrollo
y la Reconciliación Nacional (SEPAZ) fueron designadas como las contrapartes por parte del
Gobierno para el Programa.

La primera fase piloto del programa fue financiada por una contribución especial del gobierno
Guatemalteco, el cual aceptó contribuir un cuarenta por ciento del presupuesto, y el saldo con
fondos provenientes de OEA/DEMOC y contribuciones especiales de los gobiernos de Canadá
y Estados Unidos. En septiembre de 1996, se firmó una carta de entendimiento entre la OEA
y los gobiernos de Guatemala, Suecia, Noruega y Dinamarca, con lo cual se fortaleció el
Programa para proveer apoyo técnico y entrenamiento a las instituciones estatales e instituciones
sociales cívicas a nivel nacional. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1999, se ha
recibido de los Estados Miembros y de los Países Observadores la suma. de $1,053,458 para
financiamiento.

http://suma.de
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6. Personal y Apoyo Administrativo

Las apropiaciones correspondientes a los puestos del personal aprobado para la Unidad para la
Promoción de la Democracia son presupuestadas y financiadas en una base recurrente por el Fondo
Regular de la Organización El financiamiento para los expertos u observadores al misiones especiales,
proviene en gran medida de contribuciones especiales para esa misión o para misiones duro de la
Unidad en lo general.

7. Impacto del Año 2000 (no auditado)

El tema del año 2000 es el resultado de programas computarizados diseñados con el uso de dos dígitos
en lugar de cuatro para definir el año efectivo. Cualquier programa computarizado de la Organización
que sea sensitivo con respecto a la fecha, podría reconocer una. transacción utilizando los dígitos "00"
como si perteneciera al año 1900 en lugar de al año 2000. Esto podría ocasionar fallas en el sistema,
o errores de cálculo, ocasionando la paralización de las operaciones, incluyendo entre otras cosas, la
incapacidad de procesar transacciones y facturas, o atablar las actividades normales de negocios.

La Organización no ha afrontado ninguna clase de problema como resultado del año 2000. Los sistemas
parecen se encuentran funcionando en condiciones normales y la Organización espera que las
operaciones continúen su curso normal.



SECCIÓN V

ESTADOS FINANCIEROS

DE LA CUENTA ESPECIAL PARA EL CARIBE:

PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

CON EL

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



:Z-I/ ERNST& YOUNG

Junta de Auditores Externos
Organización de los Estados Americanos

Informe de los Auditores Independientes

Hemos auditado el estado adjunto de activos, pasivos y saldo del fondo de la Organización de
los Estados Americanos, Cuenta Especial para el Caribe: Planificación para Adaptación al
Cambio Climatico Global, de acuerdo con los convenios entre la Organización de los Estados
Americanos (OAS) y - el Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo (los
Convenios), al 31 de diciembre de 1999 y 1998, y los estados conexos de actividades y cambios
en el saldo del fondo y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 1999
y 1998, y los estados conexos de actividades y cambios en el saldo del fondo por el periodo del
inicio hasta 31 de diciembre 1999. La responsabilidad por estos estados financieros es de la
administración. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión - sobre dichos estados financieros
basados en nuestras auditorías.

Realizamos nuestras auditorias de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Dichas normas requieren que planifiquemos y efectuemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. Una
auditoría incluye el examen, basado en comprobaciones selectivas, de la evidencia que respalda
las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Asimismo, incluye una evaluación de los
principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas
por la administración, así como una evaluación de la presentación en su conjunto de los estados
financieros. Consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra
opinión.

Como se describe en la Nota 2, los estados financieros fueron preparados con base en las
prácticas contables prescritas por el Reglamento Presupuestario y Financiero de la Organización
de los Estados Americanos (el cual incluye las disposiciones financieras de las Normas
Generales adoptadas por la Asamblea General de la OEA) que es una base comprensiva de
contabilidad distinta de la de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, los activos, pasivos y el saldo del fondo al 31 de diciembre de
1999 y 1998, y los resultados de sus actividades y cambios en el saldo del fondo y sus flujos de
efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 1999 y 1998, y los estados conexos de
actividades y cambios en el saldo del fondo por el periodo del inicio hasta 31 de diciembre 1999,
de acuerdo con la base contable descrita en la Nota 2.

20 de marzo de 2000

Ernst & Young LLP i s a member of Ernst & Young International, Ltd.
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CUENTA ESPECIAL PARA EL CARIBE:
PLANIFICACION PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

ESTADOS DE ACTIVO, PASIVO Y SALDO DEL FONDO

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Véanse notas adjuntas

31 de diciembre de

1999 1998

Activos

Efectivo y depósitos en custodia en el -
Fondo de Tesorería de la OEA (Nota 4) $- 213,552- $ 32,473

Total activos $ 213,552 $ 32,473

Pasivos y Saldo de Fondo

Obligaciones sin liquidar (Nota 2) $ 59,060 $ 59,438
Saldo (déficit) del fondo 154,492 (26,965)

Total pasivos y saldo de fondo $ 213,552 $ 32,473



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

CUENTA ESPECIAL PARA EL CARIBE:
PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

ESTADOS DE ACTIVIDADES Y VARIACIÓN EN EL SALDO DEL FONDO

30 de agosto de

Véanse notas adjuntas

Año terminado
el 31 de

diciembre de
1999

Año terminado
el 31 de

diciembre de
1998

1995 (inicio)
hasta 31 de

diciembre de
1999

Aumentos
Contribuciones (Nota 6) $1,457,836

_
$ 819,199 $3,205,851

Otros ingresos y desobligaciones 2,421 90 19,178
1,460,257 819,289 3,225,029

Disminuciones
Gastos y obligaciones (Nota 7) 1,278,800 930,265 3,044,216
Reembolsos a donantes - 26,321 26.321

1,278,800 956,586 3,070,537
Variación neta del período 181,497 (137,297) 154,492
Saldo del fondo (déficit) al inicio del
período ( 26,965) 110,332

Saldo del fondo (déficit) al término del
período $ 154,492 $ (26,965) $154,492



CUENTA ESPECIAL PARA EL CARIBE:
PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIóN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

ESTADOS DE FLUJO DE CAJA

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Véanse notas adjuntas

Año terminado el 31
1999

de Diciembre de
1998

Actividades Operativas

Variación en saldo del fondo $181,457 $ (137,297)

Ajustes para conciliar variación en el saldo del fondo con
el efectivo neto provisto por actividades operativas:

Disminución en otros activos - 2,201
Disminución en obligaciones sin liquidar

_
(378) (17,258)

Efectivo neto provisto (usado en) actividades operativas: 181,079 (152,354)

(Disminución)/aumento neto en efectivo 181,079 (152,354)
Efectivo al comienzo del período 32,473 184,827

Efectivo al término del período $ 213,552 $ (32,473)



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

CUENTA ESPECIAL PARA EL CARIBE:
PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Organización

A petición de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización de los
Estados Americanos (OEA) solicitó una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) Servicio de Formulación y Preparación de Proyectos (SFPP) administrado por el
Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, para financiar la elaboración de un
proyecto regional para asistir a estos países en el impacto potencial de los efectos adversos del
cambio climático en las zonas costeras y marinas. Esta donación fue aprobada por el Comité de
Operaciones del FMAM (COFMAM) del Banco Internacional para la Reconstrucción y
Desarrollo en junio de 1995 por un monto de $305,000.

En abril de 1997, la propuesta del proyecto fue aprobada por COFMAM. Al mismo tiempo se
firmó un acuerdo entre la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos
(SG/OEA) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, el que actuó como la
Agencia de Implementación del fideicomiso del FMAM. En el acuerdo, SG/OEA fue nombrada
como la agencia de ejecución y recibió una donación de $6.3 millones. En julio de 1998, la
donación inicial fue incrementada en $349,500 para incorporar un doceavo país participante, San
Vicente y las Granadinas. De esta manera, los fondos aprobados para el proyecto totalizan una
cantidad de $6,649,500 al 31 de diciembre de 1998; y deben ser utilizados entre abril de 1997 y
diciembre de 2001.

El objetivo general del proyecto es brindar soporte a los doce miembros de CARICOM para
enfrentar los efectos adversos del cambio climático global. Específicamente, el proyecto brinda
asistencia a gobiernos nacionales y diversas instituciones regionales para fortalecer sus
capacidades técnicas y humanas, identificar áreas particularmente vulnerables al cambio
climático, y crear estrategias y políticas de administración integradas a nivel regional y nacional.
La actividad de este proyecto se registra en un Fondo Específico de la OEA denominado Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Este proyecto no es una entidad legal autónoma,
sino un fondo administrado por la SG/OEA.

La Unidad para el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente (UDSMA) de la SG/OEA es
responsable de asegurar la calidad general del proyecto y la supervisión técnica así como por los
pagos a la Unidad de Implementación del Proyecto Regional (UIPR). La UIPR se estableció
como parte del Centro para el Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de las Antillas,
actualmente ubicada en el campus de la Universidad de las Antillas en Barbados. La UIPR
coordina y administra las actividades del proyecto a nivel regional.



1. Organización (Continuación)

El Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe y el Instituto de Asuntos Marinos trabajan
también en la ejecución del proyecto. Cada país participante ha establecido una Unidad Nacional
Coordinadora de Implementación (UNCI) para facilitar la ejecución en el ámbito nacional.

2.

	

Bases Contables

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con el Reglamento
Presupuestario y Financiero de la OEA (Reglamento). El Reglamento contiene la base de los
principios contables aplicados en la preparación de los estados financieros. El Reglamento fue
adoptado para cumplir con los requisitos presupuestarios y otras disposiciones de la OEA y,
como tal, da lugar a principios de contabilidad y a la presentación de estados financieros que
varían en ciertos aspectos importantes de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
La variación significativa es la siguiente:

Las obligaciones por liquidar incluyen cantidades relacionadas con compromisos originados en
ofertas hechas por los Fondos a los proveedores para la adquisición de bienes y servicios en
ejercicios futuros. Tales cantidades no representan pasivos con terceros al 31 de diciembre de
1999.

3. Uso de Estimados

La preparación de estados financieros requiere que la administración prepare estimados y
suposiciones que afectan los montos presentados en los estados financieros y las notas adjuntas.
Los resultados reales podrían diferir de esos estimados.

4. Depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA

Todo el efectivo en dólares de los Estados Unidos disponible para llevar a cabo las actividades
de los diversos fondos de la Organización de los Estados Americanos, está consolidado en un
Fondo de Tesorería de la OEA. Cada fondo administrado por la Secretaría General tiene
participación en el Fondo de Tesorería equivalente a su respectivo saldo en efectivo que allí
mantiene. El Fondo de Tesorería es administrado por la Secretaría General, y las cantidades que
no se requieren de inmediato para operaciones se invierten. Sujeto a ciertas condiciones, los
ingresos devengados por el Fondo de Tesorería de la OEA se agregan a la participación de cada
fondo en proporción a su saldo.

5.

	

Saldo (déficit) del Fondo

A diciembre 31 de 1998, esta cuenta reflejó un déficit de $26,965. Este déficit es el producto de
diferencias entre las fechas en que se incurrieron los gastos y las fechas en que se efectuaron los
reembolsos por el Banco Mundial.



5. Saldo del Fondo (déficit) (Continuación)

Al diciembre 31 de 1999 la cuenta refleja un saldo de $154,492 porque los Gerentes de proyecto
han logrado reducir el tiempo en el proceso de reembolso.

6. Financiamiento

El Banco Mundial a través del fideicomiso del FMAM ha contribuido hasta la fecha los
siguientes montos en las distintas fases del proyecto:

Primera Fase:

	

$ 305,000
Segunda Fase:

	

1,443,015
Tercera Fase

	

1,457,836
3_205_851

7. Gastos y Obligaciones

Durante el año, el proyecto incurrió en desembolsos por un total de $1,279,178, de lo cual
$59,438 fueron obligaciones del año anterior. Estos gastos representan operaciones tramitadas
por la Agencia de Ejecución así como la UIPK Cuando los fondos se transfieren de la Agencia
de Ejecución a la UIPR, se consideran desembolsos de la OEA. De acuerdo con el convenio
entre COFMAM y SG/OEA, todos los desembolsos procedentes de la donación del Fideicomiso
del FMAM deben asignarse a categorías específicas. Puesto que la OEA hace estas
asignaciones, las transacciones procesadas en la Sede que no se someten al Banco Mundial,
también se identifican por categorías. Al 31 diciembre de 1999, la UIPR tenía aproximadamente
$267,000, lo cual podía representar compromisos pendientes; sin embargo las reclamaciones de
gastos no se habían procesado al fin del año.

Categoría Desembolsos Obligaciones Total

Bienes $ 122,507 $ - $ 122,507
Servicios y capacitación de asesores 673,127 56,845 729,972
UIPR costos de operación 32,189 - 32,189
Costos de operación de la Agencia de 184,376 2,215 186,591

Ejecución
Gastos no procesados 266,979 - 266,979

$1,279,178 $ 59,060 1,338,238

Menos obligaciones no liquidadas del año (59,438)
anterior

Total de los gastos y obligaciones del año
presente $1,278,800



8.

	

Impacto del Año 2000 (no auditado)

El tema del año 2000 es el resultado de programas computarizados diseñados con el uso de dos
dígitos en lugar de cuatro para definir el año efectivo. Cualquier programa computarizado de la
Organización que sea sensitivo con respecto a la fecha, podría reconocer una transacción
utilizando los dígitos "00" como si perteneciera al año 1900 en lugar de al año 2000. Esto podría
ocasionar fallas en el sistema, o errores de cálculo, ocasionando la paralización de las
operaciones, incluyendo entre otras cosas, la incapacidad de procesar transacciones y facturas, o
entablar las actividades normales de negocios.

La Organización no ha afrontado ninguna clase de problema como resultado del año 2000. Los
sistemas se encuentran funcionando en condiciones nonnales y la Organización espera que las
operaciones sigan su curso normal.
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Hemos auditado los estados adjuntos de activos netos disponibles para beneficios del Fondo para
Retiros y Pensiones (el Plan) de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (el Plan) al 31 de diciembre de 1999 y 1998, y los estados conexos de cambios en
los activos netos disponibles para beneficios por los años terminados en esa fecha. La
responsabilidad por estos estados financieros es de la administración del Plan. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basados en nuestras
auditorías.

Realizamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Dichas normas requieren que planifiquemos y efectuemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. Una
auditoría incluye el examen, basado en comprobaciones selectivas, de la evidencia que respalda
las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Asimismo, incluye una evaluación de los
principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas
por la administración, así como una evaluación de la presentación en su conjunto de los estados
financieros. Consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra
opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera del Plan al 31 de diciembre de 1999 y 1998,
y los cambios en su situación financiera por los años terminados en esa fecha, de conformidad
con principios de contabilidad generalmente aceptados.

12 de febrero de 2000
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
ESTADOS DE LOS ACTIVOS NETOS DISPONIBLES

PARA PRESTACIONES A LOS PARTICIPANTES

Véanse notas adjuntas

31 de
1999

diciembre
1998

Activos
Inversiones a valor de mercado:

Inversiones a corto plazo $ 13,155,098 $ 15,337,590
Obligaciones del gobierno de los EE.UU. y

agencias 66,165,611 62,913,567
Bonos de corporaciones 55,828,287 51,911,489
Bonos municipales - 654,204
Bonos misceláneos 9,325,087 18,315,078
Acciones comunes 269,869,256 244,574,581

414,343,339 393,706,509
Depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la

OEA 1,450 267,273
Cuenta en mercado monetario 17,257,641 12,806,358
Montos por cobrar, principalmente dividendos e

intereses acumulados 2,123,816 2,083,801
Total Activos 433,726,246 408,863,941

Pasivos
Adeudo al agente por compras de valores 9,668,022 13,321,270
Cuentas de participantes en el Plan de Previsión 1,241,347 1,571,642
Saldos varios por pagar 169,694 198,763
Total Pasivos 11,079,063 15,091,675

Activos netos disponibles para prestaciones a
participantes 5422,647,183 $393,772,266



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
ESTADOS DE VARIACIONES DE LOS ACTIVOS NETOS

DISPONIBLES PARA PRESTACIONES A LOS PARTICIPANTES

Véanse notas adjuntas

Años terminados
1999

el 31.de diciembre
1998

Aumentos
Ingresos de inversiones:

Aumento neto no realizado en el valor justo de
inversiones $23,835,003 $ 35,310,404

Utilidad neta realizada en venta de valores 16,509,986 11,162,789
Intereses 10,192,242 9,515,794

50,537,231 55,988,987
Menos gastos de inversiones 497,046 600,458

50,040,185 55,388,529
Contribuciones:

Instituciones 7,641,693 7,923,022
Participantes 3,820,277 4,007,143

Aumentos Totales 61,502,155 67,318,694

Disminuciones
Pagos a pensionados 3,515,985 3,465,224
Liquidaciones pagadas a participantes

(o a sus beneficiarios) 28,182,833 25,400,661
Intereses acreditados a las cuentas de participantes en

el Plan de Previsión 355,231 162,160
32,054,049 29,028,045

Gastos administrativos 573,189 527,385
Disminuciones totales 32,627,238 29,555,430
Aumento neto 28,874,917 37,763,264

Activos netos disponibles para prestaciones a
participantes

Principio del año 393,772,266 356,009,002
Fin del año $422,647,183 $393,772,266
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1.

	

Descripción de los Planes

La actividad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Organización de los Estados Americanos
comprende el Plan de Jubilaciones y Pensiones (Plan), así como el Plan de Previsión La siguiente
descripción breve del Plan y del Plan de Previsión se provee únicamente como información general. Para
una información más completa deben consultarse los documentos del Plan.

General

FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

El Plan es un plan contributivo de retiro mantenido para beneficio de todos los empleados de la
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras instituciones afiliadas.
Las contribuciones obligatorias son compartidas por la institución (2/3) y el empleado (1/3).

El Plan de Previsión es un plan contributivo de ahorro establecido para beneficio de empleados
contratados por períodos cortos. Las contribuciones de los participantes son de cuantía igual a las
obligatorias de la institución y los saldos de las cuentas pertenecen en su totalidad a los participantes.
Los participantes en el Plan de Previsión reciben el total acumulado en sus cuentas únicamente a la
muerte del participante, cuando el fimcionario es transferido al Plan o al separarse del servicio.

Beneficios delPlan

Los montos acumulados en las cuentas de los participantes en el Plan pueden retirarse únicamente en
casos de muerte o separación del servicio. Los participantes que dejan el Plan antes de la fecha de retiro
obligatorio tienen derecho a recibir el monto de sus créditos personales (contribuciones más intereses)
y el porcentaje de los créditos institucionales (contribuciones del empleador más intereses) que les
corresponda según lo dispuesto en el propio Plan

En materia de derechos acumulados sobre las contribuciones e intereses (vested rights), además del
100% de sus créditos personales, el Plan establece que los participantes con menos de cuatro años de
participación tienen derecho a recibir el 35% del crédito institucional. Los participantes con 4 años de
participación reciben 40% del crédito institucional. Los participantes reciben un 20% adicional del
crédito institucional por cada año de participación m exceso de cuatro años. Los participantes obtienen
el derecho al 100% del crédito institucional al cumplir siete años de participación

Las condiciones rrínimas para jubilarse son cincuenta y cinco (55) años de edad y quince (15) años de
participación en el Plan Al jubilarse los participantes en d Plan tienen derecho a una pensión vitalicia.



1. Descripción de los Planes (Continuación)

Beneficios del Plan (Continuación)

Los participantes que ingresaron al Plan antes del primero de enero de 1982 pueden elegir, en vez de la
prestación anterior, anualidades vitalicias con base en el valor total del crédito en sus cuentas.
Alternativamente, si se le solicita, la Comisión de Jubilaciones y Pensiones puede sustituir la pensión
vitalicia por algún otro tipo de beneficio de valor equivalente.

El Plan establece un nivel mínimo de beneficio de pensión Este beneficio, a la edad de sesenta y cinco
años (65), con no menos de quince años (15) de participación en el Plan, es una pensión anual igual al
dos por ciento (2%) del promedio anual de remuneración pensionable de los treinta y seis (36) meses
consecutivos más altos dentro de los últimos cinco (5) años de afiliación remunerada, multiplicado por
el total de años de participación hasta un máximo de treinta (30), y uno y dos terceras partes por ciento
(12/3%) adicional por cada año de participación en exceso de treinta (30) sin exceder de cuanta (40).
El mismo método de cálculo se utiliza para determinar el monto de las pensiones a los participantes que
optan por jubilación voluntaria, y se aplica a los participantes que tienen cincuenta y cinco (55) años de
edad o más y menos de sesenta y cinco (65) para quienes la suma de los años de participación y edad
es de no menos de ochenta y cinco (85) años. Se hacen algunas reducciones si el participante se retira
antes de cumplir sesenta (60) años de edad o tiene menos de treinta (30) años de participación y no
satisface la regla de ochenta y cinco (85) años. El Plan contempla ajustes por costo de vida a las
pensiones.

Beneficios por Fallecimiento

Al morir un pensionado [o un participante en servicio activo que tenga por lo menos cinco (5) años de
participación en el Plan], su viuda o viudo, los hijos menores de edad y los hijos incapacitados, tienen
derecho a una pensión, según lo define el propio Plan. Cuando un participante fallece con menos de
cinco (5) años de participación, el cónyuge sobreviviente y los hijos menores o incapacitados, si los
hubiere, recibirán el total de los fondos acumulados en la cuenta del participante. Por otra parte, cuando
un participante fallece en servicio activo sin dejar cónyuge y/o hijos sobrevivientes, el Plan autoriza el
pago del crédito personal a los beneficiarios designados.

Beneficios por Incapacidad

Los participantes en servicio activo con un mínimo de cinco años de participación en el Plan, cuyos
servicios se dan por terminados por incapacidad fisica o mental, reciben una pensión por incapacidad,
como pensión vitalicia, según se define en el Plan Los participantes con menos de cinco años de
afiliación reciben el total de los fondos acumulados en sus cuentas. Los participantes que iniciaron su
participación antes del primero de enero de 1982 pueden elegir la aplicación de disposiciones alternativas
sobre retiro por incapacidad establecidas en el Plan



2. Uso de Estimados

De conformidad con principios generalmente aceptados de contabilidad, la preparación de estados
financieros requiere que la gerencia haga estimados y supuestos que afectan las cantidades reportadas
en los mismos, así como en las notas que acompañan a dichos estados. Los resultados reales podrían
diferir de los estimados.

3.

	

Situación del Fondo en Relación con el Impuesto sobre la Renta

En su carácter de organismo internacional, la OEA está exenta del pago del impuesto federal de los
Estados Unidos de América sobre la renta. Dicha exención se aplica también al Fondo de Jubilaciones
y Pensiones de la Secretaría General de la OEA

4. Política de Financiamiento

Los planes son financiados por la Secretaría General, otras entidades afiliadas y contribuciones
obligatorias de los participantes en base a porcentajes fijos sobre la remuneración pensionable. Una
porción de los ingresos procedentes de las inversiones hechas por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones
se acredita semestralmente a las cuentas de los participantes en ambos planes, a las tasas que fije la
Comisión de Jubilaciones y Pensiones. De existir un saldo no distribuido, éste se mantiene en la Reserva
General para costos de operación y para asegurar la estabilidad financiera del Plan El interés acreditado
a las cuentas de los participantes fue de 25.6% y 17.5% en 1999 y 1998 respectivamente. Las
contribuciones acumuladas de los participantes ascendían a $108,000,000 y $92,970,000 al 31 de
diciembre de 1999 y 1998, respectivamente, incluyendo el interés semestral compuesto a tasas
determinadas por la Comisión

5. Inversiones

La cartera de inversiones del Fondo es administrada por el State Street Bank de Boston, The Northem
Trust Company de Chicago y Barclays Global Investors de San Francisco, dentro de los lineamentos de
politice de inversiones establecidos por la Comisión de Jubilaciones y Pensiones. También, la Comisión
contrata los servicios de la firma Buck Consultants como asesores financieros.

El State Street Bank administra las carteras de acciones domésticas y bonos. The Northern Trust
Company administra la cartera de corto plazo. Barclays Global Investors administra y se desempeña
como custodio de la mayor parte de la cartera de acciones internacionales. The Scudder Trust Compar¡y
es el custodio de una pequeña parte de la cartera de acciones internacionales. The Northern Trust
Company es el custodio de todas las inversiones restantes en el Fondo, con excepción de los fondos
líquidos que se mantienen en la cuenta de Tesorería de la Secretaría General de la OEA

La firma ya mencionada, Buck Consultants, lleva también a cabo la función de vigilar el cumplimiento,
por parte de los administradores, con las politices establecidas por la Comisión y el rendimiento de las

inversiones. La firma Buck Consultants presenta informes trimestrales a la Comisión.
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Inversiones (Continuación)

El valor justo de las inversiones individuales que representan más del 5% de los activos netos del Plan,
es el siguiente:

La clasificación de las inversiones en términos de carteras e instrumentos financieros permite
la presentación en matriz que sigue:

Carteras de 1999

Carteras de 1 998

31 de diciembre de
1999 1998

Estas tablas facilitan la comprensión de la naturaleza y composición de la estructura de inversiones del
Fondo. Por su parte, el listado de activos de inversión en el Estado de Activos Netos Disponibles para
Prestaciones a los Participantes sigue una clasificación de instrumentos financieros que cumple con
principios de contabilidad generalmente aceptados.

Categorías Financieras
Cartera a

Corto Plazo
Cartera a
Plazo Fijo

Cartera de
Acciones

Nacionales

Cartera de
Acciones

Internacional Total

Inversiones a corto plazo $ 1,622,226 $ 13,671,999 $ 43,365 - $ 15,337,590
Obligaciones del Gobierno

de EE.UU. y agencias 1 6,332,403 46,581,164 - - 62,913,567
Bonos de corporaciones 11,017,363 40,894,126 - - 51,911,489
Bonos municipales - 654,204 - - 654,204
Bonos misceláneos 9,169,904 9,145,174 - - 18,315,078
Acciones comunes 1 82,300,829 62,273,752 244,574,581
Totales $38,141,896 $110,946,667 $182,344,194 $62,273,752 $393,706,509

Categorías Financieras
Cartera. a

Corto Plazo
Cartera a Plazo

Fijo

Cartera de _
Acciones

Nacionales

Cartera de
Acciones

Internacional Total

Inversiones a corto plazo $2,040,294 $ 11,066,413 S 48,391 - S 13,155,098

Obligaciones del Gobierno
de EE.UU. y agencias 16,994,337 49,171,274 66,165,611

Bonos de corporaciones 11,625,060 44,203,227 55,828,287
Bonos municipales
Bonos misceláneos 5,035,859 4,289,228 - - 9,325,087
Acciones comunes 1 89,834,967 80,034,289 269,869,256
Totales $35,695,550 $108,730,142 $189,883,358 $80,034,289 $414,343,339

State Street Russell 1000 Fund 5139,339,556 $132,197,325
State Street Matrix Stock Fund 26,579,268 30,688,569
EAFE (excluyendo Jap6n) Equity Index Fund 45,170,475 44,238,975

211,089,299 $207,124,867



6. Valuación de Inversiones

Las acciones comunes y los bonos se valúan al valor justo del mercado según se establece en las bolsas
de valores correspondientes, en el último día de transacciones previo al final del año.

Todos los activos no negociados activannente en el mercado, como las de poco movimiento, se valúan
a precios fijados por las empresas que los emitieron; un corredor de bolsa reconocido; o por especialistas
e : la materia. Los precios de mercados activos o los precios determinados por algún otro medio son
proporcionados por The Northerni Trust Company.

El cambio en la diferencia entre el valor justo y el costo de inversiones durante el año, se refleja como
variación neta no realizada en el valor justo de las inversiones. La utilidad neta realizada en venta de
valores es la diferencia entre los ingresos recibidos y el costo de las inversiones vendidas.

El aumento (disminución) neto, en el valor de las inversiones el los años temnados el 31 de diciembre,
es como sigue:

7. Terminación del Plan

En caso de terminación del Plan cada participante, cualquiera que fuese su período de participación,
tendrá derecho a todas las contribuciones acreditadas a su cuenta junto con sus respectivos incrementos.

Salvo a los efectos de corregir errores actuariales, ninguna parte de las contribuciones que efectúe al
Fondo la Secretaría General de la OEA u otra institución afiliada, o el incremento de las mismas, podrá
revertir a los fondos generales de tal institución, ni podrá usarse para ningún fin que no sea el beneficio
exclusivo de los participantes o sus beneficiarios.

8. Valor Presente Actuarial de los Beneficios Acumulados del Plan

Los beneficios acumulados del Plan son aquellos pagos estimados futuros, sean periódicos o globales,
que correspondei a los participantes o sus beneficiarios de acuerdo a lo dispuesto en el Plan. Los
beneficios acumulados del Plan incluyen los beneficios que se espera pagar a: a) empleados retirados o
terminados o sus beneficiarios, y b) empleados actuales o sus beneficiarios.

1999 1998

Obligaciones del Gobierno de EEUU y
agencias $(4,806,775) $1,420,311

Bonos de corporaciones (369,224) 334,595
Bonos municipales (902) (12,181)
Bonos misceláneos (1,461,418) 192,844
Acciones comunes 46,983,308 44,537,624

540,344,989 $46,473,193



8. Valor Presente Actuarial de los Beneficios Acumulados del Plan (Continuación)

El valor presente actuarial de los beneficios acumulados lo determinan los consultores.actuariales, Buck
Consultants.

Las principales hipótesis utilizadas en los cálculos de valuación al 31 de diciembre de 1999, 1998 y 1997
fueron: (a) expectativa de vida de los participantes (Tablas de Mortalidad de Naciones Unidas tabla de
1990 para hombres y de 1982 para mujeres); (b) hipótesis de jubilación (se supone 1.3%- 6.3% para las
edades de 55-64 años con 15 o más años de participación, 75% - 90% para las edades de 65-69 años
con 15 o más años de participación o inmediatamente para más de 69 años de edad); (c) rendimiento de
inversiones (se supone un rendimiento promedio anual del 8.5%, del cual 5.5 puntos se supone que se
acreditan a las cuentas de los participantes anualmente); (d) elección de prestaciones de jubilación (20%
de los participantes que ingresaron antes del 1° de enero de 1982, y el 100% de los participantes
posteriores, eligen una pensión al jubilarse, conmutando una tercera parte de sus beneficios; el resto se
supone que elige la conmutación del importe total); (e) futuros ajustes por costo de vida que se otorguen
a los actuales pensionados y a los firturos jubilados financiados directamente por el Plan; (f) costos de
operación de 0.4%.

Todas las hipótesis actuariales anteriores se basan en la presunción de que el Plan continuará En el caso
de terminación del Plan, quizás se aplicarían hipótesis actuariales diferentes y se tomarían en cuenta
otros factores para determinar el valor presente actuarial de los beneficios acumulados.

El cuadro siguiente muestra d valor presente actuarial de los beneficios acumulados e información sobre
beneficios al 31 de diciembre de 1999, 1998 y 1997:

1999
31 de diciembre

1998

(en miles)

1997

Valor presente actuarial de los beneficios
acumulados del plan

Montos asignados en propiedad:
Participantes $193,839 $181,601 $174,712

Pensionados 39,781 36,821 38,139

Total de montos en propiedad 233,620 218,422 212,851

Montos no asignados en propiedad 16,764 15,696 15,234

Valor presente actuarial total presente de los
beneficios acumulados del plan $250,384 $234,118 $228,085



8. Valor Presente Actuarial de los Beneficios Acumulados del Plan (Continuación)

La siguiente conciliación analiza el incremento en el valor actuarial presente de los beneficios
acumulados del Plan entre el 31 diciembre de 1999 y el 31 de diciembre de 1998:

9. Participación en el Fondo de Tesorería de la OEA

El efectivo en dólares de los Estados Unidos de América disponibles para llevar a cabo las actividades
de los varios fondos de la Secretaría General de la OEA están consolidados en un Fondo de Tesorería,
en el que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones mantiene una participación en efectivo. El Fondo de
Tesorería es administrado por la Secretaría General y los intereses devengados se agregan a la cuenta
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones el proporción a su saldo.

10. Cuenta en el Mercado Monetario

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones mantiene una cuenta en el mercado monetario a corto plazo con
la firma Merrill Lynch, la cual sirve para el pago de pensiones y anualidades. Esta cuanta se considera
parte del portafolio de inversiones mantenido por el Fondo y se incluye como parte de efectivo y
equivalentes de efectivo cuando se calcula la asignación de inversiones de acuerdo con la política de
inversiones establecida por el Comité de Jubilaciones y Pensiones.

11. Impacto del Año 2000 (no auditado)

El tema del año 2000 es el resultado de programas computarizados diseñados con el uso de dos dígitos
en lugar de cuatro para definir el año efectivo. Cualquier programa computarizado de la Organización
que sea sensitivo con respecto a la fecha, podría reconocer una transacción utilizando los dígitos "00"
como si perteneciera al año 1900 en lugar de al año 2000. Esto podría ocasionar fallas en el sistema,
o errores de calculo, ocasionando la paralización de las operaciones, incluyendo entre otras cosas, la
incapacidad de procesar transacciones y facturas, o entablar las actividades normales de negocios.

31 de diciembre
1998 1998

(en miles)
Valor presente actuarial de los beneficios

acumulados del plan al inicio del año 5234,118 $228,085
Aumento/(disminución) atribuible a:

Intereses ganados sobre los beneficios
acumulados del Plan 18,543 18,159

Beneficios pagados (31,699) (28,866)
Beneficios acumulados 29,422 16,740

Valor actuarial total presente de los beneficios
acumulados del Plan al término del año - --$250,384 - - $234,118



11. Impacto del Año 2000 (no auditado) (Continuación)

La Organización no ha afrontado ninguna clase de problema como resultado de¡ año 2000. Los sistemas
se encuentran funcionando en condiciones normales y la Organización espera que las operaciones
continúen su curso normal.



SECCIÓN VII

ESTADOS FINANCIEROS

DE LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

CON EL

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



=! ERNST&YOUNG

Junta de Auditores Externos
Organización de los Estados Americanos

Hemos auditado los estados adjuntos de situación financiera de la Junta Interamericana de
Defensa (la Junta) al 31 de diciembre de 1999 y 1998, y los estados conexos de actividades y
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La responsabilidad de estos estados
financieros es de la administración de la Junta. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre dichos estados financieros basados en nuestras auditorías.

Realizamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Dichas normas requieren que planifiquemos . y efectuemos - la auditoría para obtener una
seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. Una
auditoría incluye el. examen, basado 'en comprobaciones selectivas, de la evidencia que respalda
las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Asimismo, incluye una evaluación de los
principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas
por la administración, así como una evaluación de la presentación en su conjunto de los estados
financieros. Consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra
opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Junta Interamericana de Defensa al 31
de diciembre de 1999 y 1998, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente
aceptados.

28 de febrero de 2000

VII-3

Informe de los Auditores Independientes

Ernst & Young LLP is a member of Ernst & Young International, Ltd.

1 Ernst & Young LLP
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Véanse notas adjuntas

31 de diciembre de
1999 1998

Activos

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes $ 351,358 $ 301,471
Gastos pagados por adelantado y otros activos 49,704 30,147

401,062 331,618

Propiedad y equipo al costo:

Muebles y equipo 601,437 593,313

Menos depreciación acumulada. 456,667 238,442
144,770 354,871

Total activos $ 545,832 $ 686,489

Pasivos y Activos Netos

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar $ 31,767 $ 116,727

Licencias acumuladas (Nota 2) 176,000 185,799
207,767 302,526

Activos netos no restringidos 338,065 383,963

Total pasivos y activos netos $ 545,832 $ 686,489



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
ESTADOS DE ACTIVIDADES

Véanse notas adjuntas

Año terminado el 31 de diciembre de
1999

	

1998
Ingresos:

Financiamiento recibido de la Organización
de los Estados Americanos (Nota 5)

	

á 2,159,200

	

$ 2,174,500

Intereses y otros ingresos 91,957 41,806

Total de ingresos 2,251,157 2,216,306

Gastos:

Personal 1,273,017 1,251,367

Edificio y mantenimiento 83,243 61,859

Equipo y suministros 187,220 150,182

Gastos varios y administrativos 131,251 153,596

Viajes 41,253 55,605

Depreciación 218,226 95,115

Documentos 92,745 85,033

Contratos 270,101 276,117

Total de gastos 2,297,056 2,128,874

Cambio en activos netos (45,899) 87,432

Activos netos no restringidos al comienzo del año 383,963 296,531

Activos netos no restringidos al término del año $ 338,064 $ 383,963



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
ESTADOS DE FLUJO DE CAJA

Véanse notas adjuntas

Año terminado el 31 de diciembre de
1999 1998

Actividades operativas

Variación en activos netos $ (45,899) $ 87,432

Ajustes para conciliar variación en activos netos con el efectivo
neto provisto por las actividades operativas:

Depreciación - 218,226 95,115

Variaciones en activos pasivos y operativos:

Disminución/(aumento) en gastos pagados por adelantado y (19,557) 23,945
otros activos

(Disminuciónyaumento en cuentas por pagar (84,960) (89,825)

Auniento/(disnvnución) en licencias acumuladas (9,799) 23,324

Efectivo neto provisto por actividades operativas 58,011 139,991

Actividades de inversión

Adquisición de propiedades y equipos (8,124) (76,332)

Efectivo neto usado en actividades de inversión (8,124) (76,332)

Aumento neto en efectivo y equivalentes 49,887 63,659

Efectivo y equivalentes al comienzo del año 301,471 237,812

Efectivo y equivalentes al fin del año - $351,358 $301,471



1. Organización

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997

La Junta Interamericana de Defensa (la Junta) fue establecida el 30 de marzo de 1942, y el 26 de Marzo
de 1951 fue designada, por orden ejecutiva, como una Organización Internacional Pública. La Junta está
compuesta por oficiales militares que representan los escalafones superiores de la defensa de sus
naciones. Su propósito es la auto defensa colectiva del hemisferio occidental con la paz y seguridad como
sus objetivos principales.

El Colegio Interamericano de Defensa fue establecido en 1962 como uma sub-organización de la Junta.
Su objetivo principal es la preparación de futuros lideres militares y civiles para su participación en la
seguridad hemisférica.

2. Resumen de políticas contables significativas

Bases de presentación- Los estados financieros adjuntos se presentan sobre la base acumulativa de
contabilidad

Efectivo y equivalentes- La Junta considera equivalentes de efectivo a carteras de inversión liquida
cuyo vencimiento original es de tres meses o romos.

Depreciación- Los gastos de depreciación sè reflejan utilizando el método de línea recta sobre la vida
útil de los activos. La vida útil de muebles y equipo de inrnpreita se estima. en diez años y la vida
estimada de otros equipos es de tres años. La Junta cambió la vida útil de otros equipos de cinco años
a tres años durante 1999.Este cambio de estimación requirió de $120,500 adicionales en gastos de
depreciación en 1999.

Contrïbuciones en especie- La Junta recibe contribuciones significativas de la Organización de-Estados
Americanos (OEA) y estados miembros el la forma de uso de facilidades, servicios de personal militar
y transportación afea Los estados financieros adjuntos no incluyen cantidades relacionadas con e1 uso
de dichas facilidades o servicios ya que la Junta considera impráctico estimar el valor de dichas
contribuciones.

Beneficios al personal- La Junta provee ciertos beneficios a sus funcionarios quienes los acumulan en
el transcurso de su empleo y que son pagaderos después de la terminación del mismo. Todos los
funcionarios tienen derecho a acumular vacaciones; otros funcionarios reciben pagos por terminación,
premios por mérito, y licencia especial. Los pagos hechos por estos beneficios durante 1999 y 1998,
fueron aproximadamente $0 y $22,300, respectivamente. No hubo ninguna terminación durante el año
1999.



2. Resumen de Políticas Contables Significativas (Continuación)

Impuesto a la renta- La Junta opera como una organización pública internacional, y como tal está
exenta de impuesto a la renta,

3.

	

Uso de estimados

La preparación de estados financieros, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados, requiere a la administración hacer estimados y suposiciones que afectan los montos en los
estados financieros y las notas adjuntas. Los resultados reales pueden diferir de los estimados.

4.

	

Plan de pensiones

Prácticamente todos los fiuncionarios de la Junta participan en un plan de pensión de varios empleadores
con beneficios definidos, que está administrado por el Comité de Jubilaciones y Pensiones de la
Organización de Estados Americanos (OEA). Las contribuciones al Plan por parte de la Junta y de los
empleados se basan en porcentajes fijos de los salarios anuales pensionables. Los gastos por pensiones
alcanzaron aproximadamente $156,000 tanto en 1999 como en 1998.

5. Financiamiento

La Junta es una agencia afiliada de la OEA, y como tal recibe una parte considerable de su
financiamiento a través de las apropiaciones de la OEA; sin embargo, las dos organizaciones mantienen
estructuras de administración separadas.

El financiamiento recibido de la OEA en forma de contribuciones directas en efectivo disminuyó de
$2,174,500 en 1998 a $2,159,200 en 1999. La OEA ha apropiado $2,159,200 para el año 2000. La
Junta se respalda en la OEA para financiar substancialmente todas sus actividades operativas y depende
del apoyo financiero continuo de la OEA.

La sede de la Junta está ubicada en un edificio perteneciente a la Secretaria General de la OEA; por
tanto, los gastos incurridos para la renovación y mejoras del edificio no son capitalizados por la Junta.

6. Gastos del Programa

La Junta ha incurrido en gastos por aproximadamente $1,198,339 y $1,192,147 durante 1999 y 1998,
respectivamente, en el Colegio Interamericano de Defensa. Los otros gastos fueron clasificados como
Gastos Generales y Administrativos.



7. Impacto del año 2000 (no auditado)

El tema del año 2000 es el resultado de programas diseñados con el uso de dos dígitos el lugar de cuatro
para definir el año efectivo. Cualquier programa computarizado de la Organización que sea sensitivo
con respecto a la fecha, podría reconocer una transacción utilizando los dígitos "00" como si perteneciera
al año 1900 en lugar de al año 2000. Esto podría ocasionar fallas el el sistema, o errores de cálculo,
ocasionando la paralización de las operaciones, incluyendo entre otras cosas, la incapacidad de procesar
transacciones y facturas, o entablar las actividades normales de negocios.

La Organización no ha afrontado ninguna clase de problema como resultado del año 2000. Los sistemas
se encuentran funcionando el condiciones normales y la Organización espera que las operaciones
continúen su curso normal.



LA, ORGANIZACIÓN DE LOS'ESTADOS AMERICANOS

La Organización de los. Estados Americanos (OEA) es la organización regional más
antigua' del mundo, ya que se remonta a la Primera Conferencia Internacional de Estados
Americanos, celebrada en Washington,, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta
reunión se aprobó la creación de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. La Carta
de la OEA, se suscribió en Bogotá en 1948 y entró en vigencia en diciembre de 1951.
Posteriormente la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, el
cual entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en.
1985, el cual entró en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua,, suscrito
en 1993, el cual entró , en vigencia el 29 de, enero de 1996; y por el Protocolo de Washington,
suscrito en 1992, el cual entró en vigor el 25 de septiembre de 1997.'En la actualidad la OEA
tiene 35- Estados miembros. Además; la Organización ha otorgado categoría dé, Observador
Permanente a más de 45 Estados, así como a la Unión Europea.

Los propósitos esenciales de la OEA son los siguientes: afianzar la paz y la seguridad
del Continente; promover y consolidar la democracia representativa dentro del_ respeto -- al
principio de no intervención; prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución
pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros; organizar la ccion
solidaria de éstos en casó de agresión; procurar la' solución de los problemas políticos, -
jurídicos y económicos que se susciten entre ellas; promover, por medio de la acción
cooperativa, su desarrollo;económico, social yCultura¡, y alcanzar una efectiva limitación de
armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrolló
económico y social de los Estados miembros.

La OEA realiza. sus fines por, medio de los siguientes órganos: la ;Asamblea General;
la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones; Exteriores; los Consejos (el Consejo
Permanente y el Consejo Interamericano, para el Desarrollo Integral); el Comité Jurídico
Interamericano; la Comisión Interaníericana de Derechos Humanos; la Secretaría General; las
Conferencias Especializadas; los Organismos Especializados, y . otras entidades establecidas
por la Asamblea General..:

La:Asamblea General celebra períodos ordinarios de sesiones una vez'por año. En
circunstancias especiales se reúne en períodos extraordinarios de sesiones. La Reunión de ,
Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos de carácter urgente y de interés común, y
para servir de Órgano, de Consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca(TIAR), que es-el principal instrumento para la acción solidaria en caso de agresión:
El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le- encomienda la Asamblea General o la
Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento no haya sido
encomendado a otra entidad; vela por el mantenimiento de. las relaciones de amistad entre los
Estados miembros' así como por la observancia de las-,normas que regulan el funcionamiento
de la Secretaría. General, y además, actúa provisionalmente como órgano de Consulta para , la
aplicación del TIAR. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la OEA. La
Sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General está ubicada en
Washington, D.C.

ESTADOS MIEMBROS: Antigua. y Barbuda, Argentina, Bahamas (Commonwealth, de,
las), Barbados, Belice, Bolivia,, Brasil, Canadá,. Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,

Dominica (Commonwealxh de), , Ecuador, El Salvador, Estados, Unidos, Grenada,

Guatemala, Guyana, Raití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis,: Santa Lucía, 'San Vicente y las

Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.


