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CAPÍTULO 1
COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA GENERAL

Este capítulo trata de temas, preocupaciones y recomendaciones de la Junta sobre los que ésta desea
llamar la atención del Secretario General, la Asamblea General y el Consejo Permanente. Tras la sinopsis
de la situación financiera del Fondo Regular, los Fondos Específicos y las contribuciones especiales a la
OEA, se analiza las iniciativas tomadas por la Administración de la OEA con objeto de llevar a la práctica
las recomendaciones de la Junta incluidas en el informe de ésta del año pasado y nuevas cuestiones que
son motivo de preocupación para la Junta.
La Situación Financiera del Fondo Regular de la OEA
El objetivo primordial del Fondo Regular, que se financia principalmente merced a las cuotas de los Estados
miembros (95%), con el saldo sufragado por fuentes diversas, es proveer los servicios generales que
requiere la Secretaría General, así como supervisión técnica y respaldo administrativo a la Asamblea
General, Consejo Permanente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana
de Mujeres, Comité Jurídico Interamericano, Instituto Interamericano del Niño, Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones.
Al 31 de diciembre de 2001, el saldo de fondo existente en el Fondo Regular de la OEA había mejorado con
respecto a ejercicios anteriores y ascendía a $22.8 millones, frente a $8.7 millones al 31 de diciembre de
2000. Este aumento es atribuible, principalmente, al incremento en el pago de cuotas atrasadas por
varios Estados Miembros.
El Fondo Regular es la única fuente de financiación disponible para atender los temas financieros en toda
la Organización y por esto es importante que cuente con un saldo que le permita atender necesidades
imprevistas. A continuación se presenta una síntesis de los cambios operados en el Fondo Regular, (en $
millones).
Resultados Operativos
–
1997 + 1998 –
1999
–
2000
–
2001
–

Déficit $ (6.4)
Déficit $ (3.7)
Superávit $ 13.3
Superávit $ 14.1

Saldo en el Fondo
12/31/96 – Superávit $ 5.5
12/31/98 – Déficit
$ (0.9)
12/31/99 – Déficit
$ (4.6)
12/31/00 – Superávit $ 8.7
12/31/01 – Superávit $22.8

Síntesis comparativa de la recaudación de cuotas en 2001 y los dos años anteriores (en $ millones).

Pendiente de cobro al Com ienzo
del año
Determ inaciones de cuotas
Cobranzas
Pendiente de cobro al final del
Año
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2001

2000

1999

$45.5

$55.2

$49.0

73.7
(85.6)
$33.6

73.7
(83.4)
$45.5

73.7
(67.5)
$55.2
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Del total de $85.6 millones recaudados en 2001 por concepto de cuotas, 53% corresponde a la
determinación del año en curso y 47% a atrasos acumulados en años anteriores. El cambio del saldo del
Fondo obedece principalmente al mejoramiento de la recaudación. Durante 2001 no hubo un aumento
significativo de los atrasos de los Estados Miembros.
Comentarios relativos al Informe Anual de 2000
La Junta señala con agrado que el resumen de aspectos financieros agregado por la Administración de la
OEA a los estados financieros de 2000, junto con gráficos explicativos de otras actividades financieras
importantes del Fondo Regular y de otras entidades de la OEA, fue bien recibido por los lectores y usuarios
de los estados financieros de la Organización. La Junta ha recibido numerosos comentarios positivos
sobre el Informe Anual de 2000 e insta a la Administración de la OEA a que continúe clarificando la información
financiera de la Organización con cuadros, gráficos, fotografías y el uso de colores cuando sea apropiado.
La transparencia de la información financiera y la gestión administrativa incrementa la comprensión y la
confianza de los Estados Miembros y de los donantes actuales y futuros.
Comentarios relativos a temas Jurídicos
La OEA tiene ante sí al presente, varias cuestiones jurídicas pendientes. Sin embargo, la carta jurídica de
la OEA y la carta de representación legal del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, correspondientes a
2001, suministradas a Arthur Andersen LLP por el Departamento de Servicios Jurídicos de la OEA, indican que no existen materias legales significativas que influyan en los estados financieros de este informe.
Arthur Andersen LLP – Opiniones de los auditores independientes
Como se explica en este informe, los auditores independientes emitieron opiniones sin salvedades
(“limpias”), que constituyen el mejor resultado posible de una auditoría, con respecto a estos estados
financieros de 2001:

• Fondo Regular de la OEA y Fondos Específicos
• Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (“AICD”)
• Fundación para las Américas (“Fundación”)
• Fondo Panamericano Leo S. Rowe (“Fondo Panamericano Rowe”)
• Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe (“Fondo de Beneficencia Rowe”)
• Unidad para la Promoción de la Democracia (“UPD”)
• Fondo de Jubilaciones y Pensiones
• Fondo de la Junta Interamericana de Defensa (“JID”)
• Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos (“Fondo de Beneficios Médicos”)
• Proyecto de Planificación para la Adaptación al Cambio Climático Global (“Proyecto”)
Los auditores emitieron una opinión sin salvedades respecto de los estados financieros de la Fundación
para las Américas (“Fundación”) correspondientes a 2001. En 2000 no hubo auditoría, pero la de 2001
abarcó ambos ejercicios. Lo mismo ocurrió con el Fondo de Beneficencia Rowe, la auditoría de 2001
abarcó ambos ejercicios.
El Proyecto de Planificación para la Adaptación al Cambio Climático Global (“Proyecto”) encomendó su
auditoría de 2000 a Pricewaterhouse Coopers LLP y la de 2001 a una filial de Arthur Andersen LLP con
sede en Barbados. Salvo un cambio de circunstancias, este proyecto se encuentra en su año final de
operaciones y cuenta con un caudal de activos netos de $25,000 aproximadamente.
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Las opiniones de los auditores sobre los estados financieros de las diez entidades enumeradas figuran
dentro de las Secciones II al IV.
El entorno de control interno – Cartas de los auditores independientes a la Administración
Si bien los auditores independientes rindieron opiniones “limpias” acerca de los estados financieros
mencionados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, Arthur Andersen LLP, en
sus Cartas a la Administración presentadas de acuerdo con normas de contabilidad generalmente
aceptadas, observó varios cambios importantes en el entorno de control interno.

•

Fondo Panamericano Rowe – Respecto del ejercicio 2000, Ernst & Young LLP mencionó
dos “condiciones que exigen ser notificadas” del Fondo Panamericano Rowe, a saber 1)
documentación de responsabilidades específicas del Comité Administrativo del Fondo, la AICD
y la OEA (cada uno de los cuales cumple funciones en la administración general), y 2)
determinación de los prestatarios remitentes respecto de pagos no discriminados realmente
por prestatario durante 2000. Estas condiciones que exigen ser notificadas fueron atendidas
satisfactoriamente en 2001. Se clarificó la responsabilidad administrativa que por este fondo
le cabe a cada una de las tres entidades y a comienzos de 2002 se transfirió la administración
de los préstamos a la Cooperativa de Crédito del Personal de la OEA, encomendándose a
funcionarios de la OEA la supervisión de las responsabilidades de reconciliación y notificación
financiera relativas a esos préstamos. En 2001 no se llevó a cabo el estudio de operaciones
de becas (y préstamos) del Fondo Rowe/AICD, que la Junta había solicitado en su informe de
2000, pero el Comité Rowe informó a la Junta que contratará su realización a su debido
tiempo.

•

AICD – Aunque la AICD acordó la utilización de aplicaciones financieras Oracle como lo
recomendó la Junta el año pasado, no pasó a ese sistema hasta comienzos de 2002, tras la
instalación de la Versión 11i del sistema financiero Oracle. El plan correctivo que apuntaba a
la atención de las cuestiones planteadas por Ernst & Young LLP en 2000 no consiguió todas
las metas fijadas por la AICD. Si bien se logró un progreso, durante la mayor parte de 2001 la
infraestructura de gestión financiera y administrativa resultó inadecuada. Por
consiguiente,Arthur Andersen LLP determinó que las “fallas sustanciales” señaladas por Ernst
& Young LLP en 2000, subsistieron en 2001. Además, Arthur Andersen adjudica a la AICD una
“condiciónque exige ser notificada” por entender que los proyectos centroamericanos no se
mantuvieron de conformidad con las Normas Generales de la OEA.

•

Fundación para las Américas – Si bien la Fundación para las Américas, siguiendo una
recomendación de la Junta, preparó estados financieros para 2000 y 2001, Arthur Andersen
LLP mencionó una “condición que exige ser notificada” respecto del Fondo. La situación que
exige ser notificada, guarda relación con 1) las dificultades para reconstruir los estados
financieros del bienio 2000-2001 que se auditó, debido al mantenimiento inadecuado del libro
mayor general, y 2) las dificultades para localizar los registros y la documentación necesaria
para preparar los estados financieros necesarios de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados (generally accepted accounting principles – “GAAP”)
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2000 y 2001, o la imposibilidad
de localizarlos.

Las fallas sustanciales y las condiciones que exigen ser notificadas constituyen cuestiones graves que
requieren la atención del Secretario General, la Asamblea General y el Consejo Permanente. Dichos
términos tienen un significado universal en los ámbitos financiero, reglamentario y bancario de todo el
mundo y estas son sus definiciones:

Sección I

7

•

•

Falla sustancial – “Una condición en la cual el diseño o el funcionamiento de uno o más
de los elementos específicos de control interno no reducen a un grado relativamente bajo
el riesgo de que ocurran errores o fraudes cuyo alcance pueda ser importante con respecto
a los estados financieros auditados, y que los empleados no puedan detectar oportunamente
en el curso normal del desempeño de sus funciones”.
Condición que exige ser notificada – “Cuestiones atinentes a fallas significativas en el
diseño o el funcionamiento del control interno y que, a juicio del auditor, pueden afectar
negativamente la capacidad de una organización para registrar, tramitar, resumir y notificar
datos financieros congruentes con las afirmaciones de la Administración en los
estadosfinancieros”.

Temas del Año Anterior
En su informe de 2000, la Junta analizó varios asuntos y formuló recomendaciones concretas para
atenderlos. En gran medida, la Junta se halla satisfecha con la Secretaría General y con los funcionarios
que administran el Fondo Panamericano Rowe, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones y la Oficina del
Inspector General, porque estas dependencias hicieron un esfuerzo considerable para aplicar las
recomendaciones de la Junta, en la medida que lo permitieron los recursos u otras circunstancias. A
continuación se ofrece una síntesis del estado de las recomendaciones de la Junta correspondientes a
2000.

ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA JUNTA

Organización

Número de
recomendaciones
de la Junta

Aplicadas

Pendientes

9

6

3

4
2
1
5
4
1

1
2
1
4
2
0

3
0
0
1
2
1

1

1

0

1

1

0

28

18

10

OEA/Secretaría General
Agencia interamericana para la
Cooperación y el Desarrollo
Fundación para las Américas
Fondo Panamericano Leo S. Rowe
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
Oficina del Inspector General
Junta Interamericana de Defensa
Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Proyecto de Planificación para la
Adaptación al Cambio Climático Global
Total

Recomendaciones Pendientes y Nuevos Asuntos
A continuación se describe las recomendaciones de 2000 que se encuentran pendientes y nuevas
cuestiones suscitadas durante 2001. En algunos casos, la Junta ha revisado las recomendaciones
pendientes a fin de adaptarlas a cambios en las circunstancias y en otros, la Junta reitera que es necesaria
la puesta en práctica de la recomendación original.
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Asignación de Cuotas y Recursos Presupuestarios Disponibles
Durante varios años se ha mantenido el nivel anual de las cuotas en $73.7 millones y la OEA ha asistido
a una disminución constante de los recursos disponibles para la administración de sus operaciones. Los
presupuestos administrativos han permanecido nivelados o se han reducido pese a que, en 2001, fue
necesario equiparar los aumentos de sueldos con los de las Naciones Unidas, absorbiendo los efectos
inflacionarios, respecto de las operaciones de la Sede en los Estados Unidos y en todo el hemisferio. Si
bien la reducción de los atrasos de los Estados Miembros coadyuvó a incrementar los saldos en el
Fondo Regular de la OEA, esta tendencia no puede prolongarse indefinidamente y existe una necesidad
comprobable de continuar las inversiones en nuevas tecnologías y de mantener y perfeccionar la
capacitación de los empleados (capital humano).
Tres de las recomendaciones formuladas por la Junta en 2000 que siguen pendientes, guardaban relación
con los recursos presupuestarios disponibles. Los recursos para capacitación son sumamente deficientes
para el mantenimiento de una fuerza de trabajo moderna y son necesarios recursos para mantener un
personal de inspección general capacitado para cumplir sus funciones de respaldo para los controles
internos. Tampoco se consideró el presupuesto operativo de la Junta, que también respalda el proceso
de control interno de la OEA. Sin embargo, la Junta considera que con la reducción de los costos de
auditoría por medio de una licitación, la propuesta presupuestaria para 2003 es apropiada.
I.1 – Habida cuenta de la necesidad de aplicar las recomendaciones que formuló la Junta el año
pasado y que se vieron limitadas en razón de los recursos presupuestarios disponibles, la Junta
recomienda que la Secretaría General considere la propuesta de una revisión del límite máximo
de $73.7 millones para las cuotas y que los órganos de gobierno de la OEA analicen la posibilidad
de revisar el proceso de asignación de las cuotas.
Fallas Sustanciales y Condiciones que Exigen ser Notificadas en 2001
Por segundo año consecutivo se ha comprobado en la Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo (AICD) una falla sustancial, así como dos condiciones que exigen ser notificadas – una
concerniente a la AICD y otra a la Fundación.
Como se dijo, una de las condiciones que exige ser notificada guarda relación con la administración
financiera de proyectos centroamericanos de la AICD y la otra con la documentación y los datos de la
Fundación para las Américas. Si bien la AICD se estableció como una entidad cuasi autónoma, actualmente
forma parte de la estructura de la OEA y, por consiguiente, se proyecta sobre el Secretario General, el
Consejo Permanente y la Asamblea General. Debe lograrse que la gestión y la administración de la AICD
y de la Fundación sean eficientes y eficaces. Es inapropiada cualquier asociación futura con fallas
sustanciales o condiciones que deban notificarse y la AICD debe prestar atención inmediata a esta
circunstancia a fin de reconocer que está comprometida a proyectar una imagen positiva como entidad
integrante de la OEA.
I.2 – Si bien las acciones de la AICD para subsanar las fallas sustanciales mencionadas en 2000
rindieron cierto progreso, a juicio de los auditores o de la Junta en 2001 no fueron suficientes
para eliminar dichas fallas. Habida cuenta del rango y la importancia acordados a la AICD dentro
de la estructura de la OEA, la Junta insiste en la recomendación de que la administración de la
AICD prepare y se comprometa a ejecutar un plan de acción que elimine las fallas sustanciales y
las condiciones que exigen ser notificadas constatadas en los Proyectos de Centro América y en
la Fundación para las Américas.
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Control Administrativo de la OEA sobre las Actividades Descentralizadas y Transición al
Sistema financiero Oracle 11i
Durante los treinta años anteriores cambió radicalmente la forma en que la OEA lleva a cabo sus actividades
y como desde su exterior bien puede verse a la Organización como la “matriz” de esas entidades
relacionadas, la OEA debe establecer controles para proteger sus intereses y su reputación. A medida
que la OEA se transforma en una institución cada vez más compleja y descentralizada, se cierne el
riesgo de que pierda control sobre sus diversas actividades. La gestión financiera y administrativa de la
OEA ya es compleja y el uso continuado de distintos sistemas de administración financiera y procesos
operativos, complica aún más la gestión. Más importante aún, cada cesión que se registra diluye la
eficiencia de la administración financiera y del funcionamiento de sus sistemas, especialmente la inversión
en modernización y en sistemas sólidos, como el sistema financiero Oracle. Finalmente, el uso de
distintos sistemas financieros incrementa el costo de la auditoría externa anual y gravita sensiblemente
sobre los recursos de la Oficina del Inspector General.
En el ámbito de la OEA existen numerosas organizaciones y grupos pequeños, pero las principales
entidades son estas:

• Secretaría General de la OEA
• Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo
• Fundación para las Américas
• Fondo Panamericano Leo S. Rowe
• Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe
• Unidad de Promoción de la Democracia
• Fondo de Jubilaciones y Pensiones
• Fondo de la Junta Interamericana de Defensa
• Proyecto de Planificación para la Adaptación al Cambio Climático Global
• Corte Interamericana de Derechos Humanos
La mayoría de las personas encargadas de la administración de estas entidades se encuentra en los
Estados Unidos, en las cercanías del edificio de la OEA en F Street y del complejo de la Sede de la
Organización. Sin embargo, la Secretaría General tiene empleados en las Oficinas Nacionales esparcidas
por América del Norte, América del Sur y el Caribe. Hay, asimismo, directores de proyectos de algunas
organizaciones de la OEA en distintos lugares y el Proyecto de Planificación para la Adaptación al Cambio
Climático Global está radicado en Barbados, Antillas Occidentales.
La administración centralizada de las operaciones y transacciones financieras no significa la dirección
centralizada de las políticas y procedimientos relacionados con la administración de los proyectos. Si
bien es necesaria cierta normalización a fin de maximizar la economía y la eficiencia, la centralización de
los trámites mediante un sistema como Sistema financiero Oracle, no limita a las entidades de la OEA en
el ejercicio de sus responsabilidades conforme a sus mandatos de la OEA o sus instrumentos
constitutivos. Si la OEA ha de reducir sus costos administrativos y obrar más con menos recursos, debe
reconocer que es esencial la consolidación de sus funciones administrativas y financieras. Esto, empero,
debe hacerse sin crear políticas y procedimientos financieros cuya complejidad impida que un empleado
pueda respaldar a varias organizaciones.
La Versión 11i del sistema financiero Oracle (conocida en el ámbito interno como OAS Enterprise System
- OASES), es un sistema operativo configurado como red que puede conectar todas las entidades de la
OEA a un sistema único de administración financiera institucional. El total invertido por la OEA en hardware,
software, seguridad, conversión de información y entrenamiento, excedió $10 millones en los últimos
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tres años. Si los módulos están configurados apropiadamente, a fin de desplazar y asociar correctamente
los datos financieros, OASES está en condiciones de mantener individualmente las cuentas de libro
mayor general de cada una de las entidades mencionadas antes. La Junta considera que una mejora
importante de la Versión 11i es que el uso del módulo de administración de proyectos será sensiblemente
más fácil. Además, en sus conversaciones con la OEA y con los administradores de las entidades
relacionadas, la Junta no percibió circunstancia alguna en que OASES no atienda las necesidades de
una entidad o un programa y continúa apoyando la decisión de establecer OASES en toda la Organización.
I.3 – Ante la orientación descentralizada que la OEA ha tomado durante los pasados treinta años
y la posibilidad de que esta tendencia se mantenga, aunque sea propicia a la creación de operaciones
redundantes e ineficaces, la Junta recomienda que la Organización siga instalando OASES y que,
con el tiempo, exija que todas sus entidades usen este sistema.
En su informe de marzo de 2000, la Junta recomendó que las entidades de la OEA que no usaban
el sistema financiero Oracle Versión 10.7 abandonaran los sistemas que aplicaban en ese momento
y pasaran al sistema financiero Oracle. Tres recomendaciones de la Junta que no fueron acogidas
en 2001 guardaban relación con este tema y las entidades que se menciona a continuación no
adoptaron el sistema financiero Oracle.

• Junta Interamericana de Defensa (“JID”)
• Plan de Jubilaciones y Pensiones
• Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte”)
Aunque la Junta sigue sosteniendo el concepto de que una administración financiera centralizada sirve
mejor a los intereses de la OEA, reconoce que estas organizaciones deberían invertir recursos adicionales
para que OASES satisficiera sus necesidades de administración e información. El Plan de Jubilaciones
y Pensiones no descarta el uso de OASES en el futuro, pero solicitó que la aplicación de la recomendación
de la Junta consignada en el informe de 2000 se postergara hasta que estuviera firmemente establecida
la Versión 11i de Oracle.
Sobre la base de sus consultas con el personal del área financiera, la Junta concuerda en que la Corte,
que tiene su sede en Costa Rica y un presupuesto casi totalmente financiado por la OEA, puede continuar
con el sistema actual. La Corte ha sido objeto de auditorías anuales. Del mismo modo, pareciera que por
el momento, la JID, que recibe un caudal considerable de contribuciones en especie, está en condiciones
de informar sobre sus actividades usando el sistema actual.
I.4 – Aunque la Junta recomienda firmemente que todas las entidades de la OEA usen el sistema
financiero Oracle mediante el debido tránsito a la Versión 11i, ha llegado a la conclusión de que en
este momento no sería apropiada la transición en los casos de la JID, el Plan de Jubilaciones y
Pensiones y la Corte. Sin embargo, debe exigirse a todas las entidades que se creen en el futuro
el uso de OASES, que actualmente es el sistema financiero Oracle Versión 11i.
El sistema financiero Oracle Versión 11i es un sistema complejo y dinámico que debe satisfacer todas
las necesidades de la OEA si se configura y aplica correctamente. En 2000, la Junta examinó
minuciosamente el plan de transición a Oracle Versión 11i compilado por el Departamento de Servicios
de Análisis Administrativo, Planificación y Servicios de Apoyo (MAPSS). En ese momento, la Junta observó
que el plan de MAPSS parecía ambicioso pero realizable, si se aunaban a una conducción administrativa
eficaz y la cooperación interna de todos los participantes. La Junta señaló que la transición exigiría un
compromiso sustancial.
La transición al sistema financiero Oracle Versión 11i no ocurrió con la facilidad prevista y las conclusiones
preliminares de la OIG señalan que los primeros intentos de configuración e instalación de la Versión 11i
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no se llevaron a cabo en forma apropiada, lo cual determinó en cierto grado el descontento y preocupación
de los usuarios con respecto al nuevo sistema. La Junta trató esta cuestión exhaustivamente con la
Oficina del Inspector General y con la Sub-Secretaría de Administración, y ambas dependencias aseguraron
que se había delineado los problemas y la instalación continuaba, pero quizá sea necesario disponer de
recursos financieros adicionales para la instalación y mantenimiento completos de la nueva Versión 11i.
I.5 – Para la Junta es motivo de preocupación la correcta transición al sistema financiero Oracle
Versión 11i y recomienda que (1) todos los usuarios reciban entrenamiento apropiado de la Versión
11i, (2) la OIG continúe participando en el seguimiento de la instalación, (3) MAPSS prepare informes
sobre el progreso del plan de transición y los analice con los gerentes financieros y de proyectos
de la Secretaría General y de las entidades de la OEA afectadas, y ) que la Secretaría General
asegure la disponibilidad de recursos suficientes para asegurar la debida instalación del sistema
financiero Oracle, Versión 11i y observe atentamente el progreso de MAPSS.
Idoneidad del Personal y Proceso de las Actividades Generales
Como se dijo, el límite fijado a las cuotas durante los años recientes impuso reducciones de los gastos
en toda la Organización. Esas reducciones afectaron, entre otras, a las iniciativas de la OEA para establecer
un proceso de evaluación de sus empleados y asegurar que todo su personal se encuentre capacitado
de manera profesional y apropiada. Si bien durante 2001 se tomaron medidas significativas para mejorar
la evaluación y el desempeño de los empleados, las limitaciones presupuestarias y la rotación de empleados
ocupantes de cargos clave, restaron impulso a la iniciativa. La Junta sigue respaldando los esfuerzos del
Departamento de Servicios de Recursos Humanos (DHRS) tendientes a la institucionalización de procesos
anuales de evaluación y capacitación de los empleados, que cayeron en desuso años atrás. Asimismo,
en las evaluaciones anuales de los empleados con cargo jerárquico debería observarse sus omisiones
en la presentación de evaluaciones o de asistencia a los cursos de capacitación recomendados.
I.6 – La Junta reitera su recomendación de 2000, de que DHRS ponga en práctica su iniciativa de
documentación de los logros de capacitación profesional, a fin de determinar las oportunidades
concretas de capacitación que haya experimentado cada empleado y las que deba recibir en el
corto plazo.
El capital humano de organizaciones profesionales como la OEA constituye uno de los activos más
significativos de la Organización, aunque no conste en sus estados financieros. La OEA debe tener un
programa permanente de mantenimiento y mejoramiento de la idoneidad de sus empleados, a medida
que instala nuevas tecnologías. El mundo es un entorno que cambia con la introducción de nuevas
tecnologías y estructuras administrativas para usarlas. Esto reviste especial importancia para una variedad
de disciplinas complejas, pero es particularmente crítico para los empleados encargados del uso y el
funcionamiento de OASES, profesionales como abogados y contadores, y los que se dedican a actividades
controladas por la nueva tecnología. En este sentido, quizá la capacitación en el propio lugar de trabajo
no sea apropiada para satisfacer todas las necesidades de la OEA en esta materia y se requieran recursos
presupuestarios para la capacitación externa.
I.7 – La Junta recomienda que se revise el presupuesto para capacitación en 2001 ($43,000) porque
resulta claramente insuficiente para mantener la inversión de la OEA en su capital humano.
I.8 – La Junta recomienda que la OEA estudie opciones no tradicionales de capacitación, ahora
que existe mayor disponibilidad de nuevas tecnologías, como el aprendizaje a distancia por medio
de la Internet y las video-conferencias. Si bien deberá definirse necesidades concretas e
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individuales de capacitación, es posible que la Internet y otras tecnologías sean opciones subutilizadas, que pueden atender la necesidad de trabajar con recursos presupuestarios preciados.
Situación de las Oficinas Nacionales
A lo largo de varios años, las Oficinas Nacionales han constituido un problema significativo y durante
1999 se dispuso el cierre de cinco de ellas, tras lo cual se concretó el de tres. En su informe de 2000, la
Junta recomendó que se tomara una decisión definitiva acerca de la situación de las distintas Oficinas
Nacionales, incluida la confección de un calendario donde se indicara qué oficinas permanecerían abiertas
y cuáles serían clausuradas durante los próximos años. La Junta comprende que esto debe ser materia
de decisión conjunta de la Secretaría General y los respectivos países y el diálogo en tal sentido ya se ha
iniciado.
Debe comprenderse más claramente el papel y las responsabilidades futuras de las Oficinas Nacionales,
toda vez que la OEA comienza a diseñar y poner en práctica la manera más eficiente de incluir las
transacciones de esas dependencias en OASES, con base en una red. Durante el trabajo que llevó a
cabo la OIG en 2001, se visitaron las Oficinas Nacionales en El Salvador, Honduras, Grenada, Guyana y
Jamaica. Nuevamente se detectaron problemas comunes relativos a la rápida notificación de las
transacciones, la contabilidad de los activos fijos, la documentación de desembolsos y recibos y la
coordinación de la información relativa a las amortizaciones de los préstamos del Fondo Panamericano
Rowe. La Junta alberga serias dudas de que, sin una clara comprensión de la situación de las Oficinas
Nacionales durante los próximos meses, la Administración de la OEA pueda incorporar los requisitos de
esas dependencias a OASES de manera efectiva y eficiente.
I.9 – Para las Oficinas Nacionales que permanezcan abiertas, la Junta recomienda que se imparta
al personal de la OEA, orientación suficiente en OASES acerca de los deberes y responsabilidades
que se tendrán.
I.10 – Ante la introducción de Oracle Versión 11i, preocupa a la Junta las necesidades de
capacitación y respaldo de las Oficinas Nacionales. Por ende, la Junta recomienda que se elabore
las necesidades para la institucionalización de los procesos de operaciones de la OEA en el ámbito
de las Oficinas Nacionales y se documente dichos procesos en un nuevo manual para dichas
dependencias.
La puesta en Práctica de la Información sobre Contribuciones en Especie
La OEA y sus entidades reciben un volumen sustancial de asistencia en especie, consistente en la
cesión temporaria de funcionarios ejecutivos cuyas remuneraciones y prestaciones pagan los Estados
Miembros donantes y otros, servicios suministrados a poco o ningún costo (que incluyen, a veces,
mantenimiento, reparaciones y servicios) y respaldo similar. Esto es particularmente cierto en el caso de
la Junta Interamericana de Defensa, que recibe en especie alrededor de dos tercios de su personal y su
sede en 16th Street, NW, así como las instalaciones de capacitación en Fort McNair.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados han evolucionado en lo que atañe a esas
actividades y en los Estados Unidos el respaldo en especie, que debiera adquirirse si no se recibiera en
especie, debe ahora declararse como ingreso y costo compensatorio. Los organismos normativos de
los Estados Unidos – Financial Accounting Standards Board para el sector privado y las instituciones sin
fines de lucro, Governmental Accounting Standards Board para las dependencias de los gobiernos estatales
y locales y la Federal Accounting Standards Advisory Board para las reparticiones del gobierno federal –
han fijado tal principio.
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La importancia de las contribuciones en especie de bienes y servicios varía entre las distintas entidades
de la OEA pero la Junta considera, por distintas razones, que cada entidad de la OEA debe comenzar la
acumulación de todas las contribuciones en especie que reciban y, si son importantes para sus estados
financieros, consignarlas. La OEA asigna los costos de los servicios comunes a las entidades que los
reciben y, por esto, esta información reviste especial importancia a los efectos de aplicar fórmulas de
distribución equitativa de los costos sobre la base de la actividad económica.
I.11 – La Junta recomienda que cada entidad acumule las contribuciones en especie que reciba y,
si son importantes, planifique la consignación de esos datos en sus respectivos estados financieros
a partir de 2002. Cada entidad debe, asimismo elaborar una declaración adicional apropiada
respecto de su política de contabilidad de las contribuciones en especie.
Documentación de la Situación de las Entidades Especiales de la OEA
Durante su reunión, la Junta comprobó que varias entidades prestan asistencia a la OEA con la obtención
de fondos para proyectos y en otros campos. Son ellas los Amigos del Museo de Arte de las Américas, el
Modelo de Asamblea General de la OEA y varias fundaciones. Algunas funcionan en instalaciones de la
OEA o con empleados de la Organización, o ambas cosas. Si bien la Junta no tiene conocimiento de
problema alguno relacionado con esas entidades durante los años recientes, es prudente que la OEA
posea información al día acerca de ellas, por si se suscitara alguna cuestión.
I.12 – La Junta recomienda que la OEA mantenga un archivo actualizado de cada entidad
relacionada, consistente en el certificado de constitución (o acta constitutiva de la sociedad, si la
entidad no se ha constituido legalmente), estatutos, lista de sus funcionarios y directores o síndicos
actuales, carta de exoneración del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, si
corresponde, y cualquier otra información pertinente.
Presupuesto del Fondo Regular para la Junta de Auditores Externos en 2002
Durante sus deliberaciones de abril de 2002, la Junta examinó la propuesta de presupuesto de MAPSS
para 2003. Respecto del ciclo presupuestario anual, la Junta considera que se necesita la suma de
$341,000, aproximadamente, para reunir a la Junta y sufragar el costo de los servicios de auditoría. Esta
cuantía es menor que la de 2001, cuando el costo de la Junta fue superior a $500,000 y la sustancial
reducción obedece principalmente a la decisión de contratar, por vía competitiva, un nuevo auditor a partir
de 2001. Los honorarios de auditoría que actualmente se abona a Arthur Andersen, por el Fondo Regular
y los fondos específicos, ascienden a $103,280, y se abonan honorarios adicionales por la AICD, Fondo
Panamericano Rowe, Fondo Conmemorativo Rowe, JID, Fondo de Beneficios Médicos y Fondo de
Jubilaciones y Pensiones.
La partida de $154,500 del presupuesto analizado por la Junta cubre el costo de $103,280 por concepto
de honorarios de auditoría y gastos de reunión de la Junta, respaldo de asistentes y preparación, impresión
y distribución del informe. Los costos de auditoría de la AICD, Fondo Panamericano Rowe, Fondo
Conmemorativo Rowe, JID, Fondo de Beneficios Médicos y Fondo de Jubilaciones y Pensiones no se
incluyen en el presupuesto del Fondo Regular y se ha previsto que en 2002 asciendan a $182,000.
I.13 – La Junta considera que, con los aportes para auditoría de la AICD, Fondo Panamericano
Rowe, Fondo Conmemorativo Rowe, JID, Fondo de Beneficios Médicos y Fondo de Jubilaciones
y Pensiones, el presupuesto estimado de $154,500 es apropiado para reunir a la Junta en 2003.
Sin embargo, si se abriera otro proceso competitivo para reemplazar a los auditores actuales,
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quizá la Secretaría General deba revisar el presupuesto de la Junta a fin de dar cabida a cualquier
modificación de los honorarios por auditoría que pudiera suscitarse.
Contratación de Arthur Andersen LLP para las Auditorías de 2001 y Continuidad de sus
Servicios para 2002 y 2003
La Administración decidió renovar sus servicios de contabilidad pública independiente para el año 2001,
tras haber recurrido a los de Ernst & Young LLP desde alrededor de 1988 hasta 2000. La Junta concordó
con esta decisión, porque la renovación periódica asegura un servicio aceptable y a precio competitivo.
La Junta trabajó con la Administración en la preparación de la solicitud de propuestas y la presidencia de
la Junta participó en la conferencia previa a la presentación de propuestas para las firmas interesadas y
se reunió, personalmente, con las firmas que así lo solicitaron.
Se entregaron solicitudes de propuestas a siete firmas – las cinco internacionales de primera línea,
incluida la actual, y otras dos firmas importantes. Asistieron a la conferencia previa representantes de
cuatro firmas y se recibieron tres propuestas formales. La Administración evaluó las calificaciones técnicas
y los componentes de costo y honorarios de cada propuesta, y recomendó la selección de Arthur Andersen
LLP por un período inicial de tres años (2001-2003). Este análisis se sometió a consideración de los tres
miembros de la Junta de Auditores Externos, que refrendaron la selección. Arthur Andersen LLP llevó a
cabo las auditorías de 2001 (incluidos los ejercicios de 2000 de la Fundación para las Américas y el
Fondo de Beneficencia Rowe, que no fueran auditados por Ernst & Young LLP). La Administración informó
a la Junta que las auditorías se habían llevado a cabo en la forma acordada y a completa satisfacción de
la Administración y que la transición se había operado sin inconvenientes.
El 13 de marzo de 2002, como resultado de la bancarrota de Enron, el Departamento de Justicia acusó
a Arthur Andersen LLP de la destrucción de ciertos documentos relacionados con la auditoría y conectados
con la investigación de las actividades de Enron. A continuación, la Administración General de Servicios
del gobierno de los Estados Unidos, suspendió el otorgamiento de nuevos contratos a Andersen, a partir
del 14 de marzo de 2002. Los informes periodísticos a la fecha de la reunión de la Junta indicaban la
existencia de conversaciones entre Andersen y el Departamento de Justicia para resolver los problemas
de Enron y la Junta sabía que, de no alcanzarse una solución negociada, el proceso comenzaría en los
primeros días de mayo de 2002. La Junta trató el tema exhaustivamente durante su reunión y concluyó
que era demasiado temprano para tomar una decisión acerca de los dos años restantes del contrato
original de Andersen, por lo cual volvería a considerar el asunto más adelante, antes de que comenzara
el trabajo preliminar de la auditoría, a fines del otoño (hemisferio boreal) de 2002. Esto permitirá obrar
conforme a una solución negociada del caso o al resultado del proceso.
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CAPÍTULO 2
COMENTARIOS RELATIVOS A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA AGENCIA
INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO
Este capítulo trata de temas, preocupaciones y recomendaciones de la Junta al Secretario General, al
Consejo Permanente, al Director General de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo
(AICD) y a la Asamblea General. El capítulo versa sobre problemas de la Administración de la AICD, los
motivos de preocupación para la Junta y las recomendaciones de ésta, así como una breve síntesis de la
situación financiera de la AICD.
Antecedentes
De conformidad con la resolución de la Asamblea General AG/RES.1686, aprobada el 8 de junio de 1999
y efectiva a partir del 1 de enero de 2000, se estableció la AICD como una entidad separada de la OEA y
ésta transfirió a la AICD el antiguo Fondo Multilateral Especial del Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral (“FEMCIDI”), ciertos fondos específicos, algunas responsabilidades de supervisión sobre el Fondo
Conmemorativo de Beneficencia Rowe y el Fondo Panamericano Leo S. Rowe, muebles y equipos de
oficina.
A comienzos de 2000, la AICD se estableció con un Director Ejecutivo temporario, hasta que el actual
Director General inició sus funciones en mayo de 2000. Los asuntos financieros estuvieron bajo
responsabilidad de un empleado que fue reemplazado en marzo de 2001 por el actual Director del
Departamento Financiero y de Operaciones de la AICD. Para el ejercicio de 2000, la AICD resolvió que
no pasaría al sistema financiero Oracle, a fin de evitar el tránsito a la Versión 10.7, ahora superada, al que
seguiría en breve una conversión a la Versión 11i. Inicialmente, la AICD adoptó un sistema de contabilidad
típico de empresa pequeña, que no estaba a la altura de las Normas Generales o las Normas Financieras
y Presupuestarias de la OEA. Además, la AICD no aprovechó cabalmente las ventajas de un acuerdo
inicial con la Secretaría General, que le hubiera brindado cierto respaldo adicional de administración
financiera y de procedimientos hasta que la nueva agencia estuviera establecida totalmente. Como
resultado, los dos primeros años de operaciones de la AICD se caracterizaron por graves problemas de
control interno.
Aunque Ernst & Young LLP, los auditores independientes de los estados financieros de la AICD
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 emitieron una opinión sin salvedades
(“limpia”) la Carta a la Administración remitida por Ernst & Young respecto de la auditoría de la AICD
correspondiente al ejercicio 2000, citó una falla sustancial en la estructura de control interno de la AICD.
Esto determinó la preparación de un plan correctivo que, a juicio de los funcionarios de la AICD, subsanaría
dicha deficiencia. El plan se presentó a la 46a. reunión de la Junta de Auditores Externos, el 11 de abril de
2001 (véase el Capítulo 5 del informe de la Junta de marzo de 2001).
Plan de Corrección de la Administración de la AICD
Al aceptar la propuesta del Director General y del Director del Departamento Financiero y de Operaciones
de la AICD, la Junta manifestó su preocupación ante la tarea que debía llevarse a cabo y la propuesta de
contratación de un consultor que asistiera para la definición del sistema de gestión financiera apropiado
para las necesidades de la AICD. La Junta solicitó que se encomendara al consultor, en primer término,
que determinara si el sistema financiero Oracle era adecuado a las necesidades de la AICD y que, si no
lo consideraba así, documentara tal dictamen.
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Además de la cuestión del sistema, el plan de reparación documentaba la necesidad de un mejoramiento
de la AICD en estos aspectos:

• Separación adecuada de deberes y responsabilidades
• Realización de análisis críticos y reconciliaciones
• Desarrollo de directrices y procedimientos por escrito
• Mantenimiento de la documentación apropiada
•Mejoramiento del control sobre los proyectos
El 22 de junio de 2001, el Presidente de la Junta recibió una copia del informe del consultor, acompañada
por un memorando de transmisión al Secretario General que, en parte, señalaba lo siguiente:

• El sistema actual de contabilidad de la AICD era inadecuado para satisfacer las necesidades de
la agencia.

• Oracle estaba en condiciones de atender a las necesidades de la AICD.
• El cambio por un sistema que no fuera sistema financiero Oracle tendría un costo prohibitivo.
Lamentablemente, las conclusiones del consultor se recibieron cuando ya habían transcurrido seis meses
del ejercicio fiscal y poco podía hacerse respecto del requerimiento de sistemas en 2001.
La auditoría realizada por el Inspector General en relación con varios problemas de control interno y
documentada en SG/OIG/AUDIT 12/01 respalda la conclusión de que el plan de reparación no aplicó
satisfactoriamente todos los correctivos propuestos en dicho plan, del 11 de abril de 2001. Inclusive, en el
informe de situación de la AICD del 18 de diciembre de 2001, se indicó que medidas críticas relacionadas
con directrices, procedimientos y análisis, se habían completado o revisado, o ambas cosas, durante el
segundo semestre del año, de manera que la AICD operó durante la mayor parte de 2001 con un sistema
de contabilidad inadecuado y controles internos deficientes.
El Entorno de Control Interno – Carta a la Administración de 2001
Si bien Arthur Andersen LLP emitió una opinión “limpia” acerca de los estados financieros de la AICD
correspondientes a 2001, en las Carta a la Administración remitida de conformidad con las normas de
contabilidad aceptadas, se consignó la siguiente información a propósito del entorno de control interno.
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•

Falla Sustancial de la AICD – Aunque la AICD convino en usar el sistema financiero
Oracle como lo recomendara la Junta el año pasado, en 2001 no llevó a cabo la
conversión pertinente y esto d eterminó que durante todo el ejercicio aplicara un
sistema de contabilidad inadecuado. Además, el plan de reparación cuyo objeto
era subsanar muchos de los problemas planteados por Ernst & Young en 2000, no
cumplió la totalidad de las metas establecidas por la AICD. Si bien se lograron
progresos, durante la mayor parte de 2001 la agencia trabajó con una estructura
de gestión financiera y administrativa inadecuada. Por consiguiente, Arthur Andersen
determinó, con respecto a 2001, que le correspondía reiterar la mención de una
deficiencia sustancial que había consignado inicialmente Ernst & Young en 2000.

•

Condición de la AICD que exige ser notificada – Además de la deficiencia
sustancial, respecto de la AICD se consignó una condición que exige ser notificada
en relación con el tratamiento dado por la agencia a sus proyectos
centroamericanos. Si bien la AICD incluyó, apropiadamente, esos proyectos en
sus estados financieros, la información financiera no se sometió directamente al
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entorno de control interno de la AICD y esto determinó la recreación ineficiente de
la actividad de cada proyecto a partir de planillas suministradas por el personal de
la AICD y las Oficinas Nacionales. La actividad de estos proyectos no se sentó en
el libro mayor general de la AICD durante el año la información financiera no se
mantuvo de acuerdo con la Normas Generales de la OEA.

•

Condición de la Fundación para las Américas que Exige ser Notificada –
Aunque la Fundación para las Américas cumplió con la recomendación de la Junta
y preparó estados financieros de 2000 y 2001, Arthur Andersen consignó una
condición que exige ser notificada en relación con la Fundación. Tal notificación se
basó en 1) las dificultades existentes para recrear los estados financieros
correspondientes al período 2000-2001 debido al mantenimiento inadecuado del
libro mayor general y 2) las dificultades para localizar los registros y la
documentación necesaria para preparar los estados financieros necesarios de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (generally
accepted accounting principles-GAAP) correspondientes a los ejercicios cerrados
el 31 de diciembre de 2000 y 2001, o la imposibilidad de localizarlos.

Las Fallas Sustanciales y las Condiciones que Exigen ser Notificadas son cuestiones graves que requieren
la atención del Secretario General, la Asamblea General y el Consejo Permanente. Dichos términos
tienen un significado universal en los ámbitos financiero, reglamentario y bancario de todo el mundo y, por
consiguiente, la Junta hace esta recomendación.
II.1 – La Junta recomienda que la AICD tome las medidas necesarias para subsanar la deficiencia
sustancial y las condiciones que debe notificarse. La Administración de la AICD debe examinar y
revisar, en la medida apropiada, el plan de reparación de 2000 que se presentó a la Junta en 2001,
y debe trabajar con la Oficina del Inspector General y con la Secretaría General en la preparación
de directrices, procedimientos y otras exigencias que mejoren los controles internos.
Acuerdo con la Secretaría General de la OEA
El 5 de febrero de 2002, el Director General de la AICD y el Secretario Adjunto de Administración de la
OEA firmaron un acuerdo conforme al cual la Secretaría General de la OEA prestará a la AICD servicios
de gestión financiera, contabilidad nómina de pagos y otros, de mutuo acuerdo. En virtud de este acuerdo,
las transacciones financieras de la AICD se asentarán en OASES una vez que la AICD y la Secretaría
General confirmen los saldos del fondo al 31 de diciembre de 2001. Sin embargo, al 31 de marzo de
2002, las transacciones de los Proyectos en Centro América no han sido procesadas en OASES.
II.2 – El acuerdo con la Secretaría General es apropiado si la AICD puede completar el asiento de
todas sus transacciones financieras en OASES. La Junta, por ende, recomienda que la AICD
dedique recursos suficientes a la reconciliación e identificación de todos los saldos y transacciones
pendientes para transferirse completamente a OASES en 2002.

El FEMCIDI y los Proyectos de Centro América
Durante 2001, la AICD mantuvo varios proyectos del FEMCIDI y proyectos especiales en El Salvador,
Guatemala y Honduras que no se asentaron en su sistema financiero. Al 31 de diciembre de 2001 había
saldos en efectivo no utilizados por un total de $7.4 millones, aproximadamente, depositados para los
proyectos especiales en varias cuentas de bancos nacionales de los países donde la ejecución de los
proyectos está a cargo de entidades de los Estados Miembros. Sin embargo, en ningún momento del
ejercicio las transacciones financieras relacionadas con esos proyectos figuraron en el libro mayor general
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de la AICD. Aunque la AICD tiene control fiscal sobre las cuentas bancarias y el control y aprobación
primarios de los gastos, no lleva registro para los proyectos del FEMCIDI y los proyectos especiales, de
acuerdo con las Normas Generales de la OEA. El personal de la OEA en las Oficinas Nacionales de los
Estados Miembros llevó a cabo la función de seguimiento de los saldos del fondo.
La condición que exige ser notificada fue consignada por Arthur Andersen porque los proyectos deben
someterse al mismo grado de control interno que ejerce la AICD sobre sus otras actividades, incluyendo
las reconciliaciones mensuales de las cuentas bancarias y el análisis de éstas. Arthur Andersen observó
que la información financiera no se hallaba sometida directamente al entorno de control interno de la
AICD y esto determinaba la recreación de cada actividad para cada proyecto a partir de las planillas
suministradas por el personal de la AICD y las Oficinas Nacionales. En el futuro, deberá asentarse en las
cuentas oficiales de la AICD e incluirse en los estados financieros los saldos del fondo y todas las
actividades relacionadas con los proyectos. Además, se deben desarrollar procedimientos para examinar
el progreso de los proyectos del FEMCIDI y los Proyectos de Centro América.
II.3 – La Junta concuerda con la Condición que Exige ser Notificada a juicio de Arthur Andersen y
con la recomendación de que la AICD desarrolle procedimientos para examinar el progreso de
los proyectos así como un mecanismo de asiento y seguimiento de las actividades financieras
relacionadas con los saldos pendientes de los proyectos del FEMICIDI y los proyectos especiales
de Centro América y de cualquier actividad de nuevos proyectos en el futuro.

Informe de auditoría de la OIG 12-01
La OIG llevó a cabo un amplio examen de control interno de las actividades de la AICD en las postrimerías
de 2001 y, en marzo de 2002, entregó su Informe Final 12-01, que incluye los comentarios de la AICD a
las conclusiones de la OIG.
II.4 – La Junta recomienda que la AICD controle estrictamente sus actividades de reparación de
acuerdo con el Informe 12-01 de la OIG y documente formalmente, por escrito, los progresos
respecto de cada una de las conclusiones de la OIG.
Fundación para las Américas
La Fundación es una entidad sin fines de lucro constituida en el Distrito de Columbia (EE.UU.), que se
halla exonerada del pago de impuestos sobre los ingresos en los Estados Unidos, conforme a la Sección
501(c)(3) del Código de Impuestos Internos. Como se dijo en el Capítulo I de este informe, se mencionó
con respecto a la Fundación una Condición que Exige ser Notificada relacionada con la disponibilidad y el
mantenimiento de la documentación de las actividades de la Fundación.
Los documentos que rigen la Fundación exigen una auditoría anual y el año pasado la Junta informó que
la auditoría del ejercicio de 1999 de la Fundación se había postergado. Dicha auditoría se completó
ulteriormente y la de 2001, que se incluye en este informe, comprendió los ejercicios de 2000 y 2001.
Además, se informó a la Junta que la Declaración Informativa Anual (Formulario 990) correspondiente a
2000 se había remitido al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, trámite que conserva la
exoneración de impuestos adjudicada a la Fundación.
Asimismo, por ser la Fundación una entidad sin fines de lucro constituida en los Estados Unidos, Arthur
Andersen señaló que el Fondo debe someterse a una auditoría especial, denominada “auditoría única”,
concentrada en las donaciones, de acuerdo con los requisitos del gobierno de los Estados Unidos que
guardan relación con los receptores de donaciones por más de $300,000.
En lo que atañe a la Fundación, la Junta formula estas tres recomendaciones.
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II.5 – La Junta recomienda que la Administración de la AICD asigne suma prioridad a la corrección
de la condición que exige ser notificada.
II.6 – La Junta recomienda que la Administración de la AICD examine y confirme que el Formulario
990 correspondiente a 2001 se ha completado en forma adecuada y congruente con la información
auditada de dicho ejercicio.
II.7 – La Junta recomienda que la Administración de la AICD consulte con el Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos si la Fundación debe someterse a una “auditoría única” por el
ejercicio 2001. Si así fuera, esta auditoría debe completarse antes del 30 de septiembre de 2002.
Las Becas de la AICD y el Fondo Panamericano Leo S. Rowe
Al crearse la AICD se determinó que el Fondo Panamericano Rowe y la actual División de Desarrollo
Humano de la AICD, que administra el programa de becas, serían elementos constituyentes de la nueva
agencia. Ambas entidades están relacionadas con el desarrollo humano por medio de becas, préstamos
y otras oportunidades educacionales. En 2000, la Junta determinó que debía prepararse un estudio de
las operaciones en ambas áreas. No se ha iniciado ninguna acción para poner en práctica esta
recomendación.
Sin embargo, el Comité del Fondo Rowe anunció a la Junta el 25 de marzo de 2002 que el mismo
decidirá en su debido momento si contratará los servicios de consultores externos para tener el beneficio
del punto de vista de un experto, sobre la mejor manera de llevar a cabo las funciones y mandatos del
Fondo. La Junta insiste en su recomendación de que el estudio comprenda las becas y que el Programa
de Becas participe activamente en la atención a las consideraciones de la Junta consignadas en la parte
de este informe correspondiente al Fondo Panamericano Leo S. Rowe, en el Capítulo 4, donde se ofrece
un análisis adicional de este aspecto y una recomendación de la Junta.
Aspectos Financieros Destacados
Al establecerse la AICD como entidad separada, la OEA le transfirió al comienzo de su primer año de
operaciones $11.2 millones de recursos del FEMCIDI, $7.3 millones de los fondos específicos de la OEA
y $0.1 millón de recursos de la Fundación para las Américas. A fines de 2001, la AICD tenía un saldo de
$10.8 de recursos del FEMCIDI, de $9.2 millones de los fondos específicos y activos netos por valor de
$0.1 millón de la Fundación de las Américas. La cifra de $9.2 millones comprende una transferencia
adicional de $1.3 millón de los fondos específicos de la Secretaría General, para proyectos iniciados
antes de la creación de la AICD y terminados por la Secretaría General AICD en 2001.
En 2001, los ingresos ascendieron a $19.4 millones y los gastos a $22.0 millones, frente a ingresos de
$16.4 millones y gastos de $15.1 millones en 2000. Esto determinó una disminución de los saldos del
Fondo de $2.5 millones que, agregada a los saldos iniciales del Fondo, de $27.1 millones y $1.3 millones
transferido para fondos específicos, determinó un saldo total del fondo de $25.9 millones, al 31 de diciembre
de 2001.
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CAPÍTULO 3
COMENTARIOS RELATIVOS A LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL
En este capítulo se tratan los temas relacionadas con la Oficina del Inspector General.
Operaciones de la Oficina del Inspector General en 2001
Para la Junta, el rango y el papel de la Oficina del Inspector General (“OIG”) son importantes, porque la
función de la OIG opera como una salvaguardia adicional permanente en cuanto a la evaluación y el
mantenimiento del entorno de control interno. En virtud de la Orden Ejecutiva 95-05, el Inspector General
tiene la responsabilidad de prestar asistencia al Secretario General y a los órganos de gobierno para el
control de los distintos niveles administrativos relacionados con los programas y recursos de la Secretaría
General y de la AICD, y de la adhesión al régimen jurídico que los rige.
Presupuesto y Personal de la OIG
La dotación actual de la OIG está compuesta por el Inspector General, el Inspector General Adjunto, tres
auditores y un asistente general, seis personas en total. Durante 2001, la OIG logró mantener ocupados
todos los cargos autorizados y, por primera vez en muchos años, al presente no existen vacantes.
En un año de trabajo normal, la OIG lleva a cabo de 17 a 20 auditorías, aproximadamente y examina una
amplia variedad de cuestiones, incluida la ejecución de proyectos a cargo de las Oficinas Nacionales.
Este año, la OIG preparó doce informes de auditoría y atribuyó la reducción del número a estos factores:

• Más trabajo de investigación
• Exámenes de reclamos o mal comportamiento de empleados
• Complejidad de la auditoría de los controles internos de la AICD y del Programa de Becas de la
AICD
La OIG también señaló que la recomendación de la Junta, en su informe de 2000, de que la OIG controlara
la instalación de sistema financiero Oracle Versión 11i impuso una presión adicional sobre los recursos
de la Oficina, porque dicho control exige el uso de idoneidad técnica en materia de sistemas que es
sumamente costosa. Un solo contrato para la auditoría de un sistema consumirá la mayor parte de los
recursos disponibles para otras auditorías.
III.1 – Ante la necesidad de evaluar a una nueva agencia independiente con problemas
documentados en materia de controles internos y de controlar la instalación de Oracle Versión
11i, la Junta recomienda que se considere favorablemente la solicitud de recursos de la OIG. Sería
apropiada la asignación de un cargo adicional a su personal y de los recursos necesarios para
una auditoría anual de OASES, por lo menos.
Capacitación y Desarrollo Profesional para la OIG
Durante las conversaciones de la Junta con el Inspector General, se confirmó que el personal de la OIG
recibirá capacitación para el mantenimiento y perfeccionamiento de sus aptitudes, de acuerdo con los de
dependencias similares de otras organizaciones. Empero, el presupuesto de capacitación, de $4,000
anuales hasta 2003, no brinda recursos suficientes para mantener credenciales y oportunidades apropiadas
de desarrollo profesional. La Junta considera que el personal de la OIG debe acumular 40 horas anuales
de instrucción profesional continua, como es obligatorio para los auditores en el gobierno de los Estados
Unidos.
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III.2 – La Junta reitera su recomendación de 2000, de que el presupuesto de la OIG incluya recursos
financieros suficientes para suministrar la capacitación requerida.
Objetivo de las Auditorías de la OIG
Las actividades de la OIG se coordinan con las de la Junta y de la firma de auditores independientes que
la Junta nombra para llevar a cabo las auditorías. La Junta actual concuerda con que las actividades de
auditoría de la OIG planificadas para 2002 sigan concentrándose en las operaciones con mayor grado de
riesgo o con más posibilidades de incrementar la eficiencia, la economía y la eficacia dentro de la OEA.
Al término de las actuaciones de la Junta, el Inspector General anunció a ésta el trabajo de auditoría para
2002 en cuanto a la instalación de OASES y sus conclusiones acerca de la configuración de OASES. El
Inspector General manifestó que se habían mantenido consultas con la Secretaría General y que se
trataría los problemas relacionados con la instalación de OASES.
III.3 – La Junta recomienda que la OIG, por medio de su proceso de seguimiento de auditoría
constante, asegure la adopción de medidas adecuadas respecto de cualquier deficiencia
significativa en el entorno de control que hayan consignado los auditores independientes en sus
Cartas a la Administración de las distintas entidades de la OEA, especialmente el progreso hacia
la solución de las “fallas sustanciales” de las operaciones financieras de la AICD y las dos
“condiciones que debe notificarse” de la AICD y el Fundación para las Américas.
III.4 – La Junta también recomienda que la OIG controle estrictamente la continuidad del proceso
de instalación de OASES durante 2002, especialmente si dicho proceso afecta los controles
internos sobre los procesos de administración de datos, segregación de deberes, adquisiciones
o desembolsos.
Seguimiento de las Auditorías
La OIG ha creado un sistema de clasificación y seguimiento que asigna un factor de riesgo a las
recomendaciones de las auditorías. Esencialmente, se considera que dichas recomendaciones conllevan
un riesgo “alto”, “mediano” o “bajo”, en relación con la evaluación que haga la OIG de los efectos de las
conclusiones de la auditoría en las operaciones y los recursos de la OEA. En la mayoría de los casos, la
OIG recibe una respuesta tempestiva a las recomendaciones, pero la Junta observó que cuatro
recomendaciones de alto riesgo se remontaban a más de 90 días y que dos recomendaciones de alto
riesgo databan de más de 180 días. Además, en el caso de las recomendaciones que se remontaban a
180 días, al cabo de reiterados pedidos de informe sobre la aplicación de las recomendaciones, no se
había recibido respuesta de la entidad auditada.
III.5 – La Junta considera que la Oficina del Inspector General es un elemento importante de los
controles internos y que sus recomendaciones son importantes para el mantenimiento de esos
controles. Por ende, la Junta recomienda que el Secretario General reafirme la obligación de las
entidades de la OEA de poner en práctica las recomendaciones de la OIG, de acuerdo con las
facultades conferidas al Inspector General por el Secretario General y que el Inspector General
notifique al Secretario General cuando las entidades no cumplan con sus obligaciones de
seguimiento de las auditorías.
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Examen de las Normas Profesionales
En la Orden Ejecutiva 95-05 de la Secretaría General, se hace referencia a la necesidad de que
periódicamente la OIG se someta a una evaluación exhaustiva de auditores independientes y ajenos a la
OEA, que deberán informar acerca del cumplimiento de las Normas de práctica profesional de la auditoría
interna. El Inspector General no objeta esta exigencia, pero observó que no se ha contado con recursos
para programar dicha evaluación.
III.6 – La Junta reitera que es necesaria una evaluación exhaustiva y recomienda que se financie
adecuadamente en el presupuesto de la OEA y se programe, ahora que el personal de la OIG está
completo y que de allí en adelante se lleve a cabo cada tres años.
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CAPÍTULO 4
COMENTARIOS RELATIVOS A OTRAS ENTIDADES DE LA OEA
En este capítulo se trata la situación y los problemas de las distintas entidades de la Organización de los
Estados Americanos.
Las auditorías independientes brindan información y seguridades de que existen y funcionan controles
para proteger los recursos. En la compleja estructura orgánica de la OEA, la Administración debe
concentrarse en las principales entidades o porciones de éstas, que administran caudales importantes
de recursos de la OEA. El costo-beneficio de la realización de una auditoría anual se basa en la totalidad
de los recursos de un área o actividad independiente, de un requisito obligatorio o externo de información,
o una determinación de que recursos de la OEA están cubiertos por una entidad de la Organización más
grande que se encuentra sujeta a auditoría independiente. La Junta observa con satisfacción que la OEA
ha dispuesto auditorías de distintas entidades que forman parte de su estructura orgánica y que administran
volúmenes importantes de recursos de la Organización. La Junta considera que las entidades que
menciona a continuación deben seguir sometidas a auditorías anuales y, en los casos apropiados, ha
hecho recomendaciones derivadas de la información consignada en las auditorías de 2001.
FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICENCIA ROWE Y FUNDACION PARA LAS AMÉRICAS
El Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe (“Rowe Memorial”) y la Fundación para las Américas (la
“Fundación”) han sido auditados de manera independiente, como se explica a continuación.
Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe
Tradicionalmente el Rowe Memorial ha otorgado recompensas de hasta $300 a funcionarios de la OEA
que hayan hecho una contribución destacada a la OEA o que hayan enfrentado una emergencia financiera
imprevista. El Rowe Memorial, que esencialmente estuvo inactivo hasta 2000, adjudicó recompensas
por valor de $9,474 en 2000 y de $1,944 en 2001. La mayor cuantía de 2000 corresponde, principalmente,
a una decisión del Comité del Fondo de otorgar una suma considerable a un empleado contratado, a fin
de que hiciera frente a una emergencia médica. He aquí una síntesis de la situación del Rowe Memorial
a fines de 2000 y de 2001.

2000 (Auditado)

2001 (Auditado)

Ingreso neto por inversiones,
Incluidas pérdidas y ganancias no
Realizadas
Adjudicaciones
Cambio en los activos netos
Activos netos al comienzo del
Ejercicio
Activos netos al cierre del ejercicio

Sección I

$ 27,043
( 9,474)
17,569
307,219

$ (10,269)
( 1,944)
(12,213)
324,788

$ 324,788

$ 312,575
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El otorgamiento de fondos a un empleado contratado fue una decisión controvertida y el Comité del
Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe ha convenido en revisar su documentación de elegibilidad
para recibir subvenciones y fijar por escrito nuevas pautas para futuras adjudicaciones.
IV.1 – La Junta recomienda que, en el transcurso de 2002, el Comité del Fondo Conmemorativo de
Beneficencia Rowe dicte por escrito nuevas pautas para futuras adjudicaciones de dicho fondo.
Fundación para las Américas
La Fundación forma parte de las cuentas de la AICD y de la estructura orgánica de ésta y se le atribuyó
una condición que exige ser notificada relativa al mantenimiento y la calidad de su documentación y
registros financieros. En el Capítulo 2 se ofreció un análisis pormenorizado de la Fundación y de las
respectivas recomendaciones de la Junta.

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
El Fondo Panamericano Rowe es un fideicomiso establecido con objeto de ofrecer préstamos a estudiantes
de los Estados Miembros, salvo residentes y ciudadanos de los estados Unidos, y a empleados de la
OEA con fines educacionales o para hacer frente a situaciones de emergencia. En 2000, tras la creación
de la AICD, el fondo pasó a formar parte de la estructura orgánica de ésta.
Al 31 de diciembre de 2001 había 67 empleados de la OEA y 641 ex estudiantes o estudiantes actuales
de Estados Miembros de la OEA, con saldos pendientes de préstamos aproximados a $803,800 y
$2,037,700, respectivamente. Los administradores del Fondo han observado que nunca ha habido pérdidas
derivadas de los préstamos a empleados de la OEA, cuyo interés es aproximadamente 1% por debajo de
la tasa preferencial prevaleciente. El interés sobre los nuevos préstamos concedidos a empleados en
2001 varió entre 4% y 8%, frente a una escala de 7.5% a 8.5% en 2000. La amortización de los préstamos
a los empleados se deduce de los pagos del sueldo.
Los préstamos para estudiantes son libres de interés y su amortización comienza cuando los beneficiarios
completan sus cursos. Durante 2001, las amortizaciones se efectuaron por correo o en persona en las
Oficinas Nacionales, mediante tarjeta de crédito o directamente en las oficinas del Fondo en Washington.
Resultados de la auditoría independiente
Los estados financieros del Fondo Panamericano Rowe correspondientes a 2000 merecieron una opinión
sin salvedades (“limpia”) de Ernst & Young LLP, aunque en su Carta a la Administración, Ernst & Young
citó dos condiciones notificables. Respecto de 2001, Arthur Andersen LLP no mencionó condiciones que
debiera notificarse y emitió una opinión sin salvedades (“limpia”).
La junta observó con satisfacción que se había subsanado las Condiciones que Exigen ser Notificadas
mencionadas por Ernst & Young en 2000, pero consideró del caso formular dos recomendaciones. Una
de ellas fue que se incorporara al Fondo Panamericano Rowe a OASES y la otra que el Comité del Fondo
realizara un estudio de los procedimientos del Fondo y de su relación con las actividades de los programas
de becas de la AICD. Como se dijo en el Capítulo 1, los balances del Fondo Panamericano Rowe se
mantendrán en OASES y empleados de la OEA supervisarán la reconciliación y la información financiera
de los préstamos. La administración efectiva de las amortizaciones de préstamos y mantenimiento de
los saldos de los prestatarios, estará a cargo, por contrato, de la Cooperativa de Crédito de los empleados
de la OEA.
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Preocupaciones de la Junta Relativas a los Procedimientos
Durante el examen del Fondo Panamericano Rowe practicado en 2000, la Junta manifestó su preocupación
acerca de los procedimientos del Fondo y recomendó que el Comité del Fondo realizara un estudio de
las operaciones en el cual se examinara todos los procedimientos del Fondo y se considerara estos
aspectos:

• Habida cuenta de que sólo alrededor del 30% de los activos del Fondo está invertido en préstamos,
¿puede modificarse la combinación de inversiones (70%) y préstamos (30%) a fin de aumentar
los préstamos, manteniendo el cuerpo del fideicomiso?

• Los estudiantes prestatarios ¿regresan a sus países para aplicar las enseñanzas recibidas o
buscan empleo en los países donde han recibido sus títulos?

•¿Son apropiadas las normas de calificación, los montos aprobados y las condiciones de
amortización delos préstamos para estudiantes y empleados?

• ¿Debe proseguir la modificación de los intereses sobre los préstamos para empleados conforme
a la variación de las tasas preferenciales, después de firmados los pagarés de los préstamos?

• ¿Son apropiadas las proporciones de préstamos para empleados y estudiantes?
•¿La dotación de personal administrativo del Fondo (en la actualidad dos empleados) es apropiada?
•¿Existe un mecanismo interno para transferir préstamos que no devengan intereses a que
devengan intereses?

• ¿Se procede tempestivamente a la cancelación en libros de los préstamos para estudiantes
cuando los hechos sustentan dicho trámite o a encomendar su seguimiento a una agencia de
cobranzas?
En relación con el estudio recomendado antes, la Junta también recomendó que éste abarcara las
actividades de los programas de becas administradas por la AICD (véase un breve comentario en la
sección del Capítulo 2 dedicada al Fondo Panamericano Leo S. Rowe y a los programas de becas).
Aunque el estudio no se llevó a cabo en 2001 conforme a lo recomendado, el 25 de marzo de 2002 el
Comité del Fondo comunicó a la Junta que decidirá en su debido momento si contratará los servicios de
consultores externos para tener el beneficio del punto de vista de un experto, sobre la mejor manera de
llevar a cabo las funciones y mandatos del Fondo.
IV.2 – La Junta recomienda que a mediados de 2002 se emprenda un estudio de los procedimientos
del Fondo Panamericano Rowe y que dicho estudio abarque los programas de becas de la AICD,
a fin de determinar su eficiencia operativa y de verificar la consecución de los resultados previstos.
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
El programa de retiro de la OEA está compuesto por el Plan de Jubilaciones y el Plan de Previsión los que
están contemplados en el Plan de Jubilaciones y Pensiones, y un nuevo plan U.S. IRS Sección 401(m)
para empleados recién contratados que trabajan en organizaciones internacionales. Los Fondos de
Jubilaciones y Previsión son administrados por el Comité de Jubilaciones y Pensiones de la OEA
compuesto por tres miembros (1) un representante designado por el Secretario General, (2) un
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representante del Consejo Permanente que actúa como Presidente y (3) un representante elegido por
los empleados y jubilados de la OEA. Actualmente hay seis personas apoyando el Fondo de Jubilaciones
y Pensiones.
El Plan de Jubilaciones se basa en aportes y beneficia a todos los empleados regulares de la OEA y otras
entidades afiliadas. Este Plan fue establecido en 1929. A Marzo de 2002, habían cerca de 850 miembros
activos de los cuales 640 pertenecían a la OEA, 140 eran jubilados y los restantes eran determinados
empleados de la Junta Interamericana de Defensa y del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura. Las prestaciones del Plan de Jubilaciones se basan en un 2% del sueldo medio de los cinco
años con remuneración más alta, multiplicado por el número de años de servicio hasta un máximo de 30
y de 1,6% para períodos de empleo entre 31 y 40 años. La pensión para cónyuges supervivientes asciende
a 50% de la jubilación del empleado retirado.
El Plan de Previsión es un plan de ahorro basado en contribuciones establecido para los empleados
contratados por la OEA por períodos breves que no son elegibles para participar en el Plan de Jubilaciones.
El Plan fue establecido en 1954 y actualmente tiene 40 participantes.
El Comité de Jubilaciones y Pensiones de la OEA no administra el plan 401(m). Este plan se estableció
en 2000 y es principalmente para los empleados contratados por períodos breves que no fueran elegibles
para participar en los otros planes o no los considerasen convenientes. En julio de 2001, el Comité
comunicó a la Junta que había examinado ese plan y había ordenado un estudio actuarial. Dicho estudio
concluyó que el nuevo plan no surtiría efectos negativos para los Planes de Jubilaciones y de Previsión,
inclusive con la opción de transferencia más rápida bajo la opción del plan 401(m).
Los funcionarios del Fondo de Jubilaciones y Pensiones produjeron a tiempo los estados financieros al
31 de diciembre de 2001. Los recursos de los Fondos de Jubilaciones y de Previsión parecen bien
administrados y el Fondo es solvente desde el punto de vista actuarial. Sin embargo, como se aprecia en
la siguiente tabla, desde fines de 1999 el valor de mercado de las inversiones, activos netos y relación
actuarial entre activos y pasivos (Beneficio Pasivos Actuariales) han experimentado, en términos generales,
una declinación.

Fecha

31 de diciembre de 1999
31 de diciembre de 2000
31 de diciembre de 2001

Valor de
Inversiones
(millones)
$431.6
$380.8
$339.3

Activos
Netos
(millones)

Valor
Activos Netos vs.
Actuarial Pasivos Actuariales
(millones)

$422.6
$369.9
$320.1

$250.4
$277.5
$310.2

$1.68
$1.33
$1.03

IV.3 – La Junta sigue recomendando que la Comisión de Jubilaciones controle estrictamente la
estrategia de diversificación de las inversiones y consulte frecuentemente con sus agentes de
inversiones acerca de las modificaciones que sean necesarias en virtud de los cambios de las
condiciones del mercado.
IV.4 – La Junta también recomienda que la Secretaría General coordine con los funcionarios del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones a fin de detectar lo antes posible cualquier posible obligación
que pueda afectar a la Secretaría General. Si bien hoy día el Fondo es solvente desde el punto de
vista actuarial, la Junta también solicita que la Secretaría General le comunique cualquier
preocupación que se suscite acerca de posibles obligaciones jubilatorias en el futuro.
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JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
En 2001, los ingresos y los gastos de la JID ascendieron, en cada caso, a $2 millones, aproximadamente,
con ingresos provenientes en su mayor parte de la OEA y un caudal de activos netos cercano a $333,000.
La Junta observó que por razones de información financiera y capacitación, la JID no pasó a Sistema
financiero Oracle durante 2001, conforme lo había recomendado la Junta. Si bien ésta mantiene su
recomendación de que todas las entidades de la OEA se incorporen a OASES, ha determinado que en el
caso de la JID, quizá dicha conversión no sea apropiada en este momento.
Implementación de la Notificación de Contribuciones en Especie
Como se indicó en el Capítulo 1, la JID recibe en especie alrededor de dos tercios de su personal y su
sede en 16th Street, NW, así como las instalaciones de capacitación en Fort McNair. Los principios de
contabilidad aceptados generalmente han evolucionado en lo que atañe a esas actividades y en los
Estados Unidos el respaldo en especie, que debiera adquirirse si no se recibiera en especie, debe ahora
declararse como ingreso y costo compensatorio. La Junta considera que la JID recibe contribuciones
importantes en especie que debiera acumularse y consignarse en los estados financieros futuros.
IV.5 – La Junta recomienda que la JID comience a acumular las contribuciones en especie que
recibe y, si son importantes, proyecte la consignación de esos datos en sus respectivos estados
financieros a partir de 2002. Asimismo la JID debe elaborar una declaración marginal apropiada
acerca de sus políticas de contabilidad de las contribuciones en especie.
PROYECTO DE PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
El proyecto recibe financiación del Banco Mundial para sus actividades, cuya administración se lleva a
cabo principalmente en la Universidad de las Indias Occidentales, en Barbados. El acuerdo de subvención
del Banco Mundial exige una auditoría separada que, en 2001, fue realizada por una afiliada de Arthur
Andersen LLP. Los auditores emitieron una opinión sin salvedades (“limpia”) acerca de los estados
financieros. En cada caso, los ingresos y los gastos ascienden a $1,2 millón, aproximadamente y los
activos netos a unos $25,000.
En 2000, una Carta a la Administración, de PricewaterhouseCoopers, señaló que el proyecto tendría una
insuficiencia de financiación del Banco Mundial del orden de $400,000 para su conclusión. Durante 2001,
el proyecto reconoció una pérdida de poder adquisitivo de $434,000 en su saldo en efectivo, atribuible a
los cambios desfavorables de la tasa cambiaria desde la adjudicación de la subvención original del Banco
Mundial, en 1998. Los responsables del proyecto comunicaron a la Junta que se había dispuesto una
reducción de las actividades para asimilar el déficit pero que, no obstante, el proyecto se completaría a
satisfacción de todos los interesados.
El Proyecto se encuentra en su último año y la Junta no tiene recomendaciones.
UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA (“UPD”)
El 15 de octubre de 1990, mediante la Orden Ejecutiva 90-3 (Rev.1), el Secretario General estableció la
Unidad para la Promoción de la Democracia, de conformidad con la resolución de la Asamblea General
AG/RES.1063/90. Conforme a la Orden Ejecutiva 90-3 y a la Orden Ejecutiva 95-6, del 25 de julio de
1995, el Secretario General estableció varias cuentas para el asiento de los ingresos y desembolsos
correspondientes a la Unidad para la Promoción de la Democracia. Al 31 de diciembre de 2001, el saldo
de fondos de la UDP ascendía a $7.8 millones, algo menos que el de $7.9 millones al 31 de diciembre de
2000.
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La Junta no tiene recomendaciones acerca de la UPD.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (“Corte”)
La Corte tiene su sede en San José, Costa Rica. Más del 90% de sus ingresos consisten en una
subvención operativa de la OEA y la mayor parte de los ingresos remanentes provienen del Gobierno de
Costa Rica. Los ingresos y egresos son cercanos, en ambos casos a $1.3 millón y al 31 de diciembre de
2001 sus activos netos exhibían un déficit de $11,000, aproximadamente.
Venegas, Pizarro, Ugarte y Co., una firma de contadores de Costa Rica, rindió una opinión sin salvedades
(“limpia”) acerca de los estados financieros de la Corte correspondientes a 2001. En su opinión, los
auditores observaron que los estados financieros de la corte se preparan conforme a una contabilidad en
valores de caja, práctica que difiere de las normas de contabilidad internacionales y de los principios de
contabilidad aceptados generalmente en Costa Rica. El sistema de control contable interno que emplea
la Corte es apropiado para el asiento y control de las transacciones y se aplican prácticas comerciales
razonables a fin de asegurar el uso más eficaz posible de los fondos provistos.
La Junta no tiene recomendaciones relativas a la Corte.
FONDO DE BENEFICIOS MÉDICOS
El Fondo de Beneficios Médicos suministra estos beneficios a los empleados de la OEA. Su actividad se
limita al pago de los gastos médicos de los empleados cubiertos y la adjudicación de esos empleados es
administrada por Blue Cross. Al 31 de diciembre el saldo del fondo ascendía a $9.1 millones.
En su Carta a la Administración, de 2001, Arthur Andersen LLP observó que los reclamos y gastos
administrativos del Fondo a Blue Cross excedían las contribuciones que el fondo recibía de las entidades
de la OEA y de los participantes en el plan. Además, los auditores observaron que los jubilados aportaban
al plan por intermedio de un tercero, pero la OEA no sometió a prueba ni verificó la información recibida.
Arthur Andersen recomienda que la OEA considere el establecimiento de controles a fin de asegurar que
todos los pagos de beneficios se remitan al plan y de comprobar si el arreglo actual constituye el método
óptimo para las contribuciones de los jubilados. En 2002 se dispuso un aumento de las primas a fin de
considerar los pagos de 2001 en exceso de las primas de los participantes y las contribuciones de los
empleadores.
IV.6 – La Junta recomienda que se examine las contribuciones de los jubilados y que se establezca
procedimientos tendientes a asegurar que haya una prueba y verificación ordinarias de la
información y las primas recibidas.
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SECCIÓN II
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA GENERAL
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
RESPONSABILIDAD POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
La Asamblea General aprobó la administración de los
fondos bajo su responsabilidad, por parte de la Secretaría
General, la Agencia Interamericana para la Cooperación
y el Desarrollo (AICD) y otorgó autonomía total a ciertas
agencias y/o entidades.
Durante el año 2001,la administración de las entidades
de la OEA referidas en este informe fueron divididas así:
la Secretaría General fue responsable de la
administración financiera del Fondo Regular. Los
proyectos Específicos relacionados, la AICD fue
responsable de los fondos de Operaciones, FEMCIDI y
los proyectos Específicos relacionados. El Fondo Leo
Rowe Panamericano (Fondo Rowe) estuvo bajo la
responsabilidad administrativa de la AICD, mientras que
la Tesorería del Fondo permaneció bajo la Secretaría
General. La Junta Interamericana de Defensa y el Fondo
de Jubilaciones y Pensiones recibieron contribuciones
de la OEA, pero operan administrativamente como
órganos autónomos.
De acuerdo a la responsabilidad administrativa de las
diversas entidades arriba mencionadas, el libro de auditoría
anual para el año 2001 fue dividido en cuatro secciones:
Sección I relativa a los comentarios y recomendaciones
para mejorar los procedimientos operativos y el control
interno de cuentas; la Sección II incorpora los estados
financieros de aquellos fondos administrados por la
Secretaría General; la Sección III aquellos fondos
administrados por la AICD y la Sección IV incorpora los
estados financieros otras agencias relacionadas a la
OEA.
Como se refleja en la Sección II, la Secretaría General
preparó y es responsable de la integridad de la
información financiera incluida en los estados financieros
adjuntos. Los estados financieros han sido preparados
en 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 Secretaría General difieren en ciertos aspectos
con los principios contables generalmente aceptados en
los Estados Unidos aplicados en la presentación de
estados financieros. Una descripción de las desviaciones
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más significativas con respecto a los principios contables
aceptadosen los Estados Unidos se presenta en la Nota
2 a los estados financieros.
La Secretaría General mantiene un sistema de
contabilidad con sus respectivos controles para
asegurarse razonablemente de que los registros
contables son confiables para la preparación de los
estados financieros. El sistema incluye un programa de
auditoría interna para dar seguridad de 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, Arthur Andersen 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.
Para el Fondo Rowe, La Secretaría General actúa como
su Tesorero y en ese contexto a preparado y es
responsable por la integridad de la información contenida
en los estados financieros.Sin embargo el Fondo Rowe,
administrativamente está bajo la AICD y
consecuentemente la AICD es responsable por todos los
aspectos operacionales de la Secretaría Técnica del Fondo
Rowe.
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RESUMEN EJECUTIVO
SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO REGULAR Y FONDOS ESPECÍFICOS

F

Fondo Regular
Porcentaje Cuotas por Cobrar
31 de Diciembre de 2001

ONDO REGULAR

La situación financiera del Fondo Regular continua
mejorando con un aumento neto de $14 millones a final
del 2001. Este monto resulta con un balance de fondo al
final del año de $22.8 millones, de los cuales $11 millones
fueron transferidos al Sub-Fondo de Reserva.
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Ingreso Neto

Al 31 de diciembre de 2001, el Fondo Regular recibió un
total de $90 millones; $85.4 por cuotas y $4.6 millones
por otros ingresos. Lo recaudado excedió el monto
presupuestado en $11.9 millones. Al final del periodo, la
Secretaría General ejecutó actividades por $76 millones,
el cual fue el monto original presupuestado.

Las contribuciones a los Fondos Específicos (proyectos)
aumentó en comparasión con años anteriores. Durante
el año 2001, los proyectos específicos recibieron un
total de $59.8 millones, en comparación a los $52.7
nillones durante el año 2000. Este aumento se debe
principalmente a un aumento en las contribuciones en el
fondo de reembolsos de impuestos en el año 2001.
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Fondo Regular
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Al inicio del periodo, el Fondo Regular tenía cuotas por
cobrar de años anteriores por $43.3 millones y $73.7
millones de cuotas corrientes, haciendo un total de $117
millones en cuotas para el año 2001. Después de cobrar
$85.6 millones en cuotas, $45.1 millones de cuotas
corrientes, y $40.5 en años anteriores, las cuotas por
cobrar a los Estados Miembros disminuyeron de $43.3
millones a $31.5 millones, correspondiendo $28.7 millones
al año 2001, y $2.8 millones a años anteriores. Los
montos mencionados no incluye el balance deudor de
Cuba por $2.2. millones.
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Ejec u c ió n

PERU
0.4 %

El nivel de ejecución de los fondos específicos se
incrementó en 14.2% de $54.7 millones ejecutados durante el año 2001 en comparación a los $63.8 millones
en el año 2000. La actividad neta de los fondos específicos
resultó en un incremento neto de $5.1 millones en el año
2001 comparado con una disminución de $11.1 millones
en el año 2000.
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Unidad para la Promoción de la Democracia
Ejecución e Ingreso Comparativos
31 de Diciembre

Fondos Específicos
Co ntribucio nes po r Do nante
December 31, 2001
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NIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA
DEMOCRACIA

El ingreso a los proyectos específicos de la Unidad para
la Promoción de la Democracia disminuyó. Durante el
año 2001, la UPD recibió un total de $15.6 millones en
contribuciones, en comparación a los $17.2 millones
recibidos durante el año 2000.

Ejecució n

Sin embargo, el nivel de ejecución de los fondos
específicos de la UPD se redujo ligeramente, comparando
los $15.5 ejecutados durante el año 2001 y los $16.1
millones ejecutados en el 2000.
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CUADRO 1

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
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SUBFONDOS DE OPERACIONES Y DE RESERVA
ESTADOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS
FONDO REGULAR
(en m iles)

31 de diciem bre,
ACTIVOS
Efectivo y depósitos en custodia en el
Fondo de Tesorería de la OEA
Anticipos a empleados
Otros activos
Valor presente de anualidades de la OEA
Inversión en fondo de activos fijos

2001

2000

$

28,467
185
5,026
32,605

$

14,325
11
360
5,365
31,965

$

66,283

$

52,026

$

4,641
14
5,026
1,244
4,680
15,605

$

4,469
116
5,365
1,397
5,193
16,540

PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS
Obligaciones sin liquidar
Cuotas/Ofrecimientos recaudados por adelantado
Apropiaciones a cargar en años futuros
Cuentas por pagar y otros pasivos
Hipoteca a largo plazo
Saldos de Fondo:
Reserva para apropiaciones suplementarias
Subfondo de reserva
Subfondo de operaciones no apropiado

3,688
11,059
8,008
22,755
27,923

Patrimonio en activos fijos
$

21

Véanse notas adjuntas

66,283

8,714
8,714
26,772
$

52,026

CUADRO 2
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ORGANIZACIÓN DE LOS ES TADOS AM ERICANOS

S UBFONDOS DE OPERACIONES Y DE RES ERV A
ESTADOS DE V ARIACIONES EN LOS S ALDOS DE FONDOS
FONDO REGULAR
(e n m ile s)

Año te rm ina do e l 31 de Dicie m bre de
2001
2000
AUM ENTOS
Recaudac ión de c uotas/ofrec im ientos
M enos créditos por pronto pago

$

Contribuc iones para apoyo adm inis trativo
y téc nic o
Ingresos del Fondo de Tes orería
Otros ingres os, reem bolsos y desobligac iones

85,603
212
85,391

$

1,210
1,231
2,210
90,042

83,403
66
83,337
1,247
481
2,911
87,976

DIS M INUCIONES
Gastos y obligaciones c orres pondientes a apropriac iones:
A s am blea General y Cons ejo P erm anente
Oficina E jec utiva de la S ec retaría General
Unidades y Ofic inas E spec ializ adas
Cons ejo Interam eric ano para el Des arrollo Integral (CIDI)
Oficinas fuera de la Sede
A c tividades de la Subs ecretaría para A suntos Jurídic os
A c tividades de la Subs ecretaría de la A dm inis trac ión
Costos com unes adm inistrativos y de personal
Contribuc iones a otras agenc ias

Sección II

A umento neto durante el período
S aldo del fondo al c om ienz o del período
S aldo del fondo al térm ino del período

$

Véanse notas adjuntas

11,835
10,846
12,063
11,819
5,666
1,851
9,725
7,073
5,123
76,001

11,155
9,972
12,282
11,580
5,971
1,795
9,604
6,978
5,309
74,646

14,041
8,714
22,755

13,330
(4,616)
8,714

$

CUADRO 3
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ESTADOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS
FONDOS ESPECIFICOS
(en m iles )

31 de Diciembre
2001

2000

ACTIVOS
Efectivo y depós itos en cus todia en el Fondo de Tes orería de la OEA
Anticipos a em pleados y otras cuentas por cobrar

$
$

34,143
34,143

$

7,096
891
26,156
34,143

$

$

28,151
586
28,737

PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS
Obligaciones s in liquidar
Cuentas por Pagar y otros pas ivos
Saldos de Fondos

$

$

$

6,361
1,306
21,070
28,737

ESTADO DE VARIACION EN LOS SALDOS DE FONDOS
(en m iles )
Año Terminado
31 de Diciembre
2001

2000

AUMENTOS
Contribuciones
Contribuciones para reem bols o de im pues tos
Otros ingres os e intereses

$

44,066
7,609
8,130
59,805

$

42,092
4,843
5,779
52,714

DISMINUCIONES
Gas tos y obligaciones
Tranferencias
Reem bols o a donantes
Reem bols o de im pues tos a em pleados

42,580
210
519
11,410
54,719

45,443
13,324
5,079
63,846

Aum ento/(dis m inución) neto durante el período
Saldo de fondo al com ienzo del período
Saldo de fondo al térm ino del período

5,086
21,070
26,156

(11,132)
32,202
21,070

$

23
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

1

ORGANIZACIÓN Y ESTADOS
FINANCIEROS

La Carta de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) fue Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el
Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de
Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de
Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en
1993. En esta Carta, los Estados Americanos consagran
esta la Organización de los Estados Americanos como
una organización internacional para lograr un orden de
paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su
colaboración y defender su soberanía, su integridad
territorial y su independencia. Dentro de las Naciones
Unidas, la Organización de los Estados Americanos
constituye un organismo regional.
La OEA realiza sus fines por medio de a) la Asamblea
General, b) la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, c) los Consejos, d) el Comité
Jurídico Interamericano, e) la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, f) la Secretaría General, g) las
Conferencias Especializadas, y los Organismos
Especializados.
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 Secretaría General, de acuerdo a sus orígenes
financieros y fines, se clasifican como sigue:
SubFondo de Operaciones- financiado principalmente por
las cuotas de los Estados miembros y las contribuciones
efectuadas por otros fondos de la OEA (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 la Secretaría General, los
siguientes órganos, organizaciones especializadas,
agencias y entidades de la OEA están financiadas a través
de apropiaciones presupuestarias del Fondo Regular y
están incluidas en los estados financieros del Fondo
Regular:
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Asamblea General.
Consejo Permanente de la OEA.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comisión Interamericana de Mujeres.
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.
Junta Interamericana de Defensa.
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores.
Fundación Pan-Americana de Desarrollo.

Fondos Específicos y Fondos de Contribuciones
Especiales (Fondos Específicos) 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 Secretaría General.
La posición financiera y las variaciones en los saldos de
fondos del Fondo Regular se reflejan en los Cuadros 1 y
2 en una base consolidada. Además, la posición
financiera y las variaciones en los saldos de fondos de
los Fondos Específicos se incluyen en el Cuadro 3 en
una base consolidada.
ancier
OTROS ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES
ESPECIALIZADAS
Los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2001 y 2000,
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:
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 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*
Organización Panamericana de la Salud
Fondo conmemorativo de Beneficiencia Rowe*

2

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

Durante 2000, la presentación de los estados de Activos,
Pasivos y Saldos los Fondos y de los Estados de
Variación en los Saldos de Fondo, se modificó para
reflejar la reorganización de FEMCIDI y sus respectivos
proyectos específicos bajo la administración de la
Agencia Inter Americana para Cooperación y Desarrollo.
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 en los Estados Unidos. Las
variaciones importantes son las siguientes:
A. La Secretaría General considera poco práctico evaluar
la cobranza de cuotas asignadas y no recaudadas, por
lo tanto, las cuotas se incluyen en los estados financieros
de los varios fondos sólo en la medida en que han sido
recaudadas. 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. Una vez las obligaciones no liquidadas en
el Fondo Regular tienen más de un año, se
desobligan.Estas obligaciones desobligadas son
registradas como otros ingresos en los estados
financieros.
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 2001 y 2000 son los siguientes:

2001
Viajes al país de origen
Repatriación de familia y efectos
personales por separación
Indemnización por separación y pago por
terminación
Beneficios médicos posteriores a la separación
Total

2000

$182,000

$ 194,000

330,000

321,000

1,015,000

1,454,000

1,098,000
$2,625,000

1,258,000
$3,227,000

Las licencias anual y especial devengadas, y no contabilizadas, eran aproximadamente
$ 6,353,000 y $ 6,342,000 al 31 de diciembre de 2001 y 2000 respectivamente.

D. La Asamblea General de la OEA adopta un programapresupuesto consolidado que comprende el presupuesto
para el 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
sobre la base de 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.
E. Los Estados de Activos, Pasivos y Saldos del Fondo
Regular 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.

*Reciben contribuciones en efectivo, en especie o apoyo
administrativo del Fondo Regular.
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F. Los Estados de Activos, Pasivos y Saldo del Fondo
Regular no incluyen los anticipos no gastados destinados
al desarrollo de ciertos programas de la OEA como
ingreso diferido (Nota7).
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 en los Estados Unidos
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.
I. La OEA ha creado cuentas rotatorias de acuerdo con
sus Reglas para la asignación de los costos comunes
entre sus diversos fondos y entidades. La creación de
dichos fondos permite el reconocimiento de otros ingresos
del fondo que incurra en el gasto, asignando luego una
parte de tales costos a otros fondos o entidades. Esos
fondos o entidades a los que se asignan los costos,
reconocen el monto como un gasto y una reducción del
efectivo.
J. Las distribuciones procedentes de pólizas de seguro
no son reconocidas como ingresos en el Fondo regular al
recibirse las mismas. En cambio, tales distribuciones son
reconocidas como pasivos, que representan ingresos para
prestaciones futuras de los empleados.
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3

USOS DE ESTIMADOS

4

MONEDA EXTRANJERA

5

DEPÓSITOS EN CUSTODIA EN EL
FONDO DE TESORERÍA DE LA OEA

La preparación de estados financieros requiere que la
administración haga estimados y suposiciones que
afectan los montos de los reportes de los activos y
pasivos, declaración de activos contingentes y pasivos a
la fecha de los estados financieros, cifras reportadas de
ingresos y gastos durante el periódo reportado. Los
resultados reales podrían diferir de esos estimados.

Ciertas transacciones de ingresos y gastos durante 2001
y 2000 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 efectivo y depósitos a plazo ($1,726,000
y $707,000 al 31 de diciembre de 2001 y 2000
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.

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

D ep ós itos a la vis ta y a p la zo e x clu yen d o $ 2 04 ,0 0 0 y
$ 45 9 ,0 0 0 d e c he qu e s no p res e nta d os a co brar al 3 1
d e d icie m bre d e 2 00 1 y 20 0 0 re sp ec tiv am en te
C on ve n ios d e rec om p ra
Pa g arés d e l D ep a rtam en to de l T e s oro d e lo s Es ta d o s
U n id os a co s to a m o rtiza do (v a lor ap ro xim a do de
m e rca do $ 13 ,1 2 3,0 0 0 y $2 1,6 25 ,0 00 a l 3 1 d e
d ic iem bre de 2 00 1 y 2 0 00 res p ec tivam e nte ) 1 .
In teres e s ac um u lad o s po r c ob ra r
D es em b ols os p ro gram a do s

20 01

20 00

$4 6,3 12 ,0 00
2,10 0 ,00 0

$ 18 ,6 81 ,00 0
2 ,1 47 ,0 0 0

1 2,3 70 ,0 00
2 44 ,0 00

21 ,5 08 ,0 0 0
4 36 ,00 0

62 ,0 00

M on e da lo c a l e n O fic in as N a c ion a les de la O EA
M en os pa rtic ipa cion e s de :
F on do s A dm inis trativo s y F id uc ia rio s
Ag e nc ia Inte ra m erica na pa ra la C o o pe ra ción
D es arro llo

y

(4 7 2,0 0 0)

1,72 6 ,00 0
$6 2,8 14 ,0 00

7 07 ,00 0
$ 43 ,0 07 ,00 0

13 2,0 00

1 69 ,0 00

88 ,0 00

3 80 ,00 0

6 2,5 94 ,0 00

4 2,45 8,0 0

16 ,0 00
$6 2,6 10 ,0 00

18 ,0 0 0
$ 42 ,4 76 ,00 0

el

M ás :
C aja C h ic a y efec tiv o e n trá n s ito

1.V en cim iento de b on os d e la Teso re ría de E E .U U . a l 31 de d iciem bre ,2 00 1
................
................
................
................
................
................

Co sto de am o rtiza ción
C o rrien te (1 añ o o m e no s)
1 a 5 a ños

$ 6 ,0 22,00 0
6 ,3 48,00 0
$ 12 ,3 70 ,0 00

Saldos del fondo
El Fondo regular está dividido en tres subfondos: el
asignado para distribuciones suplementarias, el subfondo
de reserva y el subfondo de operaciones no asignado.
Asignado para distribuciones suplementarias El objeto
del subfondo asignado para distribuciones suplementarias
es reservar fondos para cubrir resoluciones que han
aprovado pero no dadas por el programa de presupuesto
al 31 de diciembre,2001.
El subfondo de operaciones no asignado El subfondo de
operaciones no asignado, es el subfondo al que se

V alore s Aprox . D el
M erca do
$ 6,27 0,00 0
6,85 3,00 0
$ 1 3,12 3,00 0

acreditan los ingresos del Fondo Regular y al cual se
cargan los gastos de acuerdo con el presupuesto de
programas de Fondo Regular excepto por aquellos montos
asignados al Subfondo de Reserva o apropiaciones
suplementarias.
El subfondo de reserva Su objeto es garantizar el
funcionamiento financiero normal y continuo de la
Secretaría General. El monto del subfondo es equivalente
al 15 por ciento del total de las cuotas presupuestales
anuales de los Estados miembros. Al 31 de diciembre de
2000,el total del saldo de fondo no fué suficiente para
proporcionar el 15% para este balance.

El siguiente detalle es la cuenta de patrimonio de diciembre 31, 2000 a diciembre 31, 2001:

SubFondo Operativo
Apropiado
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SubFondo
de Reserva

SubFondo Operativo
No Apropiado

Inversiones en
Activos Fijos

Balance a Diciembre 31, 2000
$
Aumento neto durante el periodo
Aumento en Activos Fijos
Disminución en hipoteca

3,688
-

$

8,008
-

$

8,714
2,345
-

$

26,772
640
513

Balance a Diciembre 31, 2001

3,688

$

8,008

$

11,059

$

27,925

$
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6

ACTIVOS FIJOS

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 de
Activos, Pasivos y Saldos de Fondos.

Activo
Terrenos
Edificios
Vehículos
Muebles y equipo
Maquinaria y equipo técnico
Obras de arte

Los activos fijos se registran al costo y su depreciación
se calcula por el método de línea recta sobre la base de
su vida útil estimada. 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.
Al 31 de diciembre los activos fijos se integraban como
sigue:

Base de depreciación
- no depreciados
- 50 años
- 5 años
- 10 años
- 10 años
- no depreciadas

Menos: depreciación acumulada
Valor en libros al 31 de diciembre

Solamente los activos bajo el control de la Secretaria
General en su oficina principal, en la oficina del estado
miembro y ciertos activos con juntamente con las
misiones estan incluídas en los estados financieros.

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 quienes reciben tales anticipos se les solicita que
posteriormente comprueben los gastos efectuados en la

Sección II

2001
$ 5,491,305
32,830,862
1,977,980
3,200,781
8,565,597
2,318,452
54,384,977
(21,780,532)
$32,604,445

2000
$ 5,491,305
31,637,802
1,908,887
3,429,977
8,409,838
2,254,452
53,132,261
(21,167,596)
$31,964,665

forma que los administradores de los fondos y el
Departamento de Servicios Financieros consideran
adecuada. Este tipo de anticipos se registra como gasto
del período en que se desembolsan los fondos. No hubo
anticipos pendientes a rendición de cuentas al 31 de
diciembre de 2001 y 2000.

8

CONTRIBUCIONES A LOS FONDOS
ESPECÍFICOS

Las contribuciones a los Fondos Específicos durante el
año terminado el 31 de diciembre de 2001, como se
reflejan en el Cuadro 4 de los estados financieros adjuntos,
fueron las siguientes:
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CONTRIBUCIONES A LOS FONDOS
ESPECÍFICOS
D o na nt e
Estado s M iembro s:
A ntigua y B arbuda
A rgentina
B aham as
B arbado s
B elice
B o livia
B rasil
Canadá
Chile
Co lo mbia
Co sta Rica
Do minica
Ecuado r
El Salvado r
Estado s Unido s
Guatemala
Haití
Ho nduras
Jamaica
M éxico
Nicaragua
P anam á
P araguay
P erú
República Do m inicana
San Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y T o bago
Uruguay
Venezuela

T o tal
$

1,000
116,940
69,518
5,985
121,980
289,073
2,997,177
2,285,819
34,970
316,430
344,225
18,540
11,930
21,400
17,103,115
293,534
16,000
116,343
46,798
198,000
1,294,667
224,071
13,362
221,227
11,000
3,975
5,982
51,283
5,975
291,832
328,242
45,916
2 6 ,9 0 6 ,3 10

Observado res:
A ustralia
Chipre
Co munidad Eco no mica Euro pea
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Ho landa
Israel
Italia
Japó n
No ruega
Reino Unido
Suecia
Suiza

38,918
3,000
127,451
190,876
1,085,291
59,785
29,316
909,720
20,000
100,000
529,240
1,662,170
496,141
1,637,403
29,810
6 ,9 19 ,12 0

Estado s no miembro s y Otro s:
B anco Interamericano de D esarro llo
B anco M undial
Nacio nes Unidas
Otro s

TOTA L
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412,095
1,710,664
7,118,779
999,298
10 ,2 4 0 ,8 3 6
$

4 4 ,0 6 6 ,2 6 5
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REEMBOLSOS DE IMPUESTOS

Los reembolsos de impuestos representan cantidades
pagadas a ciertos empleados de la Secretaría General
(SG/OEA) por concepto de impuestos a la renta pagados
a los Estados miembros respectivos. Respecto al
reembolso de los empleados, los estados mienbros que
recibieron los impuestos reembolsan a la OEA dichos
impuestos.

10

DEUDA A LARGO PLAZO

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

P rim era hip o te c a c o n "B a nk o f A m eric a " (g a ra n tiza d a p o r el ed ificio d e la S e c reta ría )
S a ld o d e c a pita l a l 3 1 d e d iciem b re d e 2 0 0 1:

$ 4 ,6 8 0 ,0 00

C o n d icio n e s d e p a g o

T a s a d e in teré s a n u a l

P a g a d e ro en m en s u a lid a d es
E m p eza n d o s ep tiem b re 1 , 2 0 0 3 ,
h a sta S ep tiem b re 1 , 2 0 3 2
6 .3 7%

G a sto p o r in tere s es d u ra nte 2 0 0 1

$

P a g o s P rin cip a les

$ 1 ,0 3 1,6 3 3

C o sto d e la H ip o tec a a n terio r

$ 4 ,1 6 1,3 1 7

2 3 9,7 6 5

L o s p a g o s d e c a p ita l p a ra los p ró xim o s cin c o a ñ o s b ajo e l n u e v o a cu erd o s o n lo s sig u ien te s : 2 0 0 2 : $ 0; 2 0 0 3 :
$ 2 8 5 ,0 00 ; 2 0 0 4: $ 3 1 0,0 0 0 ; 2 0 0 5 : $ 3 1 0 ,0 0 0 ;20 0 6 : $ 3 50 ,0 0 0

Durante el año 2001, la SG/OEA inició un acuerdo
financiero con el Bank of America con el objeto de
cancelar la hipoteca actual, asegurando una nueva
hipoteca por $25,000,000 y renovando la propiedad de
1889 F Street, N.W.

A pesar de que los Pagaré a la Vista deberán ser emitidos
a la tasa de mercado entonces predominante, la SG/
OEA ha establecido un acuerdo SWAP con el Bank of
America asegurando el interés de la Carta de Crédito a
6.37 %.

En este sentido, el 24 de octubre de 2001, la SG/OEA
autorizó al Bank of America N.A. (prestamista) la emisión
y venta hasta (Veinticinco Millones de Dólares)
$25,000,000 en el valor principal agregado de tasa
gravable variable de la Secretaría General de los Estados
Americanos de Pagaré a la Vista, Serie A y usar los
productos para cancelar la antigua hipoteca, financiar el
costo de la construcción, renovación y equipo de la
propiedad ubicada en 1889 F Street, N.W.

Acuerdo Swap

Los Pagaré a la Vista vencerán el 1 de septiembre de
2032 y serán emitidas de acuerdo al programa requerido
por la SG/OEA para implementar el proyecto de
renovación. El Bank of America proveerá a la SG/OEA
una Carta de Crédito a favor de los Pagaré a la Vista que
serán emitidos con vencimiento programado para el 1 de
noviembre de 2006, que coincidirá con el programa de
“draw down”. Al 31 de Diciembre de 2001, los Pagaré a
la Vista que se han emitido suman un monto de
$4,680,000. Los procedimientos fueron usados para
repagar la hipoteca, costos de financiamiento y
renovaciones existentes.

Sección II

Como la OEA no sigue los principios contables
generalmente aceptados en los Estados Unidos, no da
cuenta del acuerdo de canje de tasas de interés conforme
a la declaración de normas financieras No. 133,
“Contabilidad de instrumentos financieros derivados y
actividades de cobertura de riesgos”. Por consiguiente,
la OEA no ha determinado si este canje es una relación
eficaz o ineficaz de cobertura, lo ha revaluado en función
del mercado mediante capital accionario o cambios en el
saldo del fondo, respectivamente.

11

ARRENDAMIENTOS

La Secretaría General tiene arrendados ciertos locales y
equipo. El gasto de estos arrendamientos fue
aproximadamente $412,000 y $599,000 en los años
terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
respectivamente. El monto de arrendamientos
posteriores al 31 de diciembre de 2001 no es significativo.
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Al 31 de diciembre de 2001 los beneficios acumulados y
los activos netos del plan eran los siguientes:

14

PLANES DE JUBILACIÓN

BENEFICIOS DE SALUD Y SEGURO
DE VIDA PARA RETIRADOS

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 o del
Plan 401 (M). 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 $6,216,000 en 2001 y $5,998,000
en 2000.

Valor actuarial actual de los beneficios acumulados del plan:
Conferidos
No conferidos

$ 283,148,000
27,014,000

Total al 31 de diciembre de 2001:

$ 310,162,000

Activos Netos disponibles para
beneficios

$320,098,000

La tasa de rendimiento promedio ponderado que se usó
para determinar el valor actual actuarial 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 exSecretarios Generales y ex-Secretarios Generales
Adjuntos, con beneficios de supervivencia para sus
cónyuges y ha extendido pensiones a ciertos exfuncionarios cuyas pensiones a término fijo caducaron.
El costo de estos beneficios, $315,000 y $275,000 en
2001 y 2000 respectivamente, se presupuesta y reconoce
en el año en que se paga. El valor actual aproximado de
pagos futuros, de $5.0 millones y $4.9 millones al 31 de
diciembre de 2001 y 2000, respectivamente, se refleja
en los montos que deberán ser registrados en
apropiaciones futuras en el Estado de Activos, Pasivos y
Saldo del Fondo del Fondo Regular.
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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
corresponde a la Secretaría General por la atención
médica y por el seguro de vida se reconoce a medida
que se paga. Para los años de 2001 y 2000, estos costos
fueron $1,277,000 y $1,434,000 respectivamente.

CONTINGENCIAS

Hay varios casos pendientes desde 1988 en los tribunales
laborales del Brasil presentados por individuos que afirman
haber sido empleados de la Secretaría General y que no
recibieron beneficios de acuerdo a las leyes laborales de
dicho país, y de haber sido despedidos ilegalmente. La
Secretaría sostiene que no le cabe responsabilidad porque
no los reconoce ni los ha reconocido como empleados de
la OEA, sino como empleados del Gobierno del Brasil, o
como contratistas independientes. La ley de prescripción
para casos de este tipo establece un período de dos a
cinco años desde la fecha del despido para ex empleados
y empleados efectivos, respectivamente. La Secretaría
no tiene conocimiento preciso de la cantidad de personas que pueden, conforme a dicha ley de prescripción,
entablar demandas similares contra la Secretaría, pero
podrían ser unas sesenta. Si proceden a entablar tales
demandas, y si el Gobierno del Brasil se niega a reconocer
la inmunidad de la Organización, los costos para la
Secretaría para defenderse contra tales demandas y de
cumplir con las decisiones jurídicas podrían ser
considerables. No obstante, en 1998 el Tribunal Supremo
del Trabajo de Brasil confirmó la inmunidad de la Secretaría
respecto al cumplimiento basado en un caso invalidado.
Además, la ejecución eventual de las decisiones jurídicas
de un tribunal contra la Secretaría representaría un franco
repudio del acuerdo sobre privilegios e inmunidades del
Brasil con la Secretaría. Además, hay varios reclamos
presentados por otras personas surgidos en el curso normal de las actividades de la Organización. En la opinión
de la dirección, dichos casos y afirmaciones no tendrán
un efecto económico adverso importante en la condición
financiera de la Secretaría General.

Sección II

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

Sección II

35

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICE DE LA
INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

Página

Anexo 1 Fondo Regular - Estado de Cuotas Asignadas,
Recaudaciones y Saldos

II-41

Anexo 2 Fondo Regular - Resumen de Apropiaciones

II-45

Anexo 3 Fondo Regular - Resumen de Disposición de
Apropiaciones

II-46

Anexo 4 Fondo Específico - Estado de Variación en el Saldo
de Fondo

Sección II

II-49

37

FONDO REGULAR
ESTADOS DE
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ANEXO 1

O RGANIZACIO N DE LO S ES TADO S AM ER IC ANO S

Sección II

FO N DO REGULAR
ES TA DO DE CUO TAS AS IGNADAS , RECAUDA CIO NES Y S ALDO S
AÑ O TERM INAD O EL 3 1 DE DICIEM BRE DE 2 0 0 1

Es tad o s Miemb r o s

S a ld o a l 3 1 d e d ic iemb r e d e 2 0 00
Cuo tas as ig n ad as
Re c a u da do
pa r a 20 01
No Re c a u da do p or A d ela nta do Por c en taje
Can tid ad

A NTIGUA Y B A RB UDA
$
A RGENTINA
3,6 58 ,00 0
B A HA MA S
B A RB A DOS *
B EL ICE
B OLIV IA
3 83 ,16 7
B RA S IL
6,3 82 ,80 0
CA NA DA
CHIL E
COLO MB IA
COS TA RICA
CUBA
2,1 66 ,32 2
DOMINICA
ECUA DOR
1 90 ,09 0
EL S A LV A DOR
ES TA DOS UNIDOS
2 9,4 59 ,22 1
GRENA DA
11 ,27 2
GUA TEMA L A
0
GUY A NA
HA ITI
1 33 ,92 7
HONDURA S
JA MA ICA
0
MEXICO
NICA RA GUA
7 93 ,39 1
PA NA MA
PA RA GUA Y
60 ,93 1
PERU
REPUB LICA DO MINICA NA
1,8 28 ,07 9
S T.K ITTS Y NEV IS
S T.L UCIA
0
S T.V ICENTE Y GRA NA DINA
S URINA ME
1 56 ,90 0
TRINIDA D Y TO BA GO
URUG UA Y
1 94 ,10 0
V ENEZ UEL A
97 ,39 5
$ 4 5,5 15 ,59 5

$

1 6,2 00
1 3,2 18
2 4,5 00
2 5,7 42
1 5,6 00
2 1,2 17
-

0 .02
4 .90
0 .07
0 .08
0 .03
0 .07
8 .55
12 .36
0 .54
0 .94
0 .13
1 .24
0 .02
0 .18
0 .07
59 .47
0 .03
0 .13
0 .02
0 .07
0 .07
0 .18
6 .08
0 .07
0 .13
0 .18
0 .41
0 .18
0 .02
0 .03
0 .02
0 .07
0 .18
0 .26
3 .20

$ 1 1 6,4 77

1 00 .00

$

14 ,90 0
3,6 58 ,00 0
52 ,30 0
59 ,70 0
22 ,40 0
52 ,30 0
6,3 82 ,80 0
9,2 27 ,10 0
4 03 ,10 0
7 01 ,70 0
97 ,00 0
14 ,90 0
1 34 ,40 0
52 ,30 0
4 4,3 95 ,90 0
22 ,40 0
97 ,00 0
14 ,90 0
52 ,30 0
52 ,30 0
1 34 ,40 0
4,5 38 ,90 0
52 ,30 0
97 ,00 0
1 34 ,40 0
3 06 ,10 0
1 34 ,40 0
14 ,90 0
22 ,40 0
14 ,90 0
52 ,30 0
1 34 ,40 0
1 94 ,10 0
2,3 88 ,90 0

$ 7 3,7 27 ,10 0

Rec au d ad o p ar a Cr éd ito po r
Rec au d ac io n es en 20 01
S aldo s n o
r e e mbo ls o de
p r o nto pa go
Pa r a 2 00 1 y
Po r a d elan t. r e c au da d os al
imp u es tos
A ñ o 2 00 0
a ño s a n te r ior e s p a r a 2 00 2 3 1 d e d ic de 20 01
$

2,2 34
7 ,5 9 5,5 44
1 1,0 00
-

$ 7 ,6 0 8,7 78

$

1 ,04 6
1 84 ,54 2
8 ,06 2
14 ,03 4
29 8
1 ,04 6
44 8
2 ,68 8
-

$ 2 12 ,16 4

41

* Un pago de Barbados fué recibido el 3 de enero,2002 para cubrir los adeudos al 31 de diciembre, 2001

$

1 4 ,9 0 0
3 ,65 8 ,0 0 0
5 2 ,3 0 0
3 8 ,6 8 3
2 2 ,4 0 0
1 07 ,04 0
1 2,7 65 ,60 0
9 ,22 7 ,1 0 0
4 03 ,10 0
7 01 ,70 0
9 7 ,0 0 0
1 4 ,9 0 0
3 24 ,49 0
5 2 ,3 0 0
4 9,2 94 ,90 0
2 2 ,4 0 0
9 7 ,0 0 0
1 4 ,9 0 0
8 2 ,9 2 6
5 2 ,3 0 0
1 05 ,60 0
4 ,53 8 ,9 0 0
1 08 ,97 1
9 7 ,0 0 0
1 5 ,3 0 3
3 06 ,10 0
5 20 ,68 2
1 4 ,9 0 0
2 2 ,4 0 0
1 4 ,9 0 0
1 34 ,40 0
1 94 ,10 0
2 ,48 6 ,2 9 5

$ 8 5,6 03 ,49 0

$

6,8 49
6,8 72
2 29
-

$

3,6 58 ,00 0
21 ,01 7
3 28 ,42 7
2,1 66 ,32 2
2 4,5 60 ,22 1
11 ,27 2
1 03 ,30 1
28 ,80 0
7 36 ,72 0
1 80 ,02 8
1,4 41 ,79 7
2 09 ,20 0
1 94 ,10 0
-

$ 1 3,9 50

$

3 3,6 39 ,20 5
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ANEXO 2

Sección II

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO REGULAR
RESUMEN DE APROPIACIONES
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

2001
Presupuesto
Aprobado por
la Asam blea
General
(a)
Asamblea General y Consejo Perm anente

$

Oficina Ejecutiva de la Secretaría General

12,323,800

Apropiaciones
Suplem entarias

$

9,973,600

Transferencias

Presupuesto

Discrecionales de
Appropriaciones
(b)

Ajustado
2001

$
750,004

(207,476)

$

239,078

12,116,324
10,962,682

Unidades y Oficinas Especializadas

12,123,500

(7,366)

12,116,134

Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarroll

11,847,200

32,602

11,879,802

Oficinas fuera de la Sede

6,100,300

(388,890)

5,711,410

Actividades de la Subsecretaría para Asuntos Jurídicos

1,960,900

(91,400)

1,869,500

10,192,100

(416,787)

9,775,313

967,512

7,097,612

Actividades de la Secretaría de Administración
Costos Comunes Adm inis trativos y de Personal

6,130,100

Contribuciones a:
Junta Interam ericana de Defensa
Instituto Interam ericano del Niño
Com isión Interam ericana de Mujeres
Fundación Panam ericana de Desarrollo
Com isión Interam ericana de Telecom unicaciones
Capítulo 2 - Ajus tes de Cos tos de Personal

1,947,800
1,616,600
936,500
166,600
681,000
$

(a) AG/Res. 1 (XXVII-E/00).
(b) CP/doc.3446/01, CP/doc.3512/01, CP/doc.3539/02 corr.1

76,000,000

1,947,800
1,522,035
858,104
166,600
716,731
9,957

(94,565)
(78,396)
35,731
9,957
$

750,004

$

-

$

76,750,004
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ANEXO 3

O RG ANIZACIÓ N DE L O S ES TADOS AM ERICANOS
FO NDO REG ULAR
RES UM EN DE L A DIS P OS ICIÓ N DE AP RO P IACIO NES
AÑO T ERM INADO EL 31 DE DICIEM BRE DEL 2001

2001
Pres upues to
A jus tado
A s amblea General y Cons ejo Permanente

$

12,116,324

Cargos
por
Des embols os
$

11,421,596

Total
de Des embols os y
Obligac iones

Obligac iones
s in Liquidar
$

413,703

$

11,835,299

A propiac iones
Ex piradas
$

281,025

Of ic ina Ejec utiv a de la Sec retar ía General

10,962,682

10,692,196

153,935

10,846,131

116,551

Unidades y Of ic inas Es pec ializ adas

12,116,134

11,828,794

234,249

12,063,043

53,091

Cons ejo Inter americ ano para el Des ar ollo Integral (CIDI)

11,879,802

8,929,164

2,889,842

11,819,006

60,796

Of ic inas f uer a de la Sede

5,711,410

5,620,767

44,778

5,665,545

45,865

A c tiv idades de la Subs ec retaría de A s untos Jurídic os

1,869,500

1,798,636

52,410

1,851,046

18,454

A c tiv idades de laSubs ec r etaría de A dminis trac ión

9,775,313

9,623,481

101,746

9,725,227

50,086

Cos tos Comunes A dminis trativ os y de Pers onal

7,097,612

6,388,989

683,915

7,072,904

24,708

Contribuc iones a:
Junta Interamer ic ana de Def ens a
Ins tituto Interameric ano del Niño
Comis ión Interameric ana de Mujer es
Fundac ión Panameric ana de Des arr ollo
Comis ión Interameric ana de Telec omunic ac iones
Capítulo 2 - A jus tes de Cos tos de Pers onal

1,947,800
1,522,035
858,104
166,600
716,731
9,957

1,947,800
1,409,070
817,780
166,600
715,689

Financ iamiento Pres upues tado:
Cuotas
A propiac iones Suplementarias
Otros Ingr es os
Ingres o s ubs c ripc iones A méric as

Sección II

$

76,750,004

$

73,727,100
427,299
2,272,900
322,705
76,750,004

$

$

71,360,562

1,947,800
1,436,510
855,919
166,600
716,160

27,440
38,139
471

$

4,640,628

$

76,001,190

85,525
2,185
0
571
9,957
$

748,814
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ANEXO 4

ORGA NIZA CION DE LOS ESTA DOS A M ERICA NOS

Sección II

FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VA RIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero . de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización
Donant e y Proyect o

49

Unida d pa ra la P ro m o c ión d e la D e m o c ra c ia
A yuda a M inistro de Desarro llo Eco nó mico
Bolivia
PRONAGOB A ud. Sist. Inf. CNE B o livia
Destrucció n de Reservas
Canadá
Registro Electo ral - B elice
Canadá
P ro grama de A sist.Desminado P erú-Ecu.
Canadá
Red P arlamentaria de las A mérica
Canadá
CIDA M ICIVIH
Canadá
Co ntribució n CIDA
Canadá
Observació n Electo ral Rep Do minicana-96
Canadá
Reco nstrucció n de Ho gares - Nicaragua
Nicaragua
M isió n de Observació n -P anamá(05-99)
E.U.
Fo rtaleciendo la Demo cracia - Cuba
E.U.
M isió n Observació n Electo ral - Guatemala
E.U.
M isió n Observació n Electo ral - Venezuela 99
E.U.
M isió n de Observació n Electo ral-Venezuela
E.U.
Fundació n A rias para la paz
E.U.
M isió n de Observació n Electo ral - Rep. Do m.
E.U.
Dialo go Nacio nal en Ecuado r
E.U.
M isió n de Observació n Electo ral - NI
E.U.
Co o p Ho rizo n.B RA -P A R-Vo tació n Electro .
E.U.
B ase de dato s de A mérica
E.U.
A sistencia Electo ral y Civil - Guatemala
E.U.
Fo rtalecimiento Infraestructura - Nicaragua
E.U.
M isió n de Observació n Electo ral -P anamá
E.U.
Co nferencia Reg. A ndina so bre Registro s
E.U.
A sistencia Téc.Electo ral Tribu. de Justicia
E.U.
M isió n Observació n Electo ral-Ho nduras 01
E.U.
Desminado P A DEP - P ERU
E.U. Dept .
Desminado P A DEP /ECUA DOR
E.U. Dept .
P ro g. A dm. de Detecció n Canina de M inas
E.U. Dept .
Observació n Electo ral P anamá 1994
Alemania
Observació n Electo ral - Venezuela 1993
Alemania
Vo luntario s Elecció n General
Holanda
P lan A ss. Técnica TSE Guatemala
Holanda
Hijo s del Río - Nicaragua
Suecia
VII Co ngreso Ibero americano de Química
Suecia
P az y Reinserció n
Suecia
Hazards Retro fitting OA S-WB
Suecia
Reino Unido M isió n de Observació n en B elice

Saldo en

ef ect ivo al
1 enero de 01

26,197
(9,568)
453
279,548
90,034
4,183
5,457
15,911
221,595
2,277
50,000
3,869
11,000
6,630
5,378
12,070
5,682
35,507
13,789
542
194,677
2,442
3,762
6,014
500,000
11,736
5,006
8
262,084
1,173,589
437
552,159
237

Reembolsos y
Cont ribuc.

20,859
31,200
476,507
1,272,284
141,147
68,081
500,000
500,000
276,889
681,156
718,376
-

Transf er.

Int eres

(453)
(15,911)
(9,931)
(120)
(2,230)
(7,518)
(5,805)
(21,525)
(9,696)
135,000
210,000
(200,022)
(2,443)
(3,762)
225,000
(11,736)
(5,006)
(237)

233
6,594
20,142
24,645
7,754
-

Ot ros Ingresos

(4,183)
120
1,271
342
(147)
5,345
3,488
29,068
(4,940)
196
-

Desembol.

39,179
20,845
403,183
45,052
84,657
828,294
1,863
2,658
825
125,000
2,374
5,436
23,070
126,317
49,275
3,487
5,697
205,681
62,466
239,160
180,881
693,567
1,110,104
552,226
371,799
-

Saldo Fondo

Variac.

ef ect ivo

Obligac.

(déf icit )

Net a

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

(18,320)
10,355
73,324
(453)
(45,052)
(84,657)
(4,183)
233
(15,911)
440,653
(2,821)
(10,176)
(6,630)
(5,378)
(12,070)
(5,436)
(22,728)
8,683
160,725
(147)
(194,677)
(2,442)
(3,762)
(5,697)
87,400
437,534
260,840
96,008
(11,736)
(5,006)
36,799
(1,090,399)
(544,276)
346,577
(237)

7,878
787
73,324
234,496
5,377
5,690
662,248
2,277
50,000
1,048
824
246
12,779
8,683
174,514
395
317
87,400
937,534
260,840
96,008
8
298,883
83,191
437
7,882
346,577
-

1,313
24
3,470
3,999
185,693
209
5,067
3,960
80,000
46
21,007
47,816
12,253
32,698
144,543
44,762
1,300
141,186
-

6,564
763
69,854
234,496
1,378
5,690
476,554
2,277
50,000
1,048
824
36
7,712
4,723
94,514
395
271
66,394
889,717
248,587
63,310
8
154,340
38,429
437
6,583
205,391
-
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ANEXO 4

ORGA NIZACION DE LOS ESTADOS AM ERICA NOS
FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VARIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero. de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización
Donante y Proyecto

1 enero de 01

U nid ad p ara la P ro mo ción d e la D emo cr acia ( co nt inuación)
Forum Caribeño para Reforma Constitucional
It alia
Conocimient o de Desminado - NICA RAGUA
Noruega
Disminución Abstinencia de votación en Gua.
Noruega
PA DCA Guatemala
BID
B ID Congreso de Apoyo Judicial
BID
M ORECIV
BID
Programa de Estudios Democráticos
UN- Mine
A dm. Sist Info para A cción de M inas - NI
IBRD
M .A .C.C.
Soros Guat .
A poyo de Dialogo en Guatemala
Varios
Gastos Fijos (Democ)
Varios
Reforma Constitucional S. Kit ts y Nevis
Varios
Contribución Gastos Generales DEM OC
Varios
M anual Organizacional - Obs. Electorales
Varios
Cursos de Democracia
Varios
Inf Camp.& Registro Votante- Guatemala
Varios
A sistencia Técnica Elecciones Caribeñas
Varios
M isión de Observación Electoral - Haití 99
Varios
M isión de Obs. Electoral - Guatemala Nov. 99
Varios
M isión de Observación Electoral - Perú
Varios
Desminado PA DCA- Nicaragua
Varios
M isión de Observación Electoral - Surinam
Varios
Desminado PA DCA
Varios
M isión Observación Electoral -Venezuela 00
Varios
Desminado - Enseñanza de Prevención
Varios
Fondo Especial para Fortalecer Democracia
Varios
M isión de Observación Electoral - Paraguay
Varios
Desminado Regional PADCA
Varios
OEA - M isión en Haití
Varios
FONDO M IS.ALT.NIVEL-PERU
Varios
M isión de Observ. Electoral - Guyana 2001
Varios
M isión de Observación Electoral - Perú 2001
Varios
Comunidad de Democracias
Varios
M isión Observación Electoral-S.V icente y Granad.
Varios
M isión Observación Electoral - Nicaragua Elec. G.
Varios
Forum Permanente de Partidos Polí ticos
Varios
Progreso de Desarrollo legislativo
Varios
Entrenamiento Civil
Varios
Descentralización Gobiernos Locales
Varios
Observación Electoral - Honduras
Reino Unido

Saldo en

efectivo al

Sección II

5,582
31,963
120,340
23,471
3,587
114,015
1
7
3,262
459
72,478
28,557
84,809
106,822
484,241
33,953
67,044
6,265
3,070
40,725
20,484
257,843
43,287
11,000
210,000
80,098
56,570
76,562
1,200

Reembolsos y
Contribuc.

30,000
100,000
46,217
148,400
100,000
208,889
3,213
35,410
2,562,579
311,502
62,551
1,460,491
12,000
230,000
56,782
1,011,031
37,975
20,020
974,888
-

Transf er.

20,000
76,464
(3,214)
(3,262)
(459)
114,439
(82,705)
(64,095)
26,297
(10,000)
(29,604)
50,000
(124,873)
64,095
15,000
65,000
87,700
75,000
(1,200)

Interes

87
179,075
1
1
25
10
-

Otros Ingresos

5,411
(2,841)
11,985
1,207
(36,926)
653
188
(247)
10,560
-

Desembol.

25,783
23,614
19,124
202,113
31,929
18,687
30,276
252,117
11,858
89,336
14,538
1,108
5,649
2,295,254
8,467
370,665
1,383
3,067
22,818
5,815
892,484
76,962
58,740
188,117
973,430
41,334
76,421
972,037
64,176
61,323
37,557
-

Saldo de Fondo

Variac.

efectivo

Obligac.

(déficit)

Neta

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

24,218
100,000
22,603
(19,124)
(48,302)
68,071
(18,687)
178,613
(2,755)
3,421
(1)
(3,262)
127
(459)
60,513
(13,331)
(83,813)
(106,668)
267,979
(8,467)
(59,163)
(1,383)
(3,067)
66,030
(15,815)
538,615
(14,962)
46,387
(131,335)
101,696
11,641
8,353
90,550
10,824
(61,313)
(26,997)
(1,200)

24,218
100,000
5,582
22,603
12,839
72,038
68,071
4,784
178,613
832
117,436
7
127
132,991
15,226
996
154
752,221
25,486
7,882
4,883
3
106,755
4,669
796,459
28,325
57,387
78,665
101,696
11,641
8,353
90,550
10,824
18,785
56,570
49,565
-

16,198
644
5,010
69,492
4,150
7,000
46,413
300
204,379
2,041
2,780
3
670
180,937
2,712
35,126
11,235
1,483
72,011
5,068
10,549
1,200
-

8,020
100,000
5,582
21,959
7,829
2,546
68,071
634
171,613
832
117,436
7
127
86,578
14,926
996
154
547,841
25,486
5,841
2,103
106,085
4,669
615,522
25,613
57,387
43,539
90,461
11,641
6,870
18,539
5,757
8,237
56,570
48,365
-
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F ON D OS ESP EC IF IC OS
EST A D O D E VA R IA C ION ES EN EL SA LD O D EL F ON D O
1ero . de enero al 31 de dic iem bre de 2001

Sald o en
Organización
Donant e y Pro yect o

1 enero de 0 1

U n ida d pa ra la P ro m o c ió n d e la D e m o c ra c ia ( c o n t in u a c ió n )
Vario s
F o ndo de Observ ac ió n Elec to ral
41,803
Vario s
Obs erv ac ió n Electo ral - Guyana
18,843
Vario s
M is ió n C ivil Internacio nal - H aití
9,007
Vario s
M is ió n de Observació n Elec to ral - C o lo m bia
25,859
Vario s
Obs erv ac ió n Electo ral N icaragua
20,008
Vario s
Obs erv ac ió n Electo ral N icaragua C o s ta A tlán
2,281
Vario s
Obs erv ac ió n Electo ral P araguay
6,668
Vario s
Obs erv ac ió n Electo ral R ep D o m inicana- 1998
131
Vario s
Obs erv ac ió n Electo ral -B o liv ia
14
Vario s
OEA D EM OC F o ndo s no pro gram ado s
611,460
Vario s
D es m inado en C entro A m éric a
1,528,569
Vario s
P R ON A GOB
14,946
Vario s
P R OP A Z
252,041
Vario s
P R OP A Z II
468,746
Vario s
M is ió n Espec ial Surinam
18,863
Vario s
M is ió n de Observació n Elec to ral P erú-1998
7
Vario s
A sistenc ia T écnic a Elec to ral
467
Vario s
Ges tió n P o lítica - Guatem ala
375,932
Vario s
M is ió n Explo rato ria Venezuela
1,151
Vario s
R eunió n de Experto s - Educació n y P az
726
S ub - T o t a l
8,877,925.86
S e c r e t a ría P e rm a ne n t e de la C IM
B arbado s III R eunió n C IM - B arbado s
C anadá
C o ntro l R ural T éc nico de la M ujer en C entro a
C anadá
A lta C o m C anadá -Jam aic a
C anadá
C ID A - Fo ndo SEED
C anadá
UN D P " Go lden F leec e" C IM
USA ID
T ráfic o de M ujeres y N iño s en A m érica
UN IF EM
R eunió n Sub-R egio nal M o ntevideo Uruguay
UN IF EM
C o nv enció n de B elén do P ara
Vario s
Otro s Gasto s - C IM
Ventas
C IM Ventas - P ublic ac io nes
C R /N I
C IM Interes es
C R /N I
Ingreso de o tras fuentes
C R /N I
F und Interam . Quin -H is to ria de la M ujer en L.A
S ub - T o t a l

Sald o en

ef ectivo al

361
108
4,441
4,497
1,707
5,000
3,440
306
48
333
7,501
27,744

Reembo lsos y
Contribuc.

Transf er.

50,000
2,500,000
206,284
166,916
533,716
6,711
15,562,075

(18,843)
(25,859)
(20,008)
(2,281)
(131)
(14)
(1,205,338)
(16,887)
(7)
(741,183)

220,000
15,000
235,000

1,024
688
(306)
(48)
(333)
1,024

Interes

(69)
39,570
1,105
279,173

-

Ot ro s Ing resos

Desemb ol.

12,700
21,706
119
3,238
12,500
11,475
1,441,787
15,102
159,862
(36,191)
221,262
379,778
15,237
(8,317)
563,370
27,938 14,865,516

(361)
(108)
(4,441)
(4,497)
(1,707)
(7,501)
(18,616)

221,024
4,627
14,055
2,860
242,566

Sald o de Fo ndo

V ariac.

ef ect ivo

Oblig ac.

(d éf icit )

Net a

31 dic.01

sin liq uidar

31 dic.01

50,000
(18,843)
(9,006)
(25,859)
(20,008)
(2,281)
(3,119)
(131)
(14)
1,307,162
(1,430,380)
61,524
(217,884)
(229,749)
(14,131)
(7)
(37,970)
6,711
262,486

91,803
3,549
1,918,622
98,189
76,471
34,157
238,996
4,731
467
337,962
7,863
726
9,140,412

70,128
15,042
3,857
78,522
100
51,887
392
1,628,672

91,803
3,549
1,918,622
28,061
61,429
30,301
160,475
4,631
467
286,074
7,471
726
7,511,741

(361)
(108)
(4,441)
(4,497)
(1,707)
(4,627)
945
(2,173)
(306)
(48)
(333)
(7,501)
(25,158)

373
945
1,268
2,586

20
20

373
945
1,248
2,566

51

52

ANEXO 4

OR GA NIZA CION DE LOS ESTA DOS A M ERICA NOS
FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VA RIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero . de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización
Donante y Proyecto

C o m is ión Int e ra m e ric a na de D ere c ho s H um a no s
V arios
IA Co misión de derecho s Humanos Gasto s Fijo s
V arios
Com isió n Interamericana de Derecho s Humano s
V arios
Expo sició n de Libertad
Sub-To tal
O f ic ina de l S e c re t ario G e ne ra l
Oficina de P ro toco lo
Chile
Tribuna Interamericana
Colombia
Seguridad del ex- P dte Gaviria
E.U.
Oficina P rincipal Virtual y Creativa
E.U.
M isió n de A lto Nivel - P erú
IB RD
Seguimiento Cumbre de la A mericas 1998
V arios
Oficina del Secretario General
V arios
P lan de M arketing de Oracle
V entas
OEA 50ta aniversario
V entas
OEA 50ta aniversario - ventas
V entas
M o delo OEA de A samblea Gral.
V entas
M o delo OEA Fo ndo IA de Estudio s
V entas
Ventas de P ub. Inf. Radio y TV
Ot ros
P ublicació n " Casa de las A mérica"
V arios
A sistencia de Desarro llo no pro gramada
V arios
Facilitació n de Co nversación entre B Z/GU
V arios
Reunio nes de S.I.R.G.
V arios
Representante Especial de la OEA - NI
Sub-To tal
Canadá

Sección II

O f ic ina de A s unt o s C ult urale s
B rasil
Fo ndo s no P ro gramado s (ex CEC)
Chile
Fo ndo s no pro gramado s
Colombia
P ro yecto s de Cultura
M éxico
P ro yecto s Culturales
M éxico
P remio Gabriela M istral
Unión Latina
UNION LA TINA
V arios
B eca A malia Fo rtbat
V entas
Registro de Ventas M isceláneas
V arios
P ro mo ció n Cultural
Sub-To tal
D e pa rt a m ent o de B e ca s
Contribucio nes - becas
Curso en Reglas de Nutrición
San V ic.y Gran. Contribucio nes - B ecas
Sub-To tal
CIDI
Chile

Saldo en

efectivo al
1 enero de 01

49,527
541,344
398,106
988,977

2,560
(223,330)
4,446
689
905
402
33,856
5,200
520
50,647
145,889
15,867
26,733
64,386

Reembolsos y
Contribuc.

400,353
120,234
520,588

1,867
311,430
93,654
3,462
45,600
110,240
34,789
129,825
730,866.84

Transfer.

400,000
260,000
660,000

(23,911)
37,476
(113,527)
(1,897)
(101,858)

Interes

16,500
16,500

876
876

44,420
10,000
1,687
65
4,011
2,765
876
5,484
942
70,251

-

55
(55)
-

-

8,145
5,000
1,374
14,519

-

-

-

Otros Ingresos

Desembol.

3,799
336
4,134

685,153
377,609
1,062,763

Saldo Fondo

V ariac.

ef ectivo

Obligac.

(déf icit )

Neta

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

16,500
118,999
2,960
138,459

66,027
660,343
401,066
1,127,436

71,668
93,179
164,847

66,027
588,674
307,887
962,589

2,287
(1,589)
14,944
50
943
(6,076)
1,020
(74,743)
(8,931)
(72,095)

4,153
124,127
72,500
25,305
3,462
14,935
116
38,849
42,267
4,944
46,714
377,371

187,303
(4,346)
12,171
9
(116)
50
7,695
(5,200)
1,020
(113,527)
(8,667)
29,845
74,181
180,418

2,560
(36,026)
100
12,171
689
9
790
452
41,551
1,540
50,647
32,363
7,200
29,845
100,914
244,804

16,500
139
3,004
1,561
1,343
22,546

2,560
(36,026)
(16,400)
12,032
689
9
790
452
38,547
1,540
50,647
32,363
7,200
28,285
99,571
222,258

(2,500)
36
(2,464)

110
2,820
2,930

(2,500)
(110)
(2,765)
(19)
(5,393)

44,420
7,500
1,687
65
3,901
876
5,465
942
64,857

-

44,420
7,500
1,687
65
3,901
876
5,465
942
64,857

-

-

-

8,145
5,000
1,374
14,519

-

8,145
5,000
1,374
14,519

ANEXO 4

ORGA NIZA CION DE LOS ESTA DOS A M ERICA NOS

Sección II

FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VA RIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero . de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización
Donante y Proyect o

Saldo en

ef ect ivo al
1 enero de 01

Reembolsos y
Contribuc.

53

O f ic ina de C ie nc ia y T e c no lo gía
Argentina
Centro de Investigació n Textil
Argentina
CNEA Degradació n de M ateriales
Brasil
F o ndo s no pro gramado s (ex CM P )
Cost a Rica P ro yecto s de Ciencia
Panamá
P lan para la Ciencia y Tecno lo gía
Investigacio nes de Dro gas
Panamá
GTZ
P ro yecto s de Ciencia
A dm. de Sistemas de Calidad de Inundacio nes
GTZ
Holanda
T ecno lo gía de A limento s - B rasil
OSI - (NGO) Universidad de M edio A mbiente
Sub-To tal

437
5,707
3,895
1,547
8,392
22,051
248
55,186
6,982
75
104,518

2,878
123,984
59,087
185,949

C o m is ión In te ra m e ric a na C o nt ra e l A bus o de D ro ga s
Colombia
A po yo a P ro gramas de Enseñanza
Honduras
XXIV P erío do Ordinario de Sesio nes
E.U.
Relació n de dro gas co n armas y vio lencia
USDOE
Co nferencia de Líderes P o lítica anti- Dro ga
USINL
Investigació n del Campo - Tarapo to
USINL
Niño en la Calle - Central
USINL
Co o rd. Cacao de P erú
USINL
A rmas de Fuego - M o delo Reg.
USINL
M ejo ramiento de Divisió n de Info rmació n
USINL
A po yo a Estrategia de Cacao P eruano
USINL
Desarro llo A lternativo Co lo mbia
USINL
Estándares M ínimo s de Cuidado
USINL
Desarro llo A lternativo - Cacao
USINL
Desarro llo A lternativo - SIGA T OKA
USINL
B o livia-GLEA M
USINL
SENA SA -Vitarte
USINL
Desarro llo A lternativo - SIGA T OKA Caribe
USINL
Desarro llo A lternativo - A po yo Gral.
USINL
Grupo de Experto en Farmacéutica
USINL
A po yo Técnico y A dministrativo a Observacio nes
USINL
Ecuado r - Fro ntera de Desarro llo A lternativo
USINL
Co ntribució n de lo s EE.UU. A ño 1997
USINL
Grupo - Experto s so bre Reducció n de la Demanda
A diestramiento en Tratamiento
USINL
USINL
A ltern. Dev.-GLEA M
Co ntro l Químico
USINL
USINL
Sistemas de Co ntro l Químico
Desplazamiento de Cultivo s Ilegales
USINL
USINL
Equipamiento RETCOD/NDC

4,210
1,309
63,194
281
58,968
65,185
57,577
37,745
30,100
197,218
82,770
15,333
22,454
80,000
61,597
85,771
106,312
27,107
100,000
674
5,545
240,321
1,414
2,430
7,292

10,748
1,700,000
1,800,000
1,500,000
500,000
2,855,913
-

Transf er.

-

(260)
100,000
24,544
132,000
6
41,000
140,000
29,621
(8,000)
84,000
336,000
(306,746)
40,000
172,079
500,000
(2,580,446)
60,000
1,901
(739)
739
132,300
1,000

Int eres

Ot ros Ingresos

Desembol.

Saldo Fondo

Variac.

ef ect ivo

Obligac.

(déf icit )

Neta

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

1,908
1,908

(1,547)
20
483
(1,044)

123,777
44,599
16,009
184,384

2,878
(1,547)
227
14,488
(13,618)
2,429

437
5,707
6,773
8,619
36,539
248
41,568
6,982
75
106,947

1,180
25,131
4,005
30,316

437
5,707
6,773
7,439
11,408
248
37,563
6,982
75
76,631

265
-

(1,309)
1,934
1,702
172
351
426
-

4,210
33,408
39,444
8,496
57,995
25,050
53,642
54,101
25,895
47,167
114,588
379,000
82,447
4,489
109,614
13,470
155,479
28,874
222,810
56,079
4,966
239,916
675
1,394
120,901
3,896

(4,210)
(1,309)
(33,408)
(260)
100,000
(14,635)
(6,561)
74,005
(12,595)
(12,642)
85,899
3,727
1,644,833
1,769,412
1,457,000
(82,447)
(4,317)
83,991
26,530
16,600
471,126
52,656
3,921
(4,966)
(238,015)
(1,414)
(229)
11,399
(2,896)

29,786
21
158,968
50,550
51,016
111,750
17,505
184,576
168,669
19,060
1,667,287
1,849,412
1,518,598
3,324
101,995
111,098
26,530
16,600
471,126
152,656
4,595
579
2,306
2,201
11,399
4,396

18,715
4,440
13,688
2,700
198
4,639
18,828
19,017
124,801
420,110
239
4,882
152
801
3,451
2,000
985
1,244

29,786
21
158,968
31,835
46,575
98,062
14,805
184,378
164,030
232
1,648,270
1,724,611
1,098,488
3,085
101,995
106,217
26,378
16,600
470,325
152,656
1,144
579
306
2,201
10,414
3,152

54

ANEXO 4

ORGA NIZA CION DE LOS ESTA DOS A M ERICA NOS
FONDOS ESP ECIFICOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO DEL FONDO
1ero. de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización
Donante y Proyect o

Saldo en

efect ivo al
1 enero de 01

Sección II

C o mis ión Int era me ric a na C o ntra e l A bus o de D ro gas
USINL
Experto en Lavado de Dinero
USINL
Pro tección de Testigo s-Adiestramiento
USINL
Precurso res Asistencia Química-Técnica
USINL
Info rmació n Siglo XXI
USINL
SIDUC - Caribe
USINL
Iniciativa Regional para Reducció n de Demanda
USINL
Indígenas Co lombiano s
USINL
M aestría en Línea
España CICDAT-España
AECI
Refo rzamiento de CND en Países Andino s
EEC
EEC - Administración de la Info rmació n en línea
EEC
Pro grama Inter-Reg de Prevenció n de Dro gas
BID
Lavado de Dinero -Adiestramiento
Varios Generació n de Recursos
Varios Integració n Legislativa Interamericana
Varios Recurso s Químico s - Caribe
Varios Instituto de Co nstrucció n Centro América
Varios Apo yo de Dro gas Co ns.
Varios Fo ndo Solidario M EM
Varios Lavado de Dinero
Varios Perío do de Sesio nes Ordinarias
Varios Apo yo Técnico /Administrativo a la Sec. Ejecutiva
Varios Apo yo Técnico a la Sec. Ejecutiva
Varios Fo ndo General
Varios Contribución Canadiense
Varios Escuela de Enfermería
Varios Prevenció n Costa Atlántica
Varios Prevenció n Caribe
Varios Prevenció n Encuentro s de Juventudes
Varios Abuso de M ujeres y Dro gas
Varios Niños de la Calle
Varios Investigació n Jo hns Hopkins-NIDA
Varios Becas/Adiestramiento
Varios Apo yo Técnico ADM TVE
Varios Contro l y Prohibició n Inteligencia
Varios Contro l y Prohibició n
Varios Aduanas/Co o peració n M arítima
Varios Precurso res RETCOD
Varios Administrativo /Técnico USINIL
Varios Instituto Construcció n Nacio nal

Reembolsos y
Cont ribuc.

(c o nt inua ción)
7,465
33,652
1,332
11,040
68,932
357,476
2,650
54,442
29,213
21,789
6,000
116
94,871
73,009
97,447
179,455
13,770
32,853
38,868
65,719
57,021
26,000
28,424
49,940
41,448
58,000
2,341
31,985
11,195
201,195
26,794
4,472
2,124
720
3,267
9,162
14,179
16,624
(11,151)
9,148
31,375
64,655
10,594
69,637
36,267
72,069
65
63,946
44,668
21,013

Transf er.

40,000
(1,332)
95,500
20,000
350,000
99,000
1,079
5,000
21,725
38,043
260
(38,868)
55,243
87,129
(51,293)
(158)
165,405
(301)
109
70,000
158,016
131,330
49
100,000
22,800
25,301
203,749

Int eres

108,108
100
41
550
158
-

Otros Ingresos

1,386
33
38,868
529
140
1,199
46,195
1,998
9,148
33,186
42,753
63,946
18,204

Desembol.

29,249
3,795
10,507
12,378
14,367
93,882
91,995
59,345
13,925
13,946
26,915
30,000
805
19,117
85,853
182,194
10,004
27,195
104,356
80,093
65,267
20,473
31,871
34,405
337,725
20,017
4,498
2,123
1,428
8,296
7,161
74,322
139,067
168,542
10,541
79,501
93,276
122,226
237,545

Saldo Fondo

Variac.

ef ectivo

Obligac.

(déf icit)

Net a

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

10,751
(3,795)
(1,332)
(10,507)
83,122
5,633
256,118
7,005
(59,345)
343,551
40,496
(26,915)
(21,534)
4,195
2,608
25,199
(2,706)
(9,744)
11,673
(48,583)
(53,953)
131,169
(71,767)
25,971
(2,320)
75,070
(18,320)
(4,389)
(2,123)
1,881
(8,296)
(7,161)
(4,322)
37,245
60,629
(10,492)
21,049
44,504
30,968
5,421

18,216
29,857
533
83,122
5,633
256,118
7,005
9,587
343,551
43,146
2,298
255
4,311
2,608
120,070
94,741
4,025
44,525
17,136
3,068
159,593
(21,827)
67,419
21
86,265
8,473
84
1
2,601
866
7,018
12,301
26,093
92,005
102
90,687
80,771
31,033
50,089

255
4,000
4,723
2,235
99,321
8,459
440
2,608
3,919
11,517
1,816
3,450
183
65,244
2,656
84
2,563
7,333
35
11,746
102
5,473
7,932
5,487

17,961
29,857
533
79,122
909
256,118
4,770
9,587
244,230
34,687
2,298
255
3,871
120,070
90,822
4,025
33,008
15,320
3,068
156,143
(21,827)
67,236
21
21,021
5,817
1
38
866
7,018
4,968
26,059
80,259
85,213
72,838
31,033
44,602

ANEXO 4

ORGA NIZA CION DE LOS ESTA DOS A M ERICA NOS

Sección II

FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VA RIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero. de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización

Saldo en

efectivo al

Donant e y Proyect o

1 enero de 01

Reembolsos
Cont ribuc.

C o m is ión
Vario s
Vario s
Vario s
Vario s
Vario s
Vario s
Vario s
Vario s
Vario s

Inte ram eric a na C o nt ra e l A bus o de D ro ga s ( c o nt inuac ión)
P ro grama de A po yo y Co o peració n Técnica
3,796
Lavado de Dinero -Judicial
9,496
48,300
Lavado de Dinero
14,225
3,000
Desarro llo & Judicial
6,907
23,549
A po yo Técnico y A dm. - Desarro llo Legal
40,320
13,926
EEC-IA DIS
18,288
Sistema de Estadísticas SIDUC
38,993
10,398
Costo del A buso de Substancias
908
25,483
M EM
127,681
186,301
Sub-To tal
2,542,168
9,938,146

C o m is ión
Cuo tas
Cuo tas
Cuo tas
Vario s

Inte ram eric a na de T e lec o m unic ac io ne s
A ctividades Especiales CITEL
CCP I - Servicio s P úblico de Telecomunicacio nes
CCP I - Difusió n de radio
CCP III- Co municació n de Radio
Sub-To tal

Unida d de C o m e rc io
Jamaica
Curso de Co mercio - Universidad de Geo rgeto wn
Jamaica
1ra. Reunión Red de Investigació n de Integració n
Santa Lucia Curso de Co mercio Universidad de Georgeto wn
Trinidad y To2da. Reunió n Red de Investigació n Hemisférica
B ID
Reunió n II - P aramaribo
Ventas
Venta de publicacio nes de la Unidad de Co mercio
Sub-To tal
S IC E - S ist e m a s de C o m erc io e Info rm át ic a
CA F
Corp. A ndina de Co o peració n Técnica/OA S
Vario s
Departamento de Estado - SICE
Sub-To tal

55

Unida d de E duc a c ión y D e sa rro llo S o c ia l
A rgentina Talleres de Diseño /Evalu/Co o p. Intern
A rgentina Fortalecimiento de Sist. de Inversió n M o ntevideo
A rgentina CIDES
A rgentina CITA F
A rgentina P ro yecto s de Educació n
B rasil
Fondos no P ro gramado s - Educació n
SENA I
P A T-SENA I-OEA
Canadá
CIDA Co operación Técnica
Co lo mbia P ro yecto s de Educació n
Rep. Do min P ro yecto s de Educació n

Transfer.

Int eres

60,144
29,012
336
72,451
43,992
299,602
(25,483)
2,017
631
978,855 109,854

y Otros Ingre.

(18,204)
(6,000)
23,549
12,540
11,698
25,483
78,525
388,452

Desembol.

Saldo Fondo

Variac.

ef ectivo

Obligac.

(déficit )

Net a

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

30,348
49,457
11,000
106,603
110,417
12,825
200,839
25,483
182,562
4,985,739

11,592
27,855
(13,664)
12,947
(39,959)
(12,825)
120,859
84,912
6,429,568

15,388
37,351
561
19,854
361
5,463
159,852
908
212,593
8,971,735

7,000
30,133
744
361
24,306
222
955,236

8,388
7,218
561
19,109
5,463
135,546
908
212,371
8,016,499

50,935
105,490
35,479
187,718
379,623

175,397
15,962
242,747
434,106

-

7,371
7,371

5,355
5,355

154,463
33,418
344,131
532,012

12,726
20,934
(17,456)
(101,384)
(85,180)

63,661
126,424
18,023
86,334
294,442

-

63,661
126,424
18,023
86,334
294,442

7,013
20,269
4,009
31,292

20,000
183,618
40,000
2,185
245,803

-

-

(2,013)
(246)
(11,833)
2,640
(11,452)

4,500
19,754
164,285
13,543
202,081

(6,513)
7,500
26,458
4,825
32,269

500
7,500
26,458
20,269
8,834
63,561

7,500
1,442
8,942

500
25,015
20,269
8,834
54,619

105,145
105,145

(92,892)
(92,892)

(30,000)
416,610
386,610

330
330

(30,000)
416,280
386,280

57,171
-

(55,671)
(1,500)
28
4
(87,151)
-

6,108
9,297
4,406
7,066
17,769
10,116
139
5,060

3,411
-

6,108
5,886
4,406
7,066
17,769
10,116
139
5,060

(30,000)
509,502
479,502

-

-

-

12,253
12,253

6,108
64,968
4,406
1,500
7,038
17,769
10,116
135
87,151
5,060

-

1,500
(1,500)
-

-

-

4
-

28
(87,151)
-

56
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ORGA NIZA CION DE LOS ESTA DOS A M ERICA NOS
FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VA RIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero . de enero al 31 de diciembre de 2001

Saldo en
Organizació n

Sald o en

ef ectivo al

Do nant e y Pro yect o

1 enero de 0 1

Reembo lsos y
Co ntribuc.

Transfer.

Interes Otros Ingresos Desemb o l.

Sald o Fo nd o

V ariac.

efectivo

Oblig ac.

(d éf icit)

Neta

3 1 d ic.01

sin liq uidar

31 d ic.01

Unida d de E duc a c ión y D e s a rro llo S o c ia l ( c o nt inua c ión)
Ho nd uras
M éxico
M éxico
V enezuela
ICS
B ID
B ID
B ID
B ID
UNESCO
UNICEF
IBM
Fund . Tinker
V ario s
V ario s
V ario s
V ario s
V ario s
V ario s
V ario s
V ario s
V ario s
V ario s

P ro yecto Telebásica
Empresas Regio nales
Organizacio nes Indígena
M ejo ra de calidad de la Educació n B ásica
Reunió n P arlamentaria De la Salud
A duana Co sta Rica
Reunió n P ISDIC
P ro grama de A po yo a la Red So cial
Co nferencia de M inistro s de Trabajo
Educació n para so stenimiento futuro
P ro po sició n/CEP A L
P ro grama de Educació n
Seminario Co o p Técnica
Escuela P erkins para Ciego s
P ro yecto s de Educació n
Fo ndo So cial Neto
P ro grama Especial de P uerto s
CIENES
P ro grama de Emergencia de P uerto s
Fo ndo no pro gramado s - Co o p técnica
Refo rma Educativa en P araguay
P ro yecto s de Educació n
Simpo sio Desarro llo Temprano de la Niñez
Sub-To tal

21,778
70,897
20,919
32,119
3,507
7,689
779
25,455
30,496
12,800
1,690
7,936
8,520
2,500
20,859
2,336
77,703
33,671
233,275
332,950
2,776
824
(2,162)
1,153,568

55,000
109,443
198,626
7,975
34,500
405,544

(134,627)
(214,547)
(349,174)

934
4,506
6,190
11,634

277,826
795,347
128,842
638,675
19,709
49,766
1,520
912
6,980
257,710
233,838
8,500
28,200
1,997
-

2,520,943
137,963
62,791
93,519
63,354
286,276
15,000
37,894
656,165
-

(912)
7,059
227,327
21,687
(151,634)
(7,500)
(1,842)
47,100

16,647
4,570
26,886
78
-

432
2,632
(33,671)
(117,730)

15,859
79,075
5,286
10,344
72,393
130,518
26,009
24,500
421,154

(15,859)
(23,643)
(5,286)
(10,344)
37,050
(62,953)
(33,671)
(228,075)
6,190
10,000
(470,881)

5,919
70,897
20,919
32,119
3,507
7,689
779
1,812
25,209
2,457
1,690
7,936
8,520
2,500
20,859
39,386
14,750
5,200
339,140
2,776
824
7,838
682,688

487
23
2,450
5,000
14,750
5,200
31,321

5,432
70,897
20,919
32,119
3,507
7,689
779
1,790
25,209
7
1,690
7,936
8,520
2,500
20,859
34,386
339,140
2,776
824
7,838
651,367

594
2,119,158
129,277
162,692
65,941
138,351
100
6,980
70,309
771,158
248,700
68,010
532,716
155
78,303

(594)
418,432
13,256
(135,806)
(3,150)
(44,832)
341
(912)
(6,980)
104
(257,555)
(233,415)
(8,428)
(28,185)
198
(1,997)
(31,203)

277,232
1,213,779
142,097
502,869
16,559
4,935
1,861
104
156
422
72
15
198
(31,203)

6
13,886
15,597
67,690
738
4,252
50
422
42,750

277,226
1,199,893
126,501
435,179
16,559
4,197
1,861
(4,148)
105
72
15
198
(73,953)

Unida d de M e dio A m bie nt e y D e s a rro llo S o s t e nible
B rasil
B rasil
B rasil
SUDAM
Guat emala
Ho nd uras
E.U.
E.U.
USA ID

Sección II

USA ID
USA ID
USA ID
USA ID
USA ID
USA ID
USA ID
USA ID

Operació n M M A
Fo rtalecimiento de Recurso s de A gua SRH/OEA
P RONI - CODEVA SF
A cció n Estratégica P ro - A mazo nas
Go lfo de Ho nduras
Go lfo de Ho nduras
Desarro llo Co mercial
Intercambio Info . Recurso s de A gua-A mérica
A ID Evaluac.al pro g. de entrenamiento co mercial.
A ID- REIA - Reno vació n de Energía en las A mérica
A ID- P o st Huracán Geo rge
Observació Nivel del A gua para C.A .
USA ID INI/A gua/Curso /ISP
CCECB
A ID Desastre en el Caribe
A ID IA P art. Estratégica B o livia
P ro ducció n, Co mercio y M edio A mbiente Limpio s

363
285
7,698
-

ANEXO 4

ORGA NIZA CION DE LOS ESTA DOS A M ERICANOS

Sección II

FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VA RIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero . de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización
Donant e y Proyect o

Unida d de M e dio A mbient e y D es a rro llo S o st e nible
USDI
DOE M itigació n de Desastre
Japón, Asoc. A poyo a WRN/NFP
ECHO
Desarrollo M apas de Inundacio nes
ECHO
Inundacio nes P eligro sas Fase IV
UNEP
P ro grama Ambiental
UNEP
Cuenca A lto Río de Paraguay
UNEP
Fo rmulació n de SA P para SJRB
UNEP
Cuenca del Río B ermejo
UNEP
Río B ermejo
UNEP
Río San Francisco - B rasil
UNEP
Estrategia para administrar medio ambiente
UNEP
P ro g. Estratégico de A cció n Río B ermejo
UNESCO
So stenimiento de So ciedad Civil
IBRD
OEA Retro fitting P eligro so
IBRD
Guaraní A quifer
IBRD
GEF
IBRD
P araguay Río B o ca
Fund. Shell
G8 Fuerza de Trabajo para Energía LA C
Turquía
To ur de Transpo rte Nacional
Varios
B rasil-Traduccuó n de desastres Naturales
Varios
Talleres en Centro A mérica
Varios
Vulnerabilidad a las Inundacio nes
Varios
Dpto . de Transpo rtes
Varios
Inundacio nes
Varios
Desastre Intern. -FEM A
Varios
P ro yecto TRIFINIO
Varios
Desarrollo Sostenible y del medio ambiente
Sub-To tal
Unida d Int ers ec t o ria l de T uris mo
Brasil
Turismo - Región Sur
Panamá
Desarrollo de Turismo
USAID
STEP - Caribe
IATC
IA Co ngreso de Viajes
Sub-To tal

Saldo en

efectivo al
1 enero de 01

Reembolsos
Contribuc.

Transfer.

Int eres

1,089
68
5,559
746,385
1,207,487
16,207
6,271
43,383
5,811
(42,801)
683
33,410
99,607
365,314
1,968
9,000
8,515
215,058
111,346
39,034
50,000
1,243
223,328
5,597,789

39,995
704,000
485,000
1,389,000
4,500,779
291,694
1,166,964
24,982
10,000
7,000
20,000
25,650
20,300
44,250
12,603,520

40,005
(3,465)
(85)
(60,000)
85
18
23,452
141,296

116,083
67,955
232,218

2,266
86,249
188
88,703

673,545
673,545

(110,498)
(110,498)

301
301

y Otros Ingre.

Desembol.

Saldo Fondo

Variac.

ef ectivo

Obligac.

(déficit )

Neta

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

1,812
300
(5,811)
42,716
4
412
15,000
62,778

77,543
3,906
679,602
571,463
619,412
37,675
492,354
701
389,443
1,452,560
16,700
2,827
3,190
165,251
89,476
28,141
59,083
116,777
9,198,551

2,457
(5,559)
24,313
(86,463)
709,588
(37,375)
(5,811)
42,801
4,124,508
(683)
(97,745)
(285,596)
8,282
(2,827)
10,000
(3,190)
(158,251)
(69,065)
(2,491)
(38,783)
33,880
3,841,261

1,089
2,457
68
770,697
1,121,024
725,794
6,271
6,008
4,124,508
33,410
1,862
79,718
1,968
8,282
6,173
10,000
5,325
56,807
42,282
36,543
11,217
1,243
257,208
9,439,050

48
302,464
396,864
248,232
221,101
621
54,274
33,702
1,000
132
2,658
16,134
1,422,621

1,089
2,409
68
468,233
724,160
477,563
6,271
6,008
3,903,407
33,410
1,240
25,445
1,968
8,282
6,173
10,000
5,325
23,105
41,282
36,411
8,559
1,243
241,074
8,016,429

1,500
1,500

81,406
563,140
644,546

(79,906)
208
(79,697)

2,266
6,343
208
188
9,006

2,022
52,422
54,444

2,266
4,322
(52,213)
188
(45,438)

57

58

ANEXO 4

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS A M ERICANOS
FONDOS ESPECIFICOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO DEL FONDO
1ero . de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización
Donante y Proyecto

Ofic ina de l Se creta rio G ene ra l A djunto
Co nf. De Co munidad Andina CEPAL
CIDI
Go b. Argentino/Casco s Blanco s
A. & B.
Valle De Sula - Peligro s Naturales
Argentina
Re-equipamiento de Ho spital
Argentina
Reunió n de Seguridad -Argentina
Argentina
Apo yo Admisnitrativo
Argentina
Ecuador Edificio de la OEA
Ecuador
Solidaridad de Vivienda
Nicaragua
Tratado del canal de Panama
Panama
Apo yo a la So ciedad Civil Uruguay
Uruguay
Observació n M ilitar ES-Ho nduras
Various
Co ntro l de Publicaciones
Various
Alivio del Huracán Geo rge
Other
Palco al M useo
Other
Observadores Civiles
CR/NI
Oficina de lo s Estado s M iembro s
Various
Apo yo a CICTE
Various
Fondo po r la Paz
Various
Fondo GEN FONDEM
Various
Sub-To tal

Saldo en

efectivo al
1 enero de 01

152
2,385
24,491
6,801
2,104
162
70,260
23,462
(24,487)
(363,508)
25,276
1,818
2,363
(24,703)
459,521
14,837
220,935

Sección II

Se c ret aría de R e unio ne s de la A sa m blea Ge ne ra l
Reunió n de América
Bolivia
XXI Reunión de M inistros
Panamá
Integració n Judicial de Desarrollo
Uruguay
Sub-To tal

4,995
4,600
149
9,743

Se c ret aría de R e unio ne s y C o nfe re ncia s
2° Conferencia sobre Terro rismo
Argentina
XXII Asamblea General - Bahamas
Bahamas
Co nferencia so bre Derecho Internacional IA
Bolivia
Asamblea General - Brasil
Brasil
Reunio nes del CIDI
Costa Rica
El Salvado r - Asamblea General
El Salvador
VII Asamblea General - Grenada
Granada
XXIII Asamblea General NI
Nicaragua
Apo yo mandato s Cumbre de las Américas
Bolivia
Asamblea General Extrao rdinaria - Perú
Perú

26,933
(43,618)
(41,847)
5,312
9,287
(14,341)
2,207
-

Reembolsos
Contribuc.

14,133
300,000
274,160
42,000
442,568
1,072,861

-

43,618
49,907
24,730
167,265

Transfer.

(24,491)
(6,801)
(70,381)
9,931
72,453
81,897
62,608

Interes

121
121

y Otros Ingre.

(2,385)
(162)
3,758
51,764
(240)
52,736

Saldo Fondo

Variac.

efectivo

Obligac.

(déficit)

Desembol.

Neta

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

38,791
6,800
24,890
268,375
1,032
192,391
532,279

(2,385)
(24,491)
(6,801)
(162)
(70,260)
(14,727)
293,200
(21,131)
130,003
40,968
331,834
656,047

152
2,104
8,735
(24,487)
293,200
(363,508)
4,145
1,818
2,363
(24,703)
589,523
40,968
331,834
14,837
876,982

6,536
644
11,182
7,447
25,809

152
2,104
2,199
(24,487)
293,200
(363,508)
3,501
1,818
2,363
(24,703)
578,341
40,968
324,387
14,837
851,172

-

-

-

-

-

4,995
4,600
149
9,743

-

4,995
4,600
149
9,743

-

-

(1,120)
-

38,597
23,590
131,441

43,618
11,310
20
35,824

26,933
(41,847)
5,312
11,310
9,287
(14,341)
2,207
20
35,824

658
18
2,595

26,933
(41,847)
5,312
10,652
9,287
(14,341)
2,207
2
33,229
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Sección II

FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VA RIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero . de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización
Donante y Proyecto

Saldo en

efect ivo al
1 enero de 01

Reembolsos y
Contribuc.

Transfer.

Int eres

Otros Ingresos Desembol.

Saldo Fondo

Variac.

ef ectivo

Obligac.

(déf icit)

Net a

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

S e c re ta ría de R e unio ne s y C o nf e re nc ias
E.U.
Centro de Estudio De la Justicia
USINL
Co nferencias de Experto s Gubernamentales
Uruguay
Reunio nes de CIDI
Co nferen.y Reunio nes - Servicio s de Impresió n
Varios
Varios
A samblea General
Sub-To tal

(1,947)
1,401
452,864
18,052
414,301

10,000
232,700
528,220

-

-

5,373
195,626
(2,566)
197,313

11,454
177,964
218,871
601,918

3,919
17,662
11,263
123,615

(1,947)
3,919
1,401
470,525
29,315
537,916

95,613
10,860
109,744

(1,947)
3,919
1,401
374,912
18,455
428,171

Ins titut o Inte ram e ric ano de l N iño
OAS G. A.
Fo ndo A misto so OA S-IDB A -1942
Canadá
CIDA - Trabajo Infantil
Perú
P ro grama A LIDE- IA INF. Infancia FA M
Fo rtal.Vigencia Instr In
Uruguay
Holanda
Co nferencia de A do pció n INN
España
Video de Derecho a la Identidad
AECI
A ECI-M A S 91B A DA J
AECI
A ECI-P ID Nicaragua/Rep.Do m
AECI
Nacio nes Unidas del Niño
Co nv. de Co o peración Internacional
AECI
AECI
España A ECI 91B O/HO
AECI
España A ECI -91CR/HO
AECI
España A ECI-92-El Salvado r
AECI
SIP I-Centro A merica
AECI
España M A S-92 El Salvado r
Violencia Sexual de Niño s
BID
UNESCO
Educació n Indígena
UNICEF
Children's Fund
UNICEF
UNICEF - P ro grama Interamericano IIN
UNICEF
Explo tació n Sexual Co mercial de Niños
UNICEF
Children's Fund
Plan Inter. Forest P lan Internacional IIN
A ECI - Instituto Interamericano del Niño
Varios
Varios
P ro grama Interam. de Info rmació n so bre el niño
Varios
Sistema del B ienestar del Niño
Varios
XVII Co ngreso P anamericano del Niño
Varios
UNESCO Educació n Especial
Sub-To tal

1,105
138
197
(4,709)
(10,587)
(8,993)
1,680
(500)
(23,021)
(921)
(19,471)
(9,410)
6,638
(18)
1,287
209,843
124,326
25,512
(9,223)
6,056
289,928

49,226
16,402
25,000
40,000
16,620
147,248

10,859
11,187
15,277
8,219
26,398
921
27,111
9,410
18
(92,476)
(18,978)
(18)
(2,072)

-

3,427
(138)
(76)
(2,771)
(600)
(746)
(1,615)
(3,563)
17,933
(4,292)
97
(171)
227
9
(4,194)
(27,337)
15,664
9,223
(2,471)
(1,392)

24,875
5,250
3,041
4,400
2,346
21,442
20,086
4,987
15,606
102,033

3,427
24,351
(138)
(76)
8,088
11,152
10,587
11,490
(1,615)
8,219
22,835
921
22,711
17,933
9,410
(6,638)
18
97
(171)
3,785
9
19,914
(9,181)
(118,800)
(3,314)
9,223
(2,489)
41,750

4,532
24,351
121
3,379
11,152
2,497
65
7,719
(186)
3,241
17,933
(0)
97
1,117
3,785
9
19,914
200,662
5,526
22,198
(0)
3,567
331,678

227
450
26
703

4,532
24,351
121
3,379
11,152
2,497
65
7,719
(186)
3,241
17,933
(0)
97
1,117
3,558
9
19,914
200,212
5,500
22,198
(0)
3,567
330,975

59

60

ANEXO 4

O R G A N IZ A C IO N D E LOS ES T A D O S A M ER IC A N O S
F ON D O S E SP EC IF IC OS
E ST A D O D E VA R IA C IO N E S E N E L S A LD O D E L F ON D O
1ero . de enero al 31 de dic iem bre de 2001

Sald o en
Org anizació n
D o nant e y Pr o yect o

M u s e o d e A rt e d e la s A m éric a s
Parag uay
M us eo de A rt e de las A m éric a
SECA B
S EC A B - E ntrenam iento de P ro piedad
C o rp . X ero x
X ER OX - A rte latino am eric ano
V ario s
D o nac io nes
V ent as
V entas - M us eo de A rte A m éric a
V ent as
M us eo de A rt e de las A m éric a
V ent as
V entas - A udio Vis ual - M US
Ot ro s
R enta de es pac io en el M us eo
S ub-T o tal
O f ic in a d e l S e c re t a ri o E je c u t iv o p a ra e l S E D I
A rg ent ina
X C o nferenc ia de M inis t ro s de T rabajo
A rg ent ina
F o ndo s no pro gram ado s
C o lo mb ia
F o ndo s no pro gram ado s
C o lo mb ia
P ro yec to s de la S ec retaría
Ho nd uras
F o ndo s N o P ro gram ado s
M éxico
D em anda de C o o perac ió n T éc nic a
M éxico
F o rt alec im iento de C o o p T éc nic a - L.A y C aribe
M éxico
D es arro llo Ec o nó m ic o y F inanc iero
M éxico
2nda R eunió n de C O M C YT
U rug uay
O EA / C o s to s F ijo s Uruguay
It alia
E s tudio C O N S ULT EL D e las T elec o m unic ac io nes
V ario s
F o rt alec im iento G ubernam ental
V ario s
S ED I - A po yo para F o ndo s Es pec í fic o s
B rasil
C o o perac ió n H o rizo ntal
V ario s
P ro gres o de la C o o p A po yo T éc nic o
S ub-T o tal

Sección II

S e c re t a rí a d e A s u n t o s L e g a l e s
B rasil
C urs o de D erec ho Internac io nal
C anad á
B ijuridis m
C anad á
Ley H um anitaria Internac io nal
E.U.
C ID I C o nv enc ió n Interam . c o nt ra la C o rrupc ió n
E.U.
A rbit. Interna. D es arro llo Ec o nó m ic o y Legal
E.U.
C o nv . Im plem entac ió n Interim . C o ntra la C o rrupc ió n
E.U.
R epo rte de Inv . C o nt ra la C o rrupc ió n
E.U.
C o nv enc ió n C o ntra la C o rrupc ió n (Seguim iento )
E.U.
C o nv enc ió n C o ntra la C o rrupc ió n (R eunió n)
U rug uay
Leyes Internac io nales
B ID
B ID C o nv enc ió n Interam .c o ntra la C o rrupc ió n
IICA
A dm inis trac ió n T ribunal -Ses io nes
IICA
D epartam ento de Serv ic io s Legales
U NHC R
P ro gram a de Unió n O EA / A C N UR - F as e
U .Geo rg et o w n E v aluac ió n y P ers pec tiv a Sis tem a Legal Interam eric a
V ario s
P lan C o ntingente de A dm inis trac ió n
Ot ro s
C ruz R o ja/ OE A S em . Leyes Internac io nales
V ario s
M inis terio de J us tic ia
S ub-T o tal

Sald o en

ef ect ivo al
1 enero d e 0 1

R eemb o lso s
C o nt r ib uc.

766
8,000
706
10,372
14,110
5,359
2,219
7,362
48,895

-

6,458
24,374
24,045
52,271
29,332
3,061
342
11,416
86,335
8,207
36,732
717
794,391
1,077,681

-

30,000
57,002
57,874
102,857
5,000
126
33,769
38,873
52,252
2,810
12,102
25
8,114
400,803

46,548
15,807
5,186
2,589
50,000
241,625
24,051
12,730
43,986
442,521

Tr ansf er.

-

Int eres

-

(717)
(794,391)
(795,108)

372
372

(6,128)
(1,205)
7,333
(12,040)
12,040
(12,102)
(12,102)

1,027
1,027

y Ot r o s Ing re.

Desemb o l.

9,124
4,935
582
13,090
27,730

8,822
3,700
838
4,370
17,729

(24,045)
(52,271)
236
(86,335)
(162,415)

-

1,256
3,440
1,400
6,096

26,031
20,625
15,807
32,946
94,462
3,291
9,301
2,000
1,305
1,400
207,167

Sald o Fo nd o

V ariac.

ef ect ivo

Ob lig ac.

(d éf icit )

N et a

3 1 d ic.0 1

sin liq uid ar

3 1 d ic.0 1

302
1,235
(256)
8,720
10,001

766
8,000
706
10,674
14,110
6,594
1,963
16,082
58,896

714
403
1,117

766
8,000
706
10,674
14,110
5,881
1,559
16,082
57,779

(24,045)
(52,271)
236
(86,335)
372
(717)
(794,391)
(957,151)

6,458
24,374
29,332
3,061
236
342
11,416
8,579
36,732
120,530

-

6,458
24,374
29,332
3,061
236
342
11,416
8,579
36,732
120,530

(26,031)
25,923
(33,888)
1,256
(93,077)
(3,291)
50,000
242,652
1,472
10,011
24,770
(1,305)
(12,102)
43,986
230,376

3,969
25,923
23,114
59,130
9,780
1,709
50,000
242,652
126
35,241
48,883
77,022
1,506
25
52,100
631,179

3,108
25,900
18,507
57,873
50
313
105,751

861
23
4,606
1,257
9,730
1,709
50,000
242,652
126
35,241
48,883
77,022
1,193
25
52,100
525,428
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FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VA RIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero . de enero al 31de diciembre de 2001

Sald o en
Org anización
Do nant e y Proyecto

S ec re t aría de la A dm inist ra c ión
S erv icio s c o m une s
Varios DM IST - Dpto . A dm.de Sistemas de Info rmació n
Varios Co misió n de Viajes
Varios Servicio s Generales - Reembo lso s
Varios Serv de Entrega Rápida
Varios Capacitació n CSERV-IT
Varios Co municacio nes LA N
Varios Servicio s de Fo to co pia
Varios Telefo nía - Servicio s Co munes
Varios Franqueo y Transpo rte
Varios M o dernizació n y A ctualizació n de la Red
Varios Licencias de So ftware
A lquilere s y M ant e nim ie nt o
PA HO PA HO - A lquiler 4to piso
Alquiler de 6to piso - GSB
IB RD
Varios Adm. y M antenimiento del Edificio
Varios Alquiler Hall de las A mérica
Varios Alquiler B anco M undial
O t ra s O rganiza cio ne s
Varios AROA S
Varios BID - Pasapo rtes
Varios Servicio s de Co nstrucció n Internacio nal
Varios IA CA C
Varios Perso nal de la OEA
Varios RF OEA
Varios Fo ndo P anamericano de Desarro llo
Varios Servicio s Co munes IICA
Varios CUOEA

Sald o en

efectivo al
1 enero d e 0 1

Reemb olsos y
Cont rib uc.

77,869
121,561
72,225
37,602
26,263
895,521
1,037,783
44,540
16,000
-

27,482
-

399,746
8,125
399,906
509,944
736,297
299
(5,887)
(5)
131
171
(850)
(4,880)
(4,610)
(7,703)

Transf er.

Int eres

Ot ros Ingresos

Desembo l.

Saldo Fo ndo

Variac.

ef ectivo

Oblig ac.

(déf icit )

Net a

3 1 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

(121,561)
(182,000)
(150,000)
446,400
-

-

178,673
7,517
4,850
112,298
69,059
356,753
38,534
8,864

164,993
16,380
5,787
25,874
74,992
261,390
625,705
98,951
388,950
4,428

41,161
(121,561)
(16,380)
1,730
(21,024)
37,306
(374,331)
(418,952)
(60,418)
57,450
4,436

119,030
55,845
1,730
16,578
63,568
521,191
618,831
(15,878)
73,450
4,436

42,685
2,599
20,202
198,425
276,857
11,057
70,220
-

76,345
55,845
1,730
13,979
43,367
322,766
341,974
(26,935)
3,230
4,436

-

(1,023)
-

-

738,889
22,364
2,442,826
186,801
16,315

136,851
13,075
2,300,848
156,685
243,480

602,039
8,265
141,978
30,116
(227,166)

1,001,785
16,391
541,884
540,059
509,131

14,760
1,440
447,178
208,593
443,809

987,025
14,951
94,707
331,467
65,322

9,501
-

-

-

12,000
1,273
19,436
1,294
26,444
8,279
16,813

2,024
34,147
4,328
4,538
6,719

12,000
(750)
(5,210)
1,294
22,116
3,742
10,094

299
6,113
(755)
131
(5,039)
444
17,237
(868)
2,391

-

299
6,113
(755)
131
(5,039)
444
17,237
(868)
2,391

61
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FONDOS ESP ECIFICOS
ESTA DO DE VA RIA CIONES EN EL SA LDO DEL FONDO
1ero . de enero al 31de diciembre de 2001

Saldo en
Organización

Saldo en

efect ivo al

Donante y Proyecto

1 enero de 01

Reembolsos y
Cont ribuc.

S ec re ta ría de A dminis t ra c ión ( co nt inua c ión)
O tro s P ro ye c to s
OAS G. A.
Término s y Repatriacio nes
Canadá
Revista de las A mérica - Edició n en Francés
Jamaica
P ro grama de P o lítica de A limento s y Nutrició n
Jamaica
Industria de la Tiza
USAID
Sexto Co ngreso A nual FIO
Uruguay
A dministració n y M antenimiento de Edificio
IICA
IICA Oficina en Guyana
Varios
Estacio namiento
Varios
A poyo a Fo ndo s Especifico s
Varios
OEA - Taller de Trabajo ORA CLE - Oficinas Nac.
Varios
Reno vació n del Edificio de la Secretaria General
Ventas
Ventas - OEA Venta de M icro fichas
Ventas
Cafetería - Co ncesió n y Servicio s
Contrib. Staf f Desarro llo de Recurso s Humanos
Joint Sourc. Funda. M useo de A mérica
Varios
B iblio teca Hipólito
Varios
Oficinas Nacio nales - ventas vario s
Varios
OEA -Seguro M édico
Varios
Fo ndo s no P rogramado s
Varios
Servicio s de Co nstrucció n
Sub-To tal

206,732
6,848
6,398
1,619
143,541
2,340
406,141
613,633
2,768
2,406
149,424
15,252
(758)
21,774
24,399
270,119
34
6,232,719

32,181
254,286
16,823
340,273

F o ndo de R e e m bo ls o de Impue s t o s

(1,736,551)

7,608,778

Gra n T o t a l

27,379,418

51,675,043

Transfer.

25,000
1,425
38,649
1,023
57,913

-

(210,299)

Int eres

1,178,475
789
1,179,264

-

1,840,618

Ot ros Ingresos Desembol.

efect ivo

Obligac.

(déficit )

Neta

31 dic.01

sin liquidar

31 dic.01

6,690
433,629
235,388
131
48,070
18,267
113,537
5,124,993

45,280
24,375
5,479
457,267
1,751,790
408,292
2,583
48,818
37,127
155,541
1,057
7,507,754

(6,409)
625
(5,479)
(22,213)
(534,666)
82,170
(2,583)
131
(748)
(18,860)
(42,004)
16,823
(34)
(805,311)

246,930

11,409,732

(3,554,025)

(5,290,576)

5,872,992

33,252,410

5,771,001 53,203,371

Saldo Fondo

Variac.

206,732
439
6,398
1,619
625
138,062
63,139
2,340
383,928
167,732
78,968
36,017
2,768
82,170
488,697
2,406
146,841
27,492
15,252
(627)
21,026
232
5,539
72
228,115
12,841
16,823
5,427,408 2,534,045

-

7,096,466

206,732
439
6,398
1,619
625
74,923
2,340
216,196
42,951
2,768
(406,527)
2,406
119,348
15,252
(627)
20,794
5,468
215,274
16,823
2,893,363

(5,290,576)

26,155,944
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AM ERICANOS
LEO S. ROW E PAN AMERICAN FUND
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

31 de dicie m bre de ,
Activos

2001

E fec tivos y depós itos en cus todia en el Fondo
de Tes orería OEA (Nota 3)

$

Invers iones al valor del merc ado (Nota 4):
Fondos mutos invertidos en ac c iones
Fondos mutuos invertidos en valores de ingres o fijo
P rés tam os por cobrar (Nota 5):
Es tudiantes
Res erva para prés tam os inc obrables

Func ionarios de la OEA

Otras c uentas por c obrar
Total de Ac tivos

$

2000

121,563

$

324,647

3,953,125
4,340,600
8,293,725

4,510,289
4,349,824
8,860,113

2,037,713
(328,461)
1,709,252

2,015,766
(324,080)
1,691,686

803,849
2,513,101

713,279
2,404,965

26,380

15,638

10,954,769

$

11,605,363

P a sivos y Activos Ne tos
Cuentas varias por c obrar

36,447

92,722

Deuda Fondo Mac Lean (Nota 6)

65,523

-

101,970

92,722

1,000,000
9,852,799

1,000,000
10,512,641

Total pas ivo

$

A ctivos netos no res tringidos
Des ignados por el c om ité (Nota 1)
Dis ponible para Prés tam os
Total de activos netos
Tota l de pa sivos y a ctivos ne tos

$

10,852,799
10,954,769

$

11,512,641
11,605,363

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
ESTADOS DE ACTIVIDADES

Año terminado el 31 de diciembre,
2001
2000
Ingresos
Ingresos por dividendos e intereses
Ganancias realizadas en inversiones
Recobro de saldos incobrables
Ingresos varios
Unrealized gain on investments

$

213,397
200,569
21,357

$

435,323

269,322
198,990
56,322
7,947
532,581

919,440
175,725
1,095,165
(659,842)

651,341
106,551
757,892
(225,311)

Gastos
Pérdidas no realizadas en inversiones (Nota 4)
Gastos administrativos
Cambio en activos netos
Activos netos al comienzo del año
Activos netos al fin del año

$

11,512,641
10,852,799

$

11,737,952
11,512,641

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACION DE LOS ES TADOS AM ERICANOS
FONDO P ANAM ERICANO LEO S . ROW E
ES TADOS DE FLUJO DE CAJA

Año te rm ina do e l 31 de dicie m bre de ,
2001
2000

Activida de s Ope ra ciona le s
V ariac ión en ac tivos netos

$

(659,842)

$

(225,311)

A justes para c onciliar variac ión en ac tivos netos c on
efec tivo neto proveniente de ac tividades operacionales :
Gananc ias realiz adas en inverciones
Gananc ias no realiz adas en inverc iones

919,440

A um ento en res erva para prés tam os inc obrables

(198,990)
651,341

4,381

-

Cam bios en activos operativos y pas ivos :
(A um ento)/dis m inuc ión en prés tam os a estudiantes
A um ento en prés tam os a func ionarios
A um ento en c uentas por cobrar varias
(Dism inución)/aum ento en cuentas por pagar varias
A um ento en deudas del Fondo M acLean

(21,947)
(90,570)
(10,742)
(56,275)
65,523

E fectivo neto proveniente de ac tividades operac ionales.

28,382
(102,252)
24,557
-

149,968

177,727

Im porte de ventas de inversiones
Com pra de invers iones
Reinvers ión de Dividendos rec ibidos

(152,483)
(200,569)

(205,581)
-

A c tivo neto us ado en actividades de inversion

(353,052)

(205,581)

Aum e nto/(dism inucion) ne to e n e fe ctivo y e quiva le nte s

(203,084)

(27,854)

Activida de s de inve rsión

E fectivo en el Fondo de Tes orería al com ienz o del año
E fectivo en el Fondo de Tes orería al final del año

$

324,647
121,563

$

352,501
324,647

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

1

ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO

El Fondo Panamericano Leo S. Rowe (el Fondo) es un
fideicomiso 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 Organización de los
Estados Americanos (OEA). El Comité Fondo,consiste
de representantes del Consejo Permanente y de la
Secretaría General, designó $1,000,000 de activos netos
para inversiones que no pueden ser usados para otorgar
préstamos.

2

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
USOS DE ESTIMADOS

Los Estados Financieros adjuntos, son presentados sobre
la base de contabilidad devengada de acuerdo a los
principios generalmente aceptados en los Estados
Unidos.
La preparación de estados financieros, de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Estados Unidos, requiere a la
administración hacer estimados y suposiciones que
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afectan los montos en los estados financieros y las notas
adjuntas. Los resultados reales pueden diferir de los
estimados.

3

DEPÓSITOS EN CUSTODIA EN EL
FONDO DE TESORERÍA DE LA OEA

Todo el efectivo en dólares de los E.E.U.U. disponible
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
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

Las inversiones se presentan al valor del mercado,
determinado por las últimas publicaciones o precios
otorgados por corredores.
Las inversiones se encuentran en la siguiente página.
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INVERSIONES DE FONDOS MUTUOS
(en miles)
31 de Diciembre de 2001
Va lor de
Mercado al
1/1/2001

Dividendos y
Gana ncia s (pérdidas)
Rea lizadas

Divide ndos y
Ga nancia s (pé rdidas)
No Rea liza das

Valor de
Merca do al
12/31/2001

Títulos de Renta Fija

4,350

321

(330)

4,341

Inversiones en Acciones

4,510

32

(589)

3,953

8,860

353

(919)

8,294

Divide ndos y
Ga nancia s (pé rdidas)
No Rea liza das

Valor de
Merca do al
12/31/2000

31 de Diciembre de 2000
Va lor de
Mercado al
1/1/2000

Dividendos y
Gana ncia s (pérdidas)
Rea lizadas

Títulos de Renta Fija

4,149

282

(81)

4,350

Inversiones en Acciones

4,959

121

(570)

4,510

9,108

403

(651)

8,860

5

SITUACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS

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 (el Comité)
ha extendido los plazos para el pago de ciertos
préstamos.

El movimiento en la reserva para préstamos incobrables fue el siguiente:
2001
Saldo al comienzo del año
Provisión para préstamos incobrables
Saldo al término del año

88

$324,080
4,381
$328,461

2000
$324,080
$324,080
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En la opinión del Comité, la reserva de $328,461
aproximadamente 15% el saldo de los prestamos a los
estudiantes al 31 de diciembre de 2001, es suficiente
para cubrir las pérdidas que puedan provenir de la falta
de cobro de estos préstamos.
El Fondo desembolsó durante 2001 y 2000, por concepto
de nuevos préstamos a estudiantes aproximadamente
$632,700 y $498,871 respectivamente. El Fondo recibió
por concepto de amortizaciones de préstamos
aproximadamente $638,100 y $539,461 durante 2001 y
2000, respectivamente.
Los préstamos nuevos a empleados para propósitos
educativos o situaciones de emergencia ascendieron a
$268,700 y $220,928 durante 2001 y 2000,
respectivamente. El Fondo recibió por concepto de
amortizaciones de préstamos a empleados $225,500 y
$136,193 en 2001 y 2000, respectivamente.La tasa de
interés aplicada a prestamos de empleados es 1% por
de bajo de la tasa de interés principal y es ajustado
periódicamente. La tasa de interés sobre los préstamos
a nuevos empleados otorgados en 2001 varia entre el
4.0% y el 8.0%. La tasa de interés sobre préstamos
pendientes otorgados en el año 2000 y en años anteriores
fue entre 7.5% y 8.5%.

6

DEUDAS AL FONDO MACLEAN

El balance de las deudas del Fondo MacLean al 31 de
diciembre de 2001, representa los montos que se deben
al Julia MacLean Legacy Fund(El Fondo MacLean), un
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fondo separado establecido con miras a proporcionar
becas a mujeres peruanas que estudian en Washington,
D.C, usando el interés de la pensión inicial para proveer
a estas becas. El balance de deudas del Fondo MacLean
es igual a la pensión inicial de $65,523 realizado por Julia
MacLean al Fondo MacLean.

7

GASTOS ADMINISTRATIVOS

El estado financiero adjunto incluye aproximadamente
$104,000 y $48,000 en gastos administrativos relativos al
contrato de servicios para un sistema subsidiario en 2001
y 2002, respectivamente. No se han registrado otros
montos en los estados financieros adjuntos relativos al
uso de servicios e instalaciones que el Fondo ha
proporcionado a la OEA en la medida que actualmente no
se dispone de una base objetiva para calcular el valor de
dichas contribuciones.

8

COMPROMISOS E IMPREVISTOS

Al 31 de diciembre de 2001, el Fondo se había
comprometido a asignar préstamos para estudiantes por
un valor total de $27,400.

9

LITIGIOS

El Fondo no está sujeto a ningún tipo de pleito que la
administración considere que tendrá un efecto negativo
sobre la situación financiera del Fondo.
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICIENCIA ROWE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

31 de diciembre de,
2001
2000
Activos
Efectivos y depósitos en custodia en
el fondo de Tesoreria OEA
Inversiones al valor del mercado

$

Total de activos netos no restringidos

$

5,861

$

306,714
312,575

7,486
317,302

$

324,788

ESTADOS DE ACTIVIDADES
Para los Años terminados
al 31 de diciembre,
2001
2000
Ingresos / Egresos
Dividendos
Ganancias realizadas en inversiones
Interes del Fondo de Tesorería de la OEA
Perdidas no realizadas en inversiones
Asignaciones y otros beneficios
Cambio en los activos netos
Activos netos no restringidos al comienzo del año
Activos netos no restringidos al fin del año

$

$

5,279
6,659
319
(22,526)
(10,269)
(1,944)
(12,213)
324,788
312,575

$

$

6,608
38,450
503
(18,518)
27,043
(9,474)
17,569
307,219
324,788

Véanse notas adjuntas

Sección II

99

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICIENCIA ROWE
ESTADOS DE FLUJO DE CAJA

Año terminado el 31 de diciembre de,
2001
2000
Actividades Operacionales
Variación en activo netos

$

(12,213) $

17,569

Ajustes para conciliar variacíon en activos netos con
efectivo neto proveniente de actividades operacionales :
Pérdidas no realizadas en inversiones

22,526

18,518

10,313

36,087

Compra de inversiones

(11,938)

(45,058)

Activo neto usado en actividades de inversión

(11,938)

(45,058)

(1,625)

(8,971)

Efectivo neto proveniente de actividades operacionales
Actividades de inversión

Aumento neto en efectivo y equivalentes
Efectivo en el Fondo de Tesorería a comienzo del año
Efectivo en el Fondo de Tesorería al final del año

$

7,486
5,861 $

16,457
7,486

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICENCIA ROWE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

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
Organización de los Estados Americanos (OEA). Las
funciones administrativas del Fondo las ejerce
gratuitamente la OEA. En los estados financieros
adjuntos no se registran cantidades relacionadas al uso
de los servicios e instalaciones suministradas al Fondo
por la OEA, desde que no se dispone de una base objetiva
para medir el valor de dichas contribuciones.

2

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
USOS DE ESTIMADOS

Los Estados Financieros adjuntos, son presentados sobre
la base de contabilidad devengada de acuerdo a los
principios generalmente aceptados en los Estados
Unidos.
La preparación de estados financieros, de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Estados Unidos, 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.

3

DEPÓSITO EN CUSTODIA EN ELFONDO
DE TESORERIA DE LA OEA

4

INVERSIONES

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 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. Los ingresos devengados por
el Fondo de Tesorería se agregan a la participación de
cada fondo en proporción a su saldo.

Las inversiones estan presentadas en los estados
financieros a valor del mercado de acuerdoa la última
publicación disponible o por los precios otorgados por
los corredores.
La inversaiones estan resumindas a continuación.

5

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS:
LITIGACION

.
La Fundación no es objeto de ninguna demanda, que a
juicio de la administración, pueda tener un efecto material
negativo en la condición financiera de la Fundación.

FONDOS MUTUOS INVERTIDOS EN ACCIONES Y EN VALORES DE RENTA FIJA
(en miles)
31 de Diciembre de 2001
Valor de
Mercado al
1/1/2001

Dividendos y
Ganancias (pérdidas)
Realizadas

Dividendos y
Ganancias (pérdidas)
No Realizadas

Valor de
Mercado al
12/31/2001

Fondo "Blue Chip"

185

6

(24)

167

Bonos de Corto plazo

132

6

2

140

317

12

(22)

307

Valor de
Mercado al
1/1/2000

Dividendos y
Ganancias (pérdidas)
Realizadas

Dividendos y
Ganancias (pérdidas)
No Realizadas

Valor de
Mercado al
12/31/2000

Fondo "Blue Chip"

167

39

(21)

185

Bonos de Corto plazo

122

7

3

132

289

46

(18)

317

31 de Diciembre de 2000
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
UNIDAD PARA LA PROMOCION DE LA DEMOCRACIA
ESTADO COMBINADO DE ACTIVO, PASIVO Y SALDO DE FONDO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

PROMOCION

PROGRAMA
HIJOS

PROGRAMA DE

PARA LA PAZ ACCION INTEGRALRECONSTRUCCION

PLAN DE

DEMOCRACIA

PAZ Y

ASISTENCIA

Y PAZ

REINSERCION

DEL RIO

(PROPAZ)

CONTRA MINAS

NICARAGUA

TECNICA AL TSE

SURINAM

NICARAGUA

NICARAGUA

GUATEMALA

ANTIPERSONAL

PHASE II

GUATEMALA

2,662
618
3,280

$121,745
$121,745

$103,876
$103,876

$ 275,157
$ 275,157

$3,452,605
$3,452,605

100
3,180
3,280

$

$ 44,762
20,686
38,429
$103,876

$

$ 558,519
68,264
2,825,822
$3,452,605

ACTIVO
Efectivo en el fondo de Tesorería OEA
Otros Activos
Total de Activo

$
$

$
$

686,420
686,420

$
$

299,513
299,513

PASIVO Y SALDO DEL FONDO
Obligaciones sin liquidar
Otras Cuentas por Pagar
Saldo del Fondo
Total de Pasivo y Saldo del Fondo

$

$

1,300
113,863
6,582
$121,745

Sección II
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82,379
2,000
190,779
$ 275,157

$

$

185,693
24,172
476,555
686,420

$

$

144,543
630
154,340
299,513
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UNIDAD PARA LA PROM OCION DE LA DEM OCRACIA
ESTADO COM BINADO DE ACTIVO, PASIVO Y SALDO DE FONDO
AL 31 DE DICIEM BRE DEL 2001

MISION

MISION

PROGRA MA

OBSERV A CION

OBSERV A CION

A SIST. TECNICA

OTRA S

ELECTORA L

ELECTORA L

GERENCIA

EN NICA RA GUA

INICIA TIV A S

PERU-2001

NICA RA GUA -2001

POLITICA

PHA SE II

DEMOCRA TICA S

COMBINA DO

100,829
756
101,584

$ 90 ,55 0
$ 90 ,55 0

$ 338,068
$ 338,068

3 46,577
3 46,577

$ 3,558,223
$ 3,558,223

$ 9,376 ,22 5
1 ,37 3
$ 9,377 ,59 8

11,235
90,349
101,584

$ 72 ,01 1
18 ,53 9
$ 90 ,55 0

$ 51,887
106
286,074
$ 338,068

1 41,186
2 05,391
3 46,577

$

$ 1,636 ,13 7
229,721
7,511,741
$ 9,377 ,59 8

ACTIVO
Efectivo e n e l fondo de Te s orería OEA $
Otros Activos
Tota l d e Activo
$

$
$

PASIVO Y SALDO DEL FONDO
Obligacio nes s in liquidar
C uentas por Pag ar
Otras C uen tas po r Pagar
Saldo del Fo ndo
Tota l d e Pas ivo y Sa ldo del Fo ndo

$

$

113
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$

$

342,523
3,215,700
$ 3,558,223
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UN ID A D P A R A L A P R O M O C IO N D E L A D E M O C R A C IA
E S T A D O C O M B IN A D O D E A C T IV ID A D Y V A R IA C IO N E S E N E L S A L D O D E L F O N D O
A Ñ O T E R M IN A D O E L 3 1 D E D IC IE M B R E D E L 2 0 0 1
P R O M O C IO N
D E M O C R A C IA
Y P AZ
S U R IN A M

Sección II

A u m e n to s
C o n t rib u c io n e s y T ra n s f e re n c ia s
A n t ig u a a n d B a rb u d a
A rg e n t in a
A u s t ra lia
B a ha m a s
B o liv ia
B ra zil
C a na d a
C A R IC O M
C h ile
C o lo m b ia
D in a m a rc a
D o m in ic a
E l S a lv a d o r
F in la n d ia
F ra n c ia
A le m a n ia
G u a t e m a la
H o n d u ra s
IA D B
It a lia
J a pó n
M é xic o
N ic a ra g u a
H o la n d a
N o ru e g a
P a na m a
P a ra g u a y
R u s ia
E s p añ a
S a n K it t s a n d N e v is
S u rin a m
S u e c ia
S u iza
T rin id a d a n d T o b a g o
UN E S C O
R e in o Un id o
E s t a d o s Un id o s
Uru g u a y
V e n e zu e la
C o m u n id a d E c o n E u ro p e a
O t ro s
In g re s o s F o n d o T e s o re rí a O E A
O t ro s In g re s o s / R e e m b o ls o s
T o t a l d e In g re s o s
D is m in u c io n e s
T ra n s f e re n c ia s
R e e m b o ls o s
O b lig a c io n e s y G a s t o s
V ia je s
D o c um en t o s
E q u ip o y S u m in is t ro s
M a n t e n im e in t o y M a t e ria le s
C o n t ra t o s
O t ro s
T o t a l D is m in u c io n e s
V a ria c ió n N e t a d u ra n t e e l p e rí o d o
S a ld o f o n d o a l c o m ie n zo d e l p e rí o d o
S a ld o F o n d o a l t é rm in o d e l p e rí o d o

$

$

(8 1,3 7 7 )
8 1,3 7 7
1,10 6
1,10 6
-

$

$

2 ,8 6 0
10 ,2 9 6
2 ,0 4 3
4 27
2 19
15 ,8 4 4
(14 ,7 3 8 )
17 ,9 19
3 ,18 0

P AZ Y
R E IN S E R C IO N
N IC A R A G U A

$

$
$

$

$

7 ,7 5 3
19 6
7 ,9 4 9
2 2 ,6 6 0
4 ,5 18
14 9 ,5 9 4
2 8 ,6 11
2 5 1,8 6 1
8 8 ,6 19
5 4 5 ,8 6 4
(5 3 7 ,9 15 )
5 4 4 ,4 9 7
6 ,5 8 2

H IJ O S
D E L R IO
N IC A R A G U A

$

$
$

$

$

2 4 ,6 4 5
2 4 ,6 4 5

P R O G R A M A A C C IO N IN T E G R A L
PROGRA M A DE
P LA N D E
M IS IO N
P A R A LA P A Z
C O N T R A M IN A S
R E C O N S T R U C C IO N
A S IS T E N C IA
O B S E R V A C IO N
(P R O P A Z )
A N T IP E R S O N A L
N IC A R A G U A
T E C N IC A A L T S E D E
ELEC T O R A L
G UA T E M A LA
2001
F A S E II
G UA T EM A LA
P E R U -2 0 0 1

$

$

4 ,9 4 0
7 5 ,0 8 8
17 ,6 2 3
16 8 ,2 0 4
2 5 1,4 0 9
4 0 5 ,9 5 4
18 3 ,18 0 .2 1
1,10 6 ,3 9 8
(1,0 8 1,7 5 4 )
1,12 0 ,18 2
3 8 ,4 2 9

16 1,0 7 4
3 9 ,5 7 0
3 ,9 7 2
2 0 4 ,6 16
11,0 4 5 .4 1
3 6 ,19 1

$

$

2 7 ,6 0 0
3 ,6 2 0
6 2 ,6 5 3
5 1,5 5 0
4 18 ,7 8 8
9 5 ,18 1
7 0 6 ,6 2 9
(5 0 2 ,0 13 )
6 9 2 ,7 9 2
19 0 ,7 7 9

Véanse notas adjuntas

$

$
$

$

$

3 8 ,9 18
5 0 ,0 0 0
1,3 9 9 ,7 3 6
10 0 ,0 0 0
4 5 ,0 0 0
1,12 6 ,7 6 3
2 5 5 ,3 4 0
6 3 9 ,9 6 4
2 7 1,9 7 1
2 ,2 7 6 ,8 8 9
12 ,2 7 3
6 ,2 16 ,8 5 4
1,18 1,0 17
112
2 ,0 6 8 ,6 0 2
14 6 ,9 0 0
1,9 3 7 ,9 3 1
6 3 0 ,6 3 9
5 ,9 6 5 ,2 0 1
2 5 1,6 5 3
2 ,5 7 4 ,16 9
2 ,8 2 5 ,8 2 2

$

$
$

$

$

1,2 6 2 ,3 5 3
6 ,5 9 4
1,2 6 8 ,9 4 7
6 ,6 0 0
5 ,14 4
2 14 ,3 3 1
2 6 8 ,8 5 0
3 7 2 ,8 8 4
10 4 ,3 3 4
9 7 2 ,14 3
2 9 6 ,8 0 4
17 9 ,7 5 1
4 7 6 ,5 5 5

$

$
$

$

$

6 8 1,15 6
2 0 ,14 2
2 9 ,0 6 8
7 3 0 ,3 6 6
6 0 ,7 0 8
3 7 ,9 5 0
19 9 ,10 6
6 ,17 8
4 7 2 ,9 5 3
5 0 ,7 15
8 2 7 ,6 10
(9 7 ,2 4 4 )
2 5 1,5 8 4
15 4 ,3 4 0

$

$
$

$

$

2 5 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
6 4 ,2 2 1
2 6 4 ,0 9 5
2 5 ,0 0 0
2 9 ,3 11
3 7 ,5 0 0
6 0 0 ,0 0 0
1,0 7 5 ,12 6
2 8 1,6 15
5 ,0 3 1
8 3 ,9 3 6
3 5 ,8 6 7
5 4 6 ,8 4 4
3 1,4 8 3
9 8 4 ,7 7 7
9 0 ,3 4 9
9 0 ,3 4 9

Página 2 de 2

Sección II

U N ID A D P A R A L A P R O M O C IO N D E L A D E M O C R A C IA
E S T A D O C O M B IN A D O D E A C T IV ID A D Y V A R IA C IO N E S E N E L S A L D O D E L F O N D O
A Ñ O T E R M IN A D O E L 3 1 D E D IC IE M B R E D E L 2 0 0 1
M IS IO N
O B S E R V A C IO N
ELEC T O R A L
N IC A R A G U A - 2 0 0 1

A um ento s
C o n t r ib u c io n e s y T r a n s f e re n c ia s
A n t ig u a a n d B a r b u d a
A rg e n t in a
A u s t r a lia
B aham as
B o liv ia
B ra z il
C anada
C A R IC O M
C h ile
C o lo m b ia
D in a m a r c a
D o m in ic a
E l S a lv a d o r
F in la n d ia
F r a n c ia
A le m a n ia
G u a t e m a la
H o n d u ra s
IA D B
It a lia
J apó n
M é xic o
N ic a ra g u a
H o la n d a
N o ru e g a
P anam a
P a ra g u a y
R u s ia
Es paña
S a n K it t s a n d N e v is
S u r in a m
S u e c ia
S u iza
T r in id a d a n d T o b a g o
UN E S C O
R e in o U n id o
E s t a d o s U n id o s
Uru g u a y
V e n e z u e la
C o m u n id a d E c o n E u r o p e a
O tro s
In g re s o s F o n d o T e s o r e rí a O E A
O t r o s In g re s o s / R e e m b o ls o s
T o t a l d e In g r e s o s
D is m in u c io n e s
T ra n s f e re n c ia s
R e e m b o ls o s
O b lig a c io n e s y G a s t o s
V ia je s
D o c um e nto s
E q u ip o y S u m in is t ro s
M a n t e n im e in t o y M a t e ria le s
C o n tra to s
O tro s
T o t a l D is m in u c io n e s
V a r ia c ió n N e t a d u ra n t e e l p e rí o d o
S a ld o f o n d o a l c o m ie n zo d e l p e r í o d o
S a ld o F o n d o a l t é rm in o d e l p e rí o d o

$

$
$

$

$

5 9 ,6 3 5
5 9 ,7 8 5
8 9 ,2 4 5
3 9 ,9 7 5
6 1,4 3 8
2 9 ,8 10
10 ,0 0 0
7 12 ,7 0 0
1,0 6 2 ,5 8 8
16 9 ,6 8 6
5 ,3 7 9
2 8 8 ,0 9 1
3 9 ,2 2 0
4 5 2 ,8 8 8
8 8 ,7 8 4
1,0 4 4 ,0 4 9
18 ,5 3 9
18 ,5 3 9

G E R E N C IA
P O L IT IC A
G UA T EM A LA

$

$
$

$

$

P R OGR A M A D E
C O L A B O R A C IO N
T E C N IC A E N
N IC A R A G U A - F A S E II

3 1,2 4 1
2 2 8 ,5 6 3
2 7 3 ,9 12
5 3 3 ,7 16

$

8 ,3 17

$

19 ,7 9 2
18 ,5 2 0
7 6 ,4 4 6
4 2 ,4 4 2
3 5 8 ,12 9
8 6 ,9 9 3
6 10 ,6 3 9
(7 6 ,9 2 3 )
3 6 2 ,9 9 8
2 8 6 ,0 7 4

$

$

$

7 18 ,3 7 6
7 18 ,3 7 6

OTR A S
IN IC IA T IV A S
D E M O C R A T IC A S

$

1,4 0 0
6 3 ,5 0 8

$

18 ,0 7 1
7 ,8 4 0
6 3 ,2 3 5
10 ,8 8 3
3 5 1,6 8 2
6 1,2 7 3
5 12 ,9 8 5
2 0 5 ,3 9 1
2 0 5 ,3 9 1
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5 ,0 0 0
2 5 8 ,3 4 3
5 0 ,0 0 0
6 7 ,8 9 5
4 ,0 0 0
98
-

5 2 ,7 3 1
2 ,2 3 2 ,0 4 5
5 5 5 ,4 9 1
17 9 ,4 0 6
3 3 ,9 0 5
3 ,5 0 3 ,8 2 2
15 5 ,6 4 5 .8 8
-

$

$

4 6 0 ,0 5 2
3 6 ,9 3 1
16 8 ,3 4 6
6 9 ,16 3
1,4 8 1,14 2
9 2 ,5 8 4
2 ,4 6 3 ,8 6 3
1,0 3 9 ,9 5 9
2 ,17 5 ,7 4 1
3 ,2 15 ,7 0 0

TOTA L

$

D E S D E IN IC IO A L 3 1 D E D IC IE M B R E D E
2000
2001

2 5 ,0 0 0
3 8 ,9 18
5 ,0 0 0
2 5 8 ,3 4 3
13 0 ,0 0 0
1,5 3 1,8 5 1
4 ,0 0 0
9 0 ,8 7 6
5 9 ,7 8 5
98
10 0 ,0 0 0
3 9 8 ,3 4 0
1,4 0 0
1,2 6 2 ,3 5 3
8 2 8 ,3 4 2
1,6 2 6 ,7 2 4
2 5 5 ,3 4 0
8 1,3 7 7
1,5 12 ,5 9 7
2 9 ,8 10
3 7 2 ,2 0 2
5 ,8 2 1,6 3 4
5 5 5 ,4 9 1
2 7 9 ,2 16
7 9 ,3 7 2
$ 15 ,3 4 8 ,0 6 8

$

$

$

16 6 ,6 9 1
4 9 ,4 4 8

2 ,3 2 5 ,7 4 9
15 2 ,9 6 5
3 ,5 4 4 ,5 8 7
9 5 1,0 7 4
7 ,0 5 1,4 8 3
1,5 14 ,0 0 6
$ 15 ,7 5 6 ,0 0 2
(4 0 7 ,9 3 4 )
7 ,9 19 ,6 7 5
$
7 ,5 11,7 4 1

$

$

$

1,0 0 0
3 9 6 ,6 5 8
3 ,5 7 9
6 5 4 ,19 9
5 0 ,0 0 0
4 ,7 6 2 ,3 6 9
6 ,15 0
7 0 ,0 0 0
2 5 ,0 0 0
3 ,8 2 9 ,4 5 9
1,0 0 0
1,0 0 0
8 2 ,6 9 2
8 0 4 ,6 4 2
3 9 4 ,5 9 7
1,4 0 0 ,7 6 1
2 5 5 ,3 6 0
1,4 7 7 ,17 7
16 9 ,9 2 1
2 ,15 4 ,7 3 6
10 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
2 ,14 8 ,3 3 1
4 ,0 2 2 ,3 17
4 5 ,4 0 0
19 1,9 6 9
1,5 0 0
2 ,2 8 5 ,114
3 ,0 0 0
9 2 6 ,4 2 6
14 ,4 6 2 ,3 13
2 2 9 ,7 8 8
1,5 0 0
8 1,12 6
8 9 7 ,6 4 6
5 7 ,2 5 5 ,2 5 9
5 ,0 0 0
8 8 ,4 6 9
2 4 9 ,0 4 0
1,0 5 3 ,15 5
1,0 14 ,3 0 9
2 8 4 ,0 8 0
10 2 ,0 9 6 ,0 4 2

$

$

1,2 3 2 ,0 8 4
4 9 ,16 9
14 ,4 6 1,3 9 3
5 4 8 ,5 7 4
14 ,2 7 6 ,19 7
2 ,5 7 8 ,4 2 6
4 8 ,8 4 2 ,0 8 8
12 ,18 8 ,4 3 5
9 4 ,17 6 ,3 6 6
7 ,9 19 ,6 7 5
7 ,9 19 ,6 7 5

1,0 0 0
4 2 1,6 5 8
4 2 ,4 9 7
5 ,0 0 0
9 12 ,5 4 2
18 0 ,0 0 0
6 ,2 9 4 ,2 2 0
6 ,15 0
7 4 ,0 0 0
2 5 ,0 0 0
3 ,9 2 0 ,3 3 5
1,0 0 0
1,0 0 0
14 2 ,4 7 7
8 0 4 ,6 4 2
3 9 4 ,5 9 7
1,4 0 0 ,8 5 9
2 5 5 ,3 6 0
1,4 7 7 ,17 7
2 6 9 ,9 2 1
2 ,5 5 3 ,0 7 6
11,4 0 0
1,5 6 2 ,3 5 3
2 ,9 7 6 ,6 7 3
5 ,6 4 9 ,0 4 1
4 5 ,4 0 0
19 1,9 6 9
1,5 0 0
2 ,5 4 0 ,4 5 4
3 ,0 0 0
1,0 0 7 ,8 0 3
15 ,9 7 4 ,9 10
2 5 9 ,5 9 8
1,5 0 0
8 1,12 6
1,2 6 9 ,8 4 8
6 3 ,0 7 6 ,8 9 3
5 ,0 0 0
8 8 ,4 6 9
2 4 9 ,0 4 0
1,6 0 8 ,6 4 6
1,2 9 3 ,5 2 5
3 6 3 ,4 5 2
117 ,4 4 4 ,110
1,3 9 8 ,7 7 5
9 8 ,6 17

$

$

16 ,7 8 7 ,14 2
7 0 1,5 3 9
17 ,8 2 0 ,7 8 4
3 ,5 2 9 ,5 0 0
5 5 ,8 9 3 ,5 7 1
13 ,7 0 2 ,4 4 1
10 9 ,9 3 2 ,3 6 8
7 ,5 11,7 4 1
7 ,5 11,7 4 1
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

1

ORGANIZACIÓN

En la Resolución AG/RES.1063/90, la Asamblea General
solicitó que el Secretario General estableciera una Unidad
para la Promoción de la Democracia (UPD) en la
Secretaría General. El 15 de octubre de 1990, el
Secretario General por medio de la Orden Ejecutiva 90-3
(Rev. 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 funciones 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.

Entre los mayores contribuyentes para la UPD durante
el 2001, se encuentra el gobierno de Estados Unidos el
cual contribuyó un total de $5.8 millones, Canadá $1.5
millones,Suecia con $1.5 millones, Noruega con $1.6
millones y Nicargua con $1.3 millones. Algunas de estas
contribuciones tienen restricciones para su uso.

Sección II

Para efectos de la operación de la Unidad, El Secretario
General estableció varias cuentas de OEA para
contabilizar los ingresos y egresos de las distintas
actividades coordinadas por la UPD.

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. 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
período 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 por año de proyectos diferentes a nivel
detallado.
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 en los Estados Unidos. La
desviación significativa respecto a los principios de
contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos es la siguiente:
Las obligaciones por liquidar incluyen cantidades
relacionadas con compromisos originados en ofertas
hechas por la UPD 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 2001, sino suma que se esperan
desembolsar en el año subsiguiente para terminarlos.
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3

USOS DE ESTIMADOS

La preparación de estados financieros, en conformidad
con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Estados Unidos, requiere a la
administración hacer estimados y suposiciones que
afectan los montos en los activos,pasivos y las notas
adjuntas al día de los estados financieros y las cifras
reportadas de ingresos y disminución durante el periodo
reportado. Los resultados reales pueden diferir de los
estimados.

4

DEPÓSITOS 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

SITUACIÓN DE LAS MISIONES

Promoción Democracia y Paz en Surinam
Promoción Democracia y Paz en Surinam clausuró
formalmente sus actividades en Surinam en Julio de 2001
con la presentación de su Informe Final al Presidente
Runald R. Venetiaan. El mandato de la Misión expiró el
21 de Julio de 2000, y durante los nueve años de su
presencia en aquel país, la Misión asistió al Gobierno de
Surinam en la promoción y defensa de la paz , el orden y
las institutuciones democráticas. La Misión fue
establecida en 1992 cuando el Gobierno de la República
de Surinam y la Secretaría General de la OEA firmaron
el Acuerdo sobre las Actividades y Relaciones de la
Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la
Democracia y Promoción de la Paz en Surinam.
Paz y Reinserción 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.
Trabajando con el gobierno de Nicaragua, UPD llevará
este programa a cabo, llamado El Programa de
Cooperación Técnica hacia la Paz, Consolidación y
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Reinserción 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 2001, se
recibió la cantidad de $7,949 intereses distribuídos.
Hijos del Río
El 8 de enero de 1999 se firmó un acuerdo entre la Agencia
Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos,
con el fin de implementar el proyecto “ Hijos del Rio” en
Nicaragua, cuya financiación asciende a $3,800.000. Los
objetivos principales del proyecto incluyen, asistencia en
instituciones de emergencia, reconstrucción de
infraestructura, educación, salud, organización
comunitaria y fortalecimiento del gobierno local.
Inicialmente, el proyecto tenia una duración de 2 años
(1999-2000), pero fue extendido hasta su ejecución total.
Los principales logros del proyecto fueron: la construcción
de escuelas, parques recreativos infantiles, comedores
infantiles, puestos de salud,viviendas para damnificados,
centros cívicos, casas comunitarias,miniacueductos y
pozos de agua.
Cultura de Diálogo en Guatemala: Programa para el
Desarrollo de Recursos para la Reconciliación, OEA
PROPAZ
Desde 1994, la OEA ha desarrollado un programa para
fortalecer la capacidad de los Guatemaltecos para prevenir
y resolver pacíficamente los conflictos que afectan a la
población en el país. El programa “Cultura del Diálogo en
Guatemala: Programa para el Desarrollo de Recursos
para la Reconciliación” (PROPAZ) ha sido financiado con
contribuciones de los gobiernos de Dinamarca, Suecia y
Noruega. Estaba previsto que el programa finalizara el
30 de Abril del 2002. Sin embargo, hay una negociación
en marcha que probablemente lleve a extender el período
de ejecución hasta Diciembre del 2002. Durante el año
2001 mas de $706,629 fueron gastados en este programa.
Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) 2001
En 1992, por resolución AG/RES. 1191 (XXII-O/92), se
estableció un fondo especial para cooperar en la labores
de remoción de minas en Centroamérica. El programa
de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA),
fortalecido por AG/RES. 1792, 1793, y 1794 (XXXI-O/01),
ha continuado su esfuerzo de apoyo técnico y financiero
de las actividades de desminado en Centroamérica,
específicamente en Costa Rica, Guatemala, Honduras y
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Nicaragua; con la expansión de sus actividades durante
el segundo semestre de 2001 en Perú y Ecuador.

Programa de Reconstrucción Solidaria de Viviendas
– fase II

A través de los programas de acción humanitaria de
desminado de los Estados Miembros antes mencionados,
asistidos por el AICMA y por la Junta Interamericana de
Defensa, se han localizado y destruido más de 13,000
minas antipersonal (certificación OEA/JID) y se han
limpiado cerca de un millón de metros cuadrados de
tierra. El AICMA continuó su apoyo al programa de
Asistencia para Víctimas y Artefactos no Explotados, el
cual ha dado asistencia a unas 340 víctimas en
Centroamérica, la mayoría ubicada en Nicaragua.

En octubre de 2000 se finalizó la ejecución de la fase I
del Programa de Reconstrucción Solidaria de Viviendas
en Comunidades del Centro Norte de Nicaragua, con la
construcción de 838 viviendas. A través de este programa
se impulsó, además, los procesos de desarrollo comunal
mediante la construcción de puestos de salud, escuelas
y casas comunales. Con el objeto de ampliar el programa
para beneficiar otras 1500 familias, se acordó dar inicio a
una Segunda Etapa.

El programa de destrucción de las minas almacenadas
ha sido otro emprendimiento importante del AICMA
durante el periodo del 2001, desarrollado éste en apoyo
a la Convención para la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas
Antipersonal y Sobre su Destrucción (Convención de
Ottawa). Bajo este programa se destruyeron, entre enero
y septiembre del 2001, más de 500,000 de estas minas,
eliminando por completo los almacenes de minas en Perú
y Ecuador y dejando unas 46,000 minas para ser
destruidas por Nicaragua en el 2002.

De esta manera, el 15 de agosto de 2000 se firmó un
nuevo convenio de préstamo entre la OEA y el Gobierno
de Nicaragua por un monto de $4,800,000. Se establece
que la SG/OAS continuará a su cargo la dirección técnica
y administrativa de esta nueva etapa del programa.
Este programa constituye una importante contribución
para que el gobierno de Nicaragua continúe enfrentando
los problemas de escacés de vivienda, los que se
agravaron por los estragos causados por el Huracán
Mitch.
Plan de Asistencia Técnica al TSE de Guatemala

El AICMA implementó en Nicaragua el Sistema de Gestión
de Información para Actividades Relativas a Minas
(IMSMA), con el apoyo del Servicio de Acción contra
Minas Antipersonal de las Naciones Unidas. IMSMA
actualmente sirve como un banco de datos primario para
la jerarquización de las actividades de desminado,
educación preventiva y esfuerzos de asistencia a víctimas
y será utilizado para desarrollar un estudio detallado del
impacto socioeconómico de las regiones afectadas por
minas.
Durante el año 2001, se recibieron un total de $6.2
millones en contribuciones destinados a financiar los
programas del AICMA citados, representando este monto
un aumento del 15% comparado con el año anterior. Los
programas relacionados con desminado humanitario han
sido financiados por generosas contribuciones de los
Gobiernos de: Alemania, Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia,
Holanda, Honduras, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido
y Suecia desde 1992 . Asimismo, la Canadian Landmine
Foundation, el Banco Centroamericano para la Integración
Económica (BCIE), y las Naciones Unidas participaron
en el financiamiento de los programas del AICMA. Estos
programas también han recibido contribuciones en
especie de los Estados Unidos, Rusia, Corea y de la
Asociación de las Damas de las Américas.
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El 18 de octubre de 2000 se firmó un acuerdo entre la
Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos (GS/OAS) y el gobierno del Reino de los
Países Bajos, con el fin de implementar el Plan de
Asistencia Técnica al Tribunal Supremo Electoral (TSE)
de Guatemala con un financiamiento de $1,722,103.
El propósito fundamental es promover y diseñar un plan
de fortalecimiento y modernización institucional. Dicho
Plan pretende, en un plazo de dos años, desarrollar las
condiciones necesarias para que el TSE pueda afrontar
las reformas de la Ley Electoral y de los partidos
Políticos, con un Tribunal fortalecido, un personal
capacitado y con las herramientas necesarias para
cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos.
El costo de las actividades ejecutadas a diciembre 31 de
2001 ascienden a $827,610
Misión de Observación Electoral, Peru, 2001
La Misión de observación Electoral de la OEA en Perú
( MOE- Perú 01) se originó por invitación del gobierno del
Perú al Secretario General de la OEA en diciembre 7 de
2000 para observar las Elecciones Generales.
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La Secretaría General, por intermedio de la Unidad para
la Promoción de la Democracia, desplegó el proceso de
la misión electoral desde la etapa de preelección hasta
después de las elecciones.
Los objetivos generales de la Misión fueron los de observar
el proceso electoral de manera integral y verificar las
condiciones de su desarrollo de acuerdo con los
procedimientos establecidos en la legislación electoral
peruana y con la debida transparencia . También cooperar
con las autoridades gubernamentales, electorales, de los
partidos políticos y el público en general para asegurar la
integridad, imparcialidad y confiabilidad de todo el proceso
electoral en un ambiente de libertad y participación
general.
Con este propósito se recibió financiamiento de Argentina,
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, Suecia, Reino
Unido y Noruega, por un total aproximádo de $1, 075,000.
Misión de Observación Electoral, Nicaragua, 2001
La Misión de Observación Electoral en Nicaragua de las
elecciones para Presidente y Vicepresidente de la
República, Diputados Nacionales y Departamentales ante
la Asamblea Nacional y Diputados ante el Parlamento
Centroamericano fue organizada como respuesta a la
solicitud que cursara el Gobierno de la República de Nicaragua a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
La Misión desarrolló, desde el mes de mayo, las tareas
de monitoreo del proceso electoral en su conjunto y, de
manera particular, hizo un seguimiento del calendario
aprobado por el Consejo Supremo Electoral (CSE),
incluyendo su etapa postelectoral.
Con este propósito se recibieron contribuciones de
Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia Dinamarca, Gran
Bretana, Japón y Estados Unidos, por un total aproximádo
de $1,063.00
Proyecto de Gerencia Política-Guatemala
A mediados de 1998, la UPD formuló un proyecto piloto
de fortalecimiento de los partidos políticos en Guatemala.
El mismo se ejecutó durante dos años con el
financiamiento de la Fundación Soros Guatemala y
consistió en la organización y realización de una serie
de cursos dirigidos a líderes políticos en los
departamentos y los municipios, tanto de partidos
políticos como de comités cívicos.
A fines del año 1999, la OEA amplió los alcances del
programa a fin de transformarlo en una instancia de apoyo
integral a las organizaciones partidarias guatemaltecas.
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Esta transformación implicó, entre otros aspectos, el
diseño de un programa que previera la construcción de
espacios de encuentro y diálogo ínter partidario, el
fortalecimiento institucional de las organizaciones políticas
y la colocación de las bases para la creación en el futuro
de una instancia nacional que se encargara de la formación
sistemática y permanente de los actores políticos.
Se concibió un plan de ejecución para un período de
cuatro años, de forma que éste coincidiera con las etapas
pre, inter y postcomicial del calendario electoral
guatemalteco. Por los cuatros años el Proyecto cuenta
con el apoyo actual de los gobiernos de los Países Bajos,
Noruega (a través de la agencia Noruega para el
Desarrollo-NORAD), Dinamarca (a través del programa
de Dinamarca Pro Derechos Humanos – PRODECA) y
El Reino de los Países Bajos (a través del Ministerio de
Desarrollo y Cooperación)
Durante el 2001, $610,639, han sido ejecutados por este
programa.
Programa de Colaboración Técnica en Nicaragua –
fase II
A raíz de la finalización del programa de colaboración
técnica para la paz y la reinserción en Nicaragua (PCT
Fase I), y con el objeto de dar seguimiento a las actividades
iniciadas; el 5 de Julio de 2001, la Secretaría General de
la Organización de Estados Americanos (GS/OAS) y el
gobierno de Suecia, firmaron un acuerdo cuya finalidad
era dar inicio al programa de Colaboración Técnica en
Nicaragua (PCT Fase II). El proyecto finalizará el 31 de
diciembre de 2003, y la contribución total aproximada será
de $2,090,000.
Sus objetivos principales son participación democrática,
apoyando un acercamiento de los gobiernos municipales
a la población local, sobre todo en las áreas rurales del
país. Reducción de la pobreza extrema, a través de la
promoción de la educación y la salud. Disminuir la
impunidad, apoyando el Poder judicial, fortaleciendo los
mecanismos existentes para la resolución de conflictos.
Desde la fecha de inicio al 31 de diciembre 2001 el costo
de las actividades tiene un total de $512,985.
Otras Iniciativas Democráticas
La Unidad de Promoción para la Democracia llevó a cabo
un número de actividades durante el 2001adicionales con
las contribuciones de Estados Miembros y observadores,
incluyendo las observaciones electorales, además de las
que ya se mencionaron, en Guyana, Honduras y San
Vicente y las Granadinas.
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SECCIÓN III
ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA INTERAMERICANA
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
RESPONSABILIDAD POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo (AICD) 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 de los Estados Americanos,
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 AICD
difieren en ciertos aspectos de los principios contables
generalmente aceptados en los Estados Unidos aplicados
a 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. El sistema de control interno de la
AICD incluye un programa de auditoría interna para dar
seguridad de que se utilizan métodos y procedimientos
de operaciones apropiados en la ejecución de los planes,
normas y directrices de la AICD. Además, la Junta de
Auditores Externos, integrada por tres miembros elegidos
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por la Asamblea General, está autorizada para auditar
todas las cuentas, fondos, y operaciones de la AICD. La
Junta de Auditores Externos ha contratado los servicios
de la firma de contadores independientes, Arthur Andersen
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 AICD 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
Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo.
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AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO
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ESTADO COMBINADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS
(en miles)

31 de diciembre de 2001
Fondos
Trust for
FEMCIDI
Específicos
the Americas

Fondo de
Operaciones

Proyectos
Especiales

Combinado

$

$

ACTIVOS
Efectivo
Gastos prepagados
Cuentas por cobrar
Intereses acumulados
Equipo

$

$

29
16
45

$

$

12,212
12,212

$

$

9,865
348
1
10,214

$

$

117
24
3
144

$

7,407
7,407

$

29,630
24
351
1
16
30,022

PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS
Obligaciones sin liquidar/Cuentas por pagar $
Cuentas por pagar a OEA
Ofrecimientos recaudados por adelantado
Adeudado a entidades de proyecto

Saldos de fondos:
Fondos de operaciones no apropiado
Subfondo de Reserva
$

25
25

20
45

$

$

1,320
50
57
11
1,438

10,521
253
12,212

$

$

1,039
24
1,063

9,151
10,214

Véanse notas adjuntas

$

$

42
42

102
144

$

$

1,564
1,564

5,843
7,407

$

$

3,990
74
57
11
4,132

25,637
253
30,022
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CUADRO 2

AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO

ESTADO COMBINADO DE VARIACION EN LOS SALDOS DE FONDOS
(en miles)

Fondo de
Operaciones

Año terminado el 31 de diciembre de 2001
Fondos
Trust for
FEMCIDI
Específicos the Americas

Proyectos
Especiales

Combinados

$

$

$

AUMENTOS
Subsidio del Fondo Regular de la OEA
Contribuciones
Recaudación de ofrecimientos
Contribuciones en especie (Trust-solo)
Ingresos por intereses
Transferencia de Fondos
Otros ingresos, reembolsos y desobligaciones

$

759
111
870

8,437
337
308
9,082

$

2,780
394
(111)
3,063

$

745
790
1,535

4,465
431
4,896

759
7,990
8,437
790
1,162
308
19,446

DISMINUCIONES
Gastos y obligaciones
Desembolsos a proyectos y obligaciones
Apoyo técnico y administrativo a la SG/OEA
Gastos en especie ( solo Trust)

950
950

7,284
1,209
8,493

Aumento (disminución) neto durante el período
Saldos de Fondos al comienzo del período ajustado
Saldo de Fondo transferido de la OEA
Saldos de Fondos al término del período
$

(80)
100
20

589
10,185
10,774

$

5,431
5,431
(2,368)
10,212
1,307
$
9,151
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Véanse Notas Adjuntas

827
790
1,617

$

(82)
184
102

$

5,491
5,491

7,268
12,715
1,209
790
21,982

(595)
6,438
5,843

(2,536)
27,119
1,307
25,890

$

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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AGENCIA INTERAMERICANA
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2001

1

ORGANIZACIÓN Y ESTADOS
FINANCIEROS

La Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo (AICD) fue establecida por la Resolución de la
Asamblea General AG/RES. 3 (XXVI-E/99) en Noviembre
de 1999 con el fin de promover, coordinar, administrar y
facilitar la planificación y ejecución de programas,
proyectos y actividades de asistencia técnica dentro del
ámbito de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y dentro del marco del Plan Estratégico
de Cooperación Solidaria del Consejo Interamericano para
el Desarrollo Integral (CIDI). En la Orden Ejecutiva 99-4,
el Secretario General estableció la estructura organizativa
de la AICD efectiva al 1 de enero de 2000. La orden
Ejecutiva 01-1 con fecha 13 de febrero,2001, reorganiza
la AICD y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral en tres departamentos: Desarrollo de Programas,
Información Tecnológica para el Desarrollo Humano, y
Operaciones y Finanzas, todas reportando al Director
General de la AICD.
El 15 de enero de 2000, la Secretaría General procedió a
transferir al control administrativo de la AICD los fondos
sin ejecutar del Fondo Especial Multilateral del Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) y de
varios fondos específicos de acuerdo a instrucciones de
los donantes correspondientes. El saldo del fondo inicial
de FEMCIDI transferido por la SG/OEA refleja los recursos
recibidos y, por ello, no coincide con el saldo del fondo
del año previo que aparece en los estados financieros de
la OEA debido a ajustes relacionados con la ejecución de
la transferencia a la AICD.
Para asegurar el cumplimiento con las limitaciones y
restricciones en el uso de los recursos disponibles de la
AICD, 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 AICD, de acuerdo
a sus orígenes financieros y fines, se clasifican como
sigue:
Fondo de Operaciones - financiado por el Fondo Regular
de la OEA, por contribuciones para apoyo
administrativo,comisiones e interéses provenientes de
ciertos Fondos Específicos. El objeto de este fondo es
prestar servicios de apoyo general requeridos por la AICD,
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así como proporcionar supervisión técnica y apoyo
administrativo a los programas de la AICD.
El Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano
para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) - financiado
principalmente por las contribuciones voluntarias de los
estados miembros en apoyo de los programas
auspiciados por el Consejo y aprobados por la Asamblea
General. FEMCIDI financia programas de cooperación
multilaterales y nacionales, proyectos y actividades del
CIDI.
Fondos Específicos y Fondos de Contribuciones
Especiales (Fondos Específicos)- 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 Agencia. 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 AICD.
Fondo de las Americas (Trust) - El Trust fue creado en
1997 como una entidad sin fines de lucro incorporada en
el Distrito de Columbia. Ayuda a la OEA y a la AICD
como entidad de enlace para expandir la cooperación
hemisférica y mejorar el desarrollo económico
suministrando un canal para el envío de información,
servicios, materiales y fondos. En 2001, el Trust recibió
contribuciones en especie, que representan transferencias
de activos distintos a efectivo, incluyendo servicios y
bienes donados por varias organizaciones en apoyo de
sus objetivos administrativos y programáticos.
Proyectos Especiales - Son proyectos financiados con
donaciones y legados cuya finalidad es realizar actividades
específicas indicadas por los donantes. Los saldos que
se presentan en la columna titulada “Proyectos
Especiales” consiste de fondos administrados por la AICD
a través de las Oficinas de la OEA, en los Estados
Miembros para proyectos o iniciativas ejecutadas en los
países donde se desembolsan los fondos.
La posición financiera y las variaciones en los saldos de
fondos del Fondo de Operaciones, FEMCIDI, Fondos
Específicos, proyectos especiales y el Trust se reflejan
en los Cuadros 1 y 2 sobre una base combinada.
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A. SubFondo de Operaciones
Los subsidios de la OEA y contribuciones voluntarias,
así como los correspondientes gastos 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
sub-fondo de operaciones.
B. FEMCIDI - Subfondo de Reserva
Este subfondo es una reserva de contingencias para
asegurar el normal y continuo funcionamiento financiero
del FEMCIDI mientras la AICD recibe las contribuciones
ofrecidas. El monto de este subfondo de reserva es
equivalente al 3% de los ofrecimientos recaudados por el
FEMCIDI.

2

En lugar de distribuir estos costos entre varios fondos
sobre la base de servicios prestados, la Asamblea
General ha determinado que los otros fondos deberán
pagar una contribución al Fondo Regular de la OEA 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.

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 en los Estados Unidos. Las
variaciones más significativas son las siguientes:
A . La AICD considera impráctico evaluar la cobranza de
ofrecimientos voluntarios pendientes de recaudación; por
lo tanto, los 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.
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C. La Asamblea General de la OEA adopta en el
presupuesto consolidado, los montos de las
apropiaciones destinadas a todos los costos aprobados
del personal (de carrera) de la AICD están incluidos y
financiados por el Fondo Regular. Existen también otros
gastos administrativos que benefician a todos los fondos
y que están incluidos y financiados por el Fondo Regular
de la OEA. Una parte de la asignación a la AICD fue
retenida para la ejecución de estos costos por la
Secretaría General.

D. Ciertas actividades de los fondos administrados por la
OEA reciben contribuciones de Estados miembros y otras
partes interesadas en forma de uso de facilidades y
servicios con excepción de las contribuciones en especia
al Trust, en los estados financieros que se adjuntan no
se registran cantidades relacionadas al uso de dichas
facilidades y servicios ya que la AICD considera
inestimable el valor de dichas contribuciones.
E. No se provee un Estado de Flujo de Caja según los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los
Estados Unidos.
F. Las contribuciones al FEMCIDI recibidas en un año
fiscal se desembolsan durante el año siguiente. Los
ingresos se reconocen en el año en que se reciben y
acreditan a las cuentas sectoriales del FEMCIDI según
lo hayan indicado los países contribuyentes hasta que
se proceda a la ejecución del proyecto durante el período
fiscal siguiente. Esta política refleja las disposiciones
contenidas en el Artículo 17 del Estatuto del FEMCIDI.
La Administración no ha cuantificado el impacto de las
diferencias en los estados financieros.

3

USOS 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.

Sección III
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Todo el efectivo en dólares de los EEUU disponible para
llevar a cabo las actividades de los diversos fondos de la
AICD está consolidado en las cuentas bancarias de la
AICD. El Fondo de Operaciones, los Fondos Específicos,
el FEMCIDI, proyectos especiales y el Trust for the
Americas tienen una participación equivalente a sus
respectivos saldos en efectivo que allí mantienen y las
cantidades que no se requieren de inmediato para
operaciones se invierten. Sujeto a ciertas condiciones,
los ingresos devengados por los fondos se agregan a la
participación de los diversos fondos en proporción a los
saldos de sus participaciones. Los saldos invertidos de
la AICD por $21,626,970 al 31 de diciembre de 2001 en
bancos de los Estados Unidos, se componen de
Depósitos a la Vista y a Plazo de los cuales la mayoría
fueron invertidos en en una limpiada diaria en las cuentas
de inversiones. Además, la AICD tenía $7,407,489
invertidos en cuentas en el exterior para uso de los tres
poryectos.

5

MONEDA EXTRANJERA

Ciertas transacciones de ingresos y gastos durante el
año 2001 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. No se presentan activos en moneda
extranjera en los estados financieros de la AICD.
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EQUIPO

La AICD no ha adquirido ni arrienda espacio de oficina o
equipos. Sin embargo, la OEA asigna a la AICD un costo
por el espacio de oficina que ocupa en el edificio de la
Secretaría General. En el año 2001, el costo total de
este rubro fue $177,000.
El equipo adquirido está limitado a compras hechas
directamente por la AICD para la ejecución de sus
funciones y se registra al costo y se deprecia sobre su
vida útil estimada. La composición de los activos fijos al
31 de diciembre, 2001, es la siguiente:

Tipo de Activo
Computadoras y equipo
Menos: Depreciación acumulada
Valor neto en libros al 31/12/01

$22,903
($6,869)
$16,034

El equipo financiado por proyectos, el cual es propiedad
de los mismos, el costo y la descripción del equipo se
registra en las cuentas de orden. Al 31 de diciembre de
2001, se encontraban en la custodia de la AICD un total
no depreciado de US$197,064 por concepto de activos
del proyecto.

7

CONTRIBUCIONES Y RECAUDACIÓN
DE PROMESAS DE PAGO

Las contribuciones a los Fondos Específicos, FEMCIDI y
El Fondo de las Americas durante el año terminado el 31
7.
Contribuciones
de diciembre
de 2001, se reflejan en el cuadro en la página
siguiente.
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CONTRIBUCIONES Y RECAUDACIÓN
DE PROMESAS DE PAGO
Fondo Específico

Do nante
M iem bros
Antigua y Barbuda
Argentina
Baham as
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colom bia
Costa Rica
Dom inica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
G renada
G uatem ala
G uyana
Haití
Honduras
Jam aica
M éxico
Nicaragua
Panam á
Paraguay
Perú
República Dom inicana
San Kitts & Nevis
Santa Lucia
San Vicente y G renadinas
Surinam
T rinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela
No m iem bros y O tros:
Apoyo CIDI
Banco Interam ericano de Desarrollo
Banco M undial
Cisco Aprendizaje
G obierno de Holanda
M icrosoft
Precios M undiales
Servicio “United Parcel”
O tros
TO TAL

24

$

-

$

81,259
-

20,065
910,000
124,295
169,153
1,070,916
30,617
-

FEM CIDI

Trust

6,987
85,000
13,100
16,400
7,800
29,100
426,221
1,286,816
110,000
111,125
32,900

$

-

488,931
-

86,335
-

5,100
16,679
32,100
5,090,000
6,000
24,000
5,100
15,000
21,000
39,800
750,000
18,000
39,600
23,857
40,000
35,000
5,100
7,600
5,100
8,500
31,200
50,000
42,938

20,000
150,000
110,000
7,456

-

20,000
40,000
43,993
68,000
15,000
69,323

8,437,123

$745,247

$ 2,780,096

$

-
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para desembolsar los fondos de los proyectos a las
entidades ejecutoras. Estas cuentas fueron reflejadas
en los estados financieros al 31 de diciembre, 2000.

En 2000 y 2001, la AICD administró proyectos financiados
por los Estados Miembros. Ciertamente los proyectos
aprobados bajo el programa y Estatuto del FEMCIDI
utilizaron cuentas de transferencia administradas por las
Oficinas Nacionales de la OEA en los estados miembros,

A continuación se encuentra el balance de las cuentas
de la Fundación afectadas en el ajuste al 31 de
Diciembre,2000 las cuales son reflejadas en los estados
financieros.

USO DE CUENTAS DE LA
FUNDACIÓN PARA LOS PROYECTOS
FEMCIDI

FEMCIDI
2000 Saldo
Ajuste

Combined
2000 Saldo
Ajuste

(No auditado)

Efectivo
Cuentas por cobrar
Total activo

$
$

10,591
149
10,655

Saldo del Fondo:
Sub fondo de operaciones no apropiado
Sub fondo de reserva
Total saldo de fondo

$
$

9,222
242
$

9,464

(No auditado)

11,461
11,376

$
$

9,943
242
$

10,185

21,093
196
21,313

$
$

19,718
242
$

19,960

21,963
47
22,034

20,439
242
$

20,681

9

TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA
APOYO ADMINISTRATIVO Y GASTOS
GENERALES A LOS FONDOS DE
OPERACIONES

En 2001, la AICD recibió contribuciones y comisiones de
ciertos contribuyentes entre los que se incluyeron
comisiones por servicios así como una asignación para
los gastos generales y de apoyo para las actividades de
cooperación técnica. Una parte de estos fondos
disponibles, un total de US$111,262, fueron transferidos
al Fondo de Operaciones en el año 2001.

Sección III

25
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AG ENC IA INT ERAM ERIC ANA P A RA L A CO O P ERACIO N Y EL DES AR RO L L O
F O NDO S ES P ECIF ICO S
ES T ADO DE V ARA ICIO NES EN L O S S AL DO S DE F O NDO S
Des de el 1 de enero al 31 de dic iem bre de 2001
S a ldo
E f e c t iv o
E n e . 1,2 0 0 1

D o n a nt e y P r o ye c t o
A rge nt in a
C o o pe ra c ió n H o rizo nt al
C o o p. H o riz. A po yo A dm .

$

2,2 6 5,6 3 8
5 9,50 0

C o n t r ib u c i o n e s T r a n s f e r e n c i a s

$

-

$

$

(1,0 56 ,8 26 )
(21,0 00 )

$ 1,27 2 ,3 26
4 0 ,3 70

$

14 ,0 0 0
-

$

1,2 5 8,3 2 6
4 0,3 7 0

-

(70 ,4 20 )

8 0 ,4 73

-

8 0,4 7 3

6 2,43 0
-

-

30 ,8 16
3 ,0 24

2,4 3 2
32

-

9 5 ,6 78
3 ,0 56

-

9 5,6 7 8
3,0 5 6

2 4 ,34 1
3,32 4

-

-

1,0 8 4
113

-

2 5 ,4 25
3 ,4 37

-

2 5,4 2 5
3,4 3 7

C o lo m b ia
F o nd o 15 6

-

11,111
81,25 9

-

997

-

8 2 ,2 56

-

8 2,2 5 6

E l Sa lv ad o r
C O N A C YT -A p o yo A d m in is t ra tiv o

-

2 0 ,06 5

-

81

-

20 ,146

-

2 0,14 6

E s pa ñ a
F o nd o E s p e c í fic o de C o o pe ra c ió n
A p o yo A d m inis t ra tiv o

9 ,96 1
2,55 7

-

-

302
86

(1,186 )
-

9 ,0 77
2 ,6 43

-

9,0 7 7
2,6 4 3

G u a tem a la
F o rt ale c im ie nt o In s t . M in . Ed uc a c .

-

12 4 ,29 5

(3 5 ,2 50 )

2,15 3

(64 ,8 53 )

2 6 ,3 46

-

2 6,3 4 6

5,45 6
16 ,17 8

11,20 0
15 7 ,95 3

(3 5 ,0 00 )

380
1,4 6 7

(74 ,122 )

17 ,0 36
6 6 ,4 76

-

17,0 3 6
6 6,4 7 6

Is rae l
F o nd o d e C o o pe ra c ió n
A p o yo A d m . Y T éc n ic o

893

$

C a s c o s B lan c o s
C a s c o s B lan c o s , A p o yo A d m .

H o n du ra s
C u en ta M a r de l P la ta
V iv ie nd a s

-

6 0,3 7 3
1,8 7 0

C a s c o s B lan c o s , B a n c o d e D IA

B razil
C o o pe ra c ió n H o rizo nt al
C o o p. H o riz. A po yo A dm .

15 0 ,00 0

3,141
-

In g r e s o s p o r
S a ld o d e
S a ld o
In t e r e s e s
E fe c tiv o
O b l ig a c i o n e s
F o ndo s
y O t r o s I n g r e s o s D e s e m b o l s o s D i c . 3 1,2 0 0 1 s in l iq u id a r D ic . 3 1,2 0 0 1

2 9,50 4
1,55 3

-

-

998
52

-

30 ,5 01
1,6 05

-

3 0,50 1
1,6 0 5

3 3 8,32 5

-

-

11,44 1

-

34 9 ,7 67

-

3 4 9,7 6 7

13 7 ,510
10 5,40 4

-

(2 9 ,8 00 )
2 9 ,8 00

1,8 3 5
4,15 2

(100 ,0 00 )
(26 ,3 29 )

9 ,5 45
113 ,0 26

-

9,5 4 5
113,0 2 6

(9 05 ,2 87 )

6 31,5 64

M exic o
F o rt ale c im ie nt o a la C o o p . T éc .
F o nd o C o o p. H o rizo n ta l
6 5 7 - C o o p e ra c ió n T éc n ic a
A p o yo A d m . C o o p . T é c n ic a
C o o p. In te gral C en tro A m é ric a

6 12 ,00 0

90 8 ,2 87

16,5 6 4

7 5 0,70 8
30 0 ,714

3 17 ,54 6
-

(42 8 ,9 48 )
(30 4 ,5 09 )

2 3,713
4,84 1

-

66 3 ,0 20
1,0 46

-

6 6 3,0 2 0
1,0 4 6

F o nd o 3 3 - P o r P ro gram a r

5 2 ,16 3

141,37 0

5 80 ,3 51

7,7 2 9

(40 ,0 00 )

7 4 1,6 14

-

74 1,614

F o nd o 3 3 - E d uc a c ió n

9 2,98 2

-

(2 ,9 00 )

3,13 7

-

93 ,2 19

-

9 3,219

-

-

12 ,6 36

12 0

-

12 ,7 55

-

12,7 5 5

F o n do 2 2
F o nd o 2 2- p o r P ro gram a r
F o nd o 2 2 - IM EX C I

F o nd o 3 3 - R e la c io n e s E xt

-

31

Véanse notas adjuntas

195 ,0 0 0

4 3 6,5 6 4

32
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A G ENCIA INT ERAM ER ICA NA P ARA L A CO O P ERACIO N Y EL D ES ARRO L L O
F O NDO S ES P ECI F IC O S
ES T ADO DE V ARIACIO NES EN L O S S A L DO S DE F O ND O S
Des de el 1 de enero al 31 de dic iem bre de 2001

D o n a nt e y P r o ye c t o
P a n am a
P riv at izac ió n
A p o yo T é c nic o P riv at izac ió n

S a ld o
E f e c t iv o
E n e . 1, 2 0 0 1

$

In g re s o s p o r
S a ld o
S a ld o d e
In t e re s e s
E f e c t iv o O b l ig a c io n e s F o n d o s
C o n t r i b u c i o n e s T r a n s f e r e n c i a s y O t r o I n g r e s o s D e s e m b o l s o s D i c . 3 1, 2 0 0 1 s i n l i q u i d a r D i c . 3 1, 2 0 0 1

154 ,0 43
6 1,7 12

$

30 ,6 17
-

P e ru
C o o p erac ió n H o rizo nt a l
A p o yo A d m . Y T éc n ic o

24 ,0 4 6
7 25

-

U.N P N UM A (M E R C O S UR -UR )

15 ,0 0 0

2 ,0 00

$

5 6,29 0
(10,00 2 )

87

38

(10,00 0 )
10,00 0

Urug u ay

-

86 ,3 35

-

C o s t o s O p erac io n ales -A g e nc ia
P ro gram a p a ra e l D e s a rro llo H u m a no
P o rt a l E d uc a t iv o
C o m p ra s G u be rn a m en t a le s
E n e rg ia R ura l/ T e le c en t ro s
D e s arro llo M un ic ip a l
P ro g. T ra ns p aren c ia / C o nf e r. A n t i-c o rru p c ió n
P ro gram a C o n ec t iv ida d / O N G s
A c t iv ida d es N u e v o s P ro g ra m a s

-

A p o yo A d m . Y T éc n ic o
Int ere s e s A c u m u la do s

6 50 ,0 0 0
102 ,5 39

F o n do d e B e c a s
Int ere s e s A c u m u la do s

6 70 ,0 9 9
28 ,7 9 0

F o n do d e A p o yo a l C ID I
P u e rt o s
P u e rt o s -E m e rg e nc ia
M is c e la n eo s
Ing re s o s de In t e res e s s in d is t rib uir
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P a g ad e ro s a F EM C ID I
S a ld o s de p ro yec t o s t ra ns f e rido s d e SG / O EA
P a g ad e ro a O E A
F o n do s E s pe c í f ic o s T o t a l

(3 ,3 3 4,00 0 )
-

-

$

23 0 ,9 25
5 2 ,8 00

$

3 9 ,3 00
-

$

19 1,62 5
5 2,80 0

2 4 ,9 46
7 49

-

2 4,94 6
74 9

(16,99 5 )

38

-

38

1,66 7
16 6

(10 0,00 0 )
(1,32 7 )

1,6 67
8 ,8 38

10 5

(8 6,33 5 )

105

-

10 5

67 0 ,6 08
28 0 ,8 47

-

6 7 0,60 8
2 8 0,84 7

4,60 8
4 3,29 9

4 6 5,00 0
9 8 0,00 0
7 9 0,00 0
3 6 2,00 0
15 0,00 0
15 7,00 0
16 0,00 0
2 2 0,00 0
5 0,00 0

9 10 ,0 00
-

(17 ,19 6 )
-

(5 )

110 ,0 00
-

-

$

-

-

4 ,0 00 ,0 0 0
2 37 ,5 4 8

7 ,171
1,09 0

8 13
24

-

UN IT E D P A R C E L SE R V IC E
A p o yo A d m . Y T éc n ic o

E s t a d o s Un id o s
F o n do d e c o nt ra pa rt id a
10 29 - In t e re s es A c um u la d o s

$

-

9,32 0
2 4,50 8
18,33 7
8,73 9
3,78 4
3,76 0
3,36 6
4,37 0
76 4

(3 0 3,94 8 )
(4 8 5,09 0 )
(4 4 4,94 5 )
(16 0,05 6 )
(5 9,49 8 )
(7 4 ,9 13 )
(8 2,22 5 )
(15 9,67 3 )
(12,86 9 )

17 0 ,3 72
5 19 ,4 18
36 3 ,3 92
2 10 ,6 83
9 4 ,2 86
8 5 ,8 48
8 1,14 1
6 4 ,6 97
3 7 ,8 94

1,6 67

14 2 ,4 86
2 29 ,5 76
178 ,156
10 4,16 1
4 5 ,0 00
2 4 ,0 75
1,5 00
4 9 ,4 50
6 ,3 75

1,66 7
7 ,171

2 7,88 6
2 8 9,84 2
18 5,23 6
10 6,52 2
4 9,28 6
6 1,77 3
7 9 ,6 41
15,24 7
31,5 19

-

9,34 9
7 9 ,14 2

-

1,56 9 ,3 49
18 1,6 8 1

-

1,5 6 9,34 9
181,6 81

-

-

4,63 6
18,99 8

-

67 4 ,7 35
4 7 ,7 89

-

6 7 4,73 5
4 7,78 9

5 7,2 3 1

20 ,4 25

6 9,68 5

2,80 5

(7 9,24 3 )

-

-

-

-

13
(3,76 2 )

1,0 2 4
154 ,5 39
23 ,6 9 4
$ 10 ,4 15 ,5 4 5

8 2,04 7
2 6 6,30 6

5 ,0 3 1
-

*
$

1,3 07 ,3 22
4 ,0 87 ,4 18

5
-

$

(1,3 0 7,32 2 )
(111,26 1)

$

* N o e f e c t iv o

Véanse notas adjuntas

3 9 3,95 6

$

7 0 ,9 03

8 ,6 38

6 2,26 5

8 2 ,0 47
26 6 ,3 06

-

8 2,04 7
2 6 6,30 6

(1,121)
4,88 6

4 ,9 5 1
1,124

-

4 ,9 51
1,12 4

(15 4,53 9 )
(4 ,5 95 ,110 )

2 3 ,6 94
$ 10 ,2 14 ,2 4 1

2 3 ,6 94
$ 1,06 3 ,0 78

$ 9 ,151,16 2
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AGENCIA INTERAMERICANA PAR ALA COOPERACION Y EL DESARROLLO
FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
RESUMEN DE APROPIACIONES DEL AÑO 2000
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2001

2000 Presupuesto Aprobado Ajustes en 2001
por la Asamblea General
CEPCIDI

Presupuesto 2000
Ajustado al
31 de Diciembre 2000

(a)

Desarrollo Integral
Diversif icación e integración económicas, apertura comercial y acceso a mercado:
Desarrollo social y generación de empleo productivo
Educación
Cultura
Desarrollo científ ico e intercambio y transferencia de tecnología
Fortalecimiento de las instituciones democráticas
Desarrolllo sostenible del turismo
Desarrollo sostenible y medio ambiente

$

Contribución para Apoyo Administrativo y Técnico OEA
$
Origen de los Ajustes
Arrastre de apropiaciones sin utilizar al 31 de Diciembre 2000
Fondos 1999 y 2000 regresados por las Agencias Ejecutoras
Intereses aumulados
Adjuste de CEPCIDI a of recimientos
Adjuste de CEPCIDI a la contribución del 15%
Total
(a) AG/doc.18 (XXVII-E-00) rev. 1 de f echa 18 Octubre, 2000
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Véanse notas adjuntas

7,117,475
1,256,025
8,373,500

$

$

$

$

(6,821,011)
581,389
1,038,889
2,189,377
203,682
1,484,966
733,555
596,182
1,078,469

296,464
581,389
1,038,889
2,189,377
203,682
1,484,966
733,555
596,182
1,078,469

(46,518)
1,038,980

1,209,507
9,412,480

602,162
(410,610)
552,305
341,641
(46,518)
1,038,980
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ANEXO 3

AGENCIA INTERAMERICANA PAR ALA COOPERACION Y EL DESARROLLO
FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PAR AEL DESARROLLO INTEGRAL-FEMCIDI
RESUMEN DE DISPOSICIONES DE APROPIACIONES DEL AÑO 2000
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

Presupuesto 2000 Ajustado Obligaciones y Desembolsos Apropiaciones No Utilizadas
Diciembre 31, 2000
Desarrollo integral

$

296,464

Diversificación e integración económicas, apertura comercial y acceso a mercados

2001
$

581,389

Diciembre 31, 2001
678

$

581,389

295,786
-

Desarrollo social y generación de empleo productivo

1,038,889

978,189

60,700

Educación

2,189,377

1,919,283

270,094

Cultura
Desarrollo científ ico e intercambio y transf erencia de tecnología

203,682

191,906

11,776

1,484,966

1,371,091

113,875

733,555

683,661

49,894

596,182

395,070

201,112

1,078,469

999,408

79,061

Fortalecimiento de las instituciones democráticas
Desarrollo sostenible del turismo
Desarrollo sostenible y mediio ambiente
Contribución para Apoyo Administrativo y Técnico
$

1,209,507
9,412,480

Sección III
Véanse notas adjuntas

$

1,209,507
8,330,182

$

1,082,298

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO
DE LOS
CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES

Sección III
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SECCIÓN III
CAPTÍULO 2
FUNDACIÓN PARA LAS AMERICAS
(ESTADOS FINANCIEROS 2000 - 2001)

Sección III
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DICTAMEN DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES

Sección III
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ESTADOS FINANCIEROS

Sección III
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FUNDACION PARA LAS AMERICAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

Activo
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Gatos pagados por adelantado

$

Total de Activos

116,823
2,990
24,018
143,831

Pasivos y Activos Netos
Cuentas por pagar
Ingresos Diferidos
Total Pasivo

24,923
28,400
53,323

Activos netos no restringidos (Nota 2)
Activo neto restringido temporalmente

19,150
71,358

Total Activos Netos

90,508

Total de Pasivos y Activos Netos

$

143,831

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FUNDACION PARA LAS AMERICAS
ESTADOS DE ACTIVIDADES
DOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

Ingresos:
Contribuciones (Nota 2)

1,143,758

Contribuciones en especie (Nota 2)
AICD contribuciones en especie

$

1,314,703
525,529
2,983,990

Gastos:
Gastos administrativos y de varios
Gastos en especie
Gastos pagados de AICD

1,102,835
1,314,703
525,529
2,943,067

Aumento en Activos Netos

40,923

Cambio en Activos Netos
Disminución en activos netos no restringidos
Aumento en activos netos restringido temporalmente:
Contribuciones

(30,435)
71,358

Aumento en Activos Netos

40,923

Activos Netos al 1 de enero de 2000

49,585

Activos Netos al 31 de diciembre de 2001

$

90,508

Véanse notas adjuntas
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Sección III

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FUNDACION PARA LAS AMERICAS
ESTADO DE FLUJO DE CAJA
DOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

Actividades Operacionales
Variación en activos netos

$

40,923

Ajustes para conciliar variación en activos netos
con efectivo neto proveniente de las actividades operacionales:
Cambios en activos operativos y pasivos:
Cuentas por Cobrar
Gastos Prepagados
Cuentas por Pagar
Ingreso Diferido

(2,990)
(24,018)
24,648
28,400

Aumento de efectivo neto

66,963

Aumento Neto en Efectivo
Efectivo al 1 de Enero de 2000
Efectivo al 31 de Diciembre de 2001

$

66,963
49,860
116,823

Véanse notas adjuntas
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sección III
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

1

ORGANIZACIÓN

La Fundación para las Américas se creó en 1997 como
una entidad sin fines lucrativos, incorporada en el Distrito
de Columbia. La fundación sirve a la Organización de
Estados Americanos (OEA) como un punto de entrada
para expandir la cooperación hemisférica y aumentando
el desarrollo económico proporcionando un canal para
la información, los servicios, mercancías y fondos.
Para dirigirse a las metas principales de la OEA, y para
responder a las Cumbres de las Américas, la Fundación
moviliza recursos para enfrentar los problemas
presentados por la pobreza extrema y para fomentar la
democracia a través de acciones que sean sostenibles
ambientalmente, económicamente, y socialmente, y que
promuevan la participación del público, sobre todo la de
grupos que hasta ahora se han excluido de los diálogos
internacionales.
Las operaciones de la Fundación empezaron en el año
fiscal 1998 con el propósito de establecer un marco dentro
del cual se pudieran iniciar las actividades del programa.
El financiamiento para establecer la Fundación fue
donado por el Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral (CIDI) utilizando un fondo específico creado para
financiar los programas del CIDI los cuales fortalecen las
asociaciones con empresas y fundaciones privadas. Una
donación inicial de $250,000 fué otorgada por los EE.UU.
con el propósito de fomentar esta iniciativa específica.
Los recursos de la Fundación provienen de contribuciones
de donantes corporativos,contribuciones de La Agencia
Interamericana para la Cooperación y Desarrollo
(AICD)para personal y apoyo de oficina y donaciones en
especie de donantes corporativos y otros donantes.

Sección III

2

RESUMEN DE POLITICAS
SIGNIFICATIVAS DE CONTABILIDAD

Base de Presentación
Los estados financieros anexos están presentados en la
base de acumulación de contabilidad de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en
Estados Unidos. Los estados financieros cubren el bienio
comprendido entre Enero 1, 2000, a Diciembre 31,2001.

Contabilidad de Fondos y Clasificación de Activos
Netos.
Para asegurar el acatamiento a las restricciones sobre
los recursos disponibles a la Fundación, las cuentas de
la Fundación se clasifican contablemente y se reportan,
en fondos establecidos según sus naturalezas y
propósitos. En los estados financieros, se han
combinado los fondos que tienen características similares
en dos categorías de activos netos: los no restringidos
y los temporalmente restringidos.
Los activos netos sin restricción no están restringidos
por los donantes, o las restricciones impuestas por los
donantes han vencido.
Los activos temporalmente restringidos tienen
restricciones impuestas por los donantes que permiten
a la Fundación utilizar o expandir los activos solamente
en la manera especificada.Las restricciones estan
justificadas por el paso del tiempo o por las acciones de
la Fundación.
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Contribuciones e Ingreso Diferido
Las contribuciones se registran
cuando son
devengadas.La Fundación no tiene promesas
incondicionales a diciembre 31 de 2001, sin embargo la
Fundación tiene una asignación significativa a la misma
fecha con una agencia gubernamental de los Estados
Unidos el cual es descrito en la Nota 4, “Contribuciones
Significativas”.Los ingresos diferidos son registrados
cuando los montos recibidos en exceder lo gastado en
costos reembolsables por asiganaciones del gobierno de
Los Estados Unidos.
Para los dos años, la Fundación recibió contribuciones
en especie las cuales se donaron a la Fundación como
parte del acuerdo cooperativo (“el Acuerdo”) con la
Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos (SG/OEA) a través de la AICD. Bajo el
Acuerdo, la SG/OEA por medio de la AICD apoyará la
Fundación a través de la provisión de apoyo financiero,
material y de personal para que la Fundación cumpla
sus objetivos. Las contribuciones y gasto en especie
incluyen gastos de personal y otros gastos financiados
del presupuesto de la AICD con un valor aproximado de
$525,529.
La Fundación recibió contribuciones de coorporaciones
y otras entidades para llevar a cabo este programa en un
monto de $1,314,703 durante un periódo de dos años
que fueron evaluadas al valor del mercado en la fecha de
la contribución.
Impuesto Federal sobre Ingresos
La Fundación es una organización sin fines lucrativos
bajo la Sección 170(b)(1)(h) (VI)del Código de Rentas
Internas y, como tal, está exenta del impuesto federal de
los Estados Unidos sobre ingresos.
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3

USOS DE ESTIMADOS

4

CONTRIBUCIONES SIGNIFICATIVAS

5

EVENTOS POSTERIORES

La preparación de estados financieros en conformidad
con los principios de contabilidad generalmente
aceptados, exige que la administración haga estimados
y suposiciones que afectan las cantidades reportadas
de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros
y sobre las cantidades reportadas de ingresos y gastos
durante dicho periodo. Los resultados reales pueden ser
diferentes que los estimados.

La Fundación tiene un acuerdo para una asignación
significativa con el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos, para actividades en El Salvador. Este
acuerdo es por un total de $799,048, de los cuales
$468,116 ha sido recibido y de estos; $439,716 han sido
gastados al 31 de diciembre del 2001. La diferencia
$28,400 han sido transferidos a la oficina nacional de El
Salvador, para gastos correspondientes al mes de Enero
2002. Dado que la contribución asignada solo pueden
ser gastada en propósitos del proyecto aprobados, el
exceso de contribución de $28,400 esta contabilizada
como una ingreso diferido. Se espera que la asignación
continúe durante el año 2002 hasta gastar la totalidad.

En Enero 2002, un acuerdo interno fue firmado entre la
OEA y el fondo, mediante el cual las responsabilidades
de la contabilidad y el manejo financiero, son transferidas
a la OEA. El manejo global del fondo recae dentro del
alcance de AICD.

Sección III
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ESTADOS FINANCIEROS DE OTRAS AGENCIAS,
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Sección IV

1

SECCIÓN IV
CAPÍTULO 1
ESTADOS FINANCIEROS
DE LA JUNTA
INTERAMERICANA DE DEFENSA
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DICTAMEN DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES
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ESTADOS FINANCIEROS

Sección IV
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 de diciembre de,
2001
2000
Activos
Activos corrientes:
$ 188,428
60,234
248,662

$ 307,270
40,889
348,158

Equipo

660,531

620,965

Muebles

133,593

133,593

643,758
150,366
$ 399,028

568,120
186,438
$ 534,596

$ 25,178

$ 62,170

140,683
165,861

160,490
222,660

Activos netos no restringidos

233,167

311,936

Total pasivos y activos netos

$ 399,028

$ 534,596

Efectivo y equivalentes
Gastos pagados por adelantado y otros activos
Propiedad y equipo al costo:

Menos depreciación acumulada
Total activos
Pasivos y Activos Netos
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar
Licencias acumuladas

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
ESTADOS DE ACTIVIDADES
Año terminado 31 de diciembre de,
2001
2000
Ingresos:
Financiamiento recibido de la Organización
de los Estados Americanos (Nota 5)

$ 1,948,694

$ 2,113,636

19,490

31,672

1,968,184

2,145,308

1,140,966

1,225,520

75,848

101,452

259,653

196,986

102,330

108,072

Viajes

39,760

44,297

Depreciación

75,638

111,453

Documentos

104,940

97,280

Contratos

247,818

286,376

2,046,953

2,171,436

Intereses y otros ingresos
Total de ingresos
Gastos:
Personal
Edificio y mantenimiento
Equipo y suministros
Gastos varios y administrativos

Total de gastos
Cambio en activos netos

(78,769)

(26,128)

Activos netos no restringidos al comienzo del año

311,936

338,064

Activos netos no restringidos al término del año

$

233,167

$

311,936

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
ESTADOS DE FLUJO DE CAJA
Año terminado al 31 de diciembre de,
2001
2000
Actividades operativas
Variación en activos netos

$ (78,769)

$ (26,128)

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

75,638

111,453

Variaciones en activos y pasivos operativos:
Aumento (disminución)en gastos pagados por
adelantado y otros activos

(19,345)

8,815

Disminución (aumento) en cuentas por pagar

(36,992)

30,403

Disminución en licencias acumuladas

(19,807)

(15,510)

Efectivo neto provisto por actividades operativas

(79,275)

109,033

Adquisición de propiedades y equipos

(39,566)

(153,121)

Efectivo neto usado en actividades de inversión

(39,566)

(153,121)

Disminución neta en efectivo y equivalentes

(118,842)

(44,088)

Efectivo y equivalentes al comienzo del año

307,270

351,358

$ 188,428

$ 307,270

Actividades de inversión

Efectivo y equivalentes al fin del año

Véanse notas adjuntas
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

Usos de Estimados

1

ORGANIZACIÓN

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 una sub-organización de la Junta. Su
objetivo principal es la preparación de futuros líderes
militares y civiles para su participación en la seguridad
hemisférica.
La Junta es una agencia afiliada de la Organización de
los Estados Americanos (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. La Junta ha experimentado continuas
disminuciones en su presupuesto debido a la
disminución de los fondos que le son asignados por la
OEA. En respuesta a los bajos presupuestos, la junta
ha tenido que reducir drásticamente el personal civil
de 87 empleados en 1987 a 16 empleados al fin del
año fiscal 2001. Esta reducción ha sido lograda
básicamente a través de una fuerte inversión en
tecnología y automatización de operaciones; sin
embargo la falta de personal es una preocupación en
la alta dirección puesto que el personal civil representa
la continuidad de la Junta.

La preparación de estados financieros, de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Estados Unidos, 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.
Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros, al 31 de diciembre de 2001
y 2000, consisten de efectivo y equivalentes de efectivo,
cuentas por cobrar (incluidos en prepagos y otros bienes)
y cuentas por pagar.
Efectivo y Equivalentes
La Junta considera equivalentes de efectivo a carteras
de inversión líquida cuyo vencimiento original es de
tres meses o menos.
Prepagos y Otros Activos
Los prepagos y otros bienes, al 31 de diciembre de 2001,y
2000, consisten principalmente de montos que se deben
a la Junta por gastos incurridos en nombre de otras
entidades.
Gastos Acumulados
Los gastos devengados, al 31 de diciembre de 2001y 2000,
corresponden básicamente a vacaciones acumuladas.
Muebles y Equipo

2

RESUMEN DE POLÍTICAS
CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Bases de Presentación
Los estados financieros adjuntos se presentan de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos.

Sección IV

Los muebles y equipo se indican en su precio de costo.
Los gastos de depreciación se reconocen utilizando un
método de amortización lineal sobre la duración de
utilización estimada de los bienes. La vida útil de muebles
y equipo de impresión es estimada en 10 años; la vida útil
de otros equipos, incluyendo computadores es estimada
en tres años.

17

Contribuciones en Especie
La Junta recibe contribuciones significativas de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y estados
miembros en la forma de uso de facilidades, servicios
de personal militar y transportación aérea. Los estados
financieros adjuntos no incluyen cantidades
relacionadas con el uso de dichas facilidades o servicios
ya que la Junta considera impráctico estimar el valor
de dichas contribuciones.
Beneficios del Empleado
La Junta provee ciertos beneficios a sus empleados
quienes los acumulan en el transcurso de su empleo y
que son pagaderos después de la terminación del mismo.
Todos los empleados tienen derecho a acumular
vacaciones; otros funcionarios reciben pagos por
terminación, premios por mérito, y licencia especial. Los
pagos hechos por estos beneficios durante 2001 y 2000,
fueron aproximadamente $123,000 y $7,000
respectivamente. El Consejo de Delegados de la Junta,
modificó las regulaciones civiles durante el año fiscal 2001.
Esta modificación resultó en una reducción de los
beneficios de nuevos empleados para reducir el futuro
costo del personal.

3

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Junta opera como una organización pública
internacional, y está exenta de impuestos federales a
la renta.

4

PLAN DE PENSIONES

Básicamente todos los empleados de la Junta participan
en un Plan de Jubilaciones de Contribuciones de
empleados, administrado por la Comisión de Jubilaciones
y Pensiones de la OEA. Las aportaciones al Plan por la
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Junta y los empleados se basan en porcentajes fijos de
los sueldos anuales de jubilación de conformidad con las
escalas de las Naciones Unidas y sumaron
aproximadamente $177.000 y $156.000 en los años
fiscales de 2001 y 2000, respectivamente.

5

FINANCIAMIENTO

El financiamiento recibido de la OEA en forma de
contribuciones directas en efectivo disminuyó de
$2,113,636 en 2000 a $1,948,694 en 2001. La OEA ha
apropiado $1,822,800 para el año 2002. 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 OEA; por tanto, los gastos incurridos
para la renovación y mejoras del edificio no son
capitalizados por la Junta.

6

PROGRAMA DE GASTOS

Los gastos de la Junta estan divididos en cuatro funciones
principales:El Consejo de Delegados, Colegio
Interamericano de Defensa, Personal Internacional y
Administrativo.
Los gastos incurridos durante 2001 fueron los siguientes:






Colegio Interamericano de Defensa $1,456,456.
El Consejo de Delegados $190,913.
Personal Internacional $153,518.
Administrativo $246,066.

7

COMPROMISOS E IMPREVISTOS

La Junta no está sujeta a entidades que la administración
considere que tendrá un efecto negativo sobre la situación
financiera de la Junta.

Sección IV
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DICTAMEN DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES
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ESTADOS FINANCIEROS
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
CUENTA ESPECIAL PARA EL CARIBE:
PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
ESTADOS DE ACTIVO, PASIVO Y SALDO DEL FONDO

31 de diciembre de,
2001
2000

Activos
Efectivo y depósitos en custodia en el
Fondo de Tesorería de la OEA (Nota 4)
Otros activos
Total activos

$

83,047
768
83,815

$

365,059
365,059

Pasivos y Saldo de Fondos
Otros pasivos
Obligaciones sin liquidar (Nota 2 y 6)
Saldo del fondo
Total pasivos y saldo de fondo

$

4,097
54,274
25,444
83,815

$

125,003
240,056
365,059

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
CUENTA ESPECIAL PARA EL CARIBE:
PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
ESTADOS DE ACTIVIDADES Y VARIACIÓN EN EL SALDO DEL FONDO

Aumentos

Contribuciones (Nota 5)
Otros ingresos y desobligaciones

Año terminado
31 de diciembre de,
2001

Año terminado
31 de diciembre de,
2000

$

$

1,166,964
1,166,964

1,780,559
1,780,559

30 de agosto de
1995 (inicio)
hasta 31 de
diciembre de,
2001

$

6,519,999
19,178
6,539,177

Disminuciones
Gastos y obligaciones (Nota 6)
Reembolsos a donantes

Variación neta del período
Saldo del fondo al inicio del
Período
Saldo del fondo al término
del Período

$

1,381,576
1,381,576

1,694,995
1,694,995

6,487,412
26,321
6,513,733

(214,612)

85,564

25,444

240,056

154,492

-

25,444

$

240,056

$

25,444

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
CUENTA ESPECIAL PARA EL CARIBE:
PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL PROYECTO CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
ESTADOS DE FLUJO DE CAJA

Año terminado
31 de diciembre de,
2001
2000

Actividades Operativas
Variación en el saldo del fondo
Ajustes para conciliar variación en el saldo del fondo
con el efectivo neto (usado en) provisto para actividades operativas:
Aumento en otros activos
(Disminución)/aumento en obligaciones sin liquidar
Aumento en otros pasivos

$

(214,612)

$

85,564

(768)
(70,729)
4,097

65,943
-

Efectivo neto(usado en )provisto actividades operativas:

(282,012)

151,507

(Disminucion)/aumento neto en efectivo
Patrimonio en el Fondo de Tesorería de la OEA,
Efectivo al comienzo del período

(282,012)

151,507

365,059

213,552

Patrimonio en el Fondo de Tesorería
de la OEA, al término del período

$

83,047

$

365,059

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
CUENTA ESPECIAL PARA EL CARIBE: PLANIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31,2001

1

ORGANIZACIÓN

En junio de 1995 el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) aprobó el otorgamiento de una
donación de US$305.000 a la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en beneficio de los países
miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) para
financiar la preparación de un proyecto regional de
asistencia a esos países, destinado a hacer frente al
impacto potencial de los efectos desfavorables de
inminentes cambios climáticos globales en zonas
costeras y marítimas.
En abril de 1997 se aprobó la propuesta del proyecto
Caribe: Planificación para la Adaptación al Cambio
Climático Global (CPACCG) y se celebró un acuerdo
entre el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, como Agencia de Implementación del
Fideicomiso del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(Fideicomiso del FMAM), y la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos (SG/OEA),
como receptora del financiamiento. El acuerdo estipula
que la SG/OEA es la Agencia de Ejecución y está
habilitada para recibir una donación de 4,4 millones en
Derechos Especiales de Giro (DEG) para financiar el costo
de bienes y servicios necesarios para la realización del
proyecto.
En julio de 1998 se agregaron a la donación inicial de
260.000 DEG para hacer participar a un décimo segundo
país: San Vicente y las Granadinas. El costo
presupuestado del proyecto, basado en los fondos
aprobados para la donación, ascendía a US$6.649.500 a
diciembre de 1998. Los fondos disponibles en virtud de
la donación debieron ser utilizados a más tardar en
diciembre de 2001.
El objetivo general del proyecto consiste en brindar apoyo
a los países del Caribe a fin de que se preparen para
hacer frente a los efectos desfavorables del cambio
climático global (CCG), especialmente la elevación del
nivel del mar, en las zonas costeras y marítimas, a
través de evaluaciones de vulnerabilidad, planificación
para la adaptación y creación de capacidad vinculada
con la planificación para la adaptación. Más
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concretamente, el proyecto está destinado a ayudar a
los gobiernos nacionales y al Centro para el Medio
Ambiente y el Desarrollo de la Universidad de las Indias
Occidentales (UWICED, en sus siglas en inglés) a:

 Reforzar la capacidad regional de control y análisis
de la dinámica y las tendencias del clima y del nivel
del mar, tratando de determinar las repercusiones
inmediatas
y
potenciales
del
CCG.

 Identificar zonas especialmente vulnerables a los
efectos desfavorables del cambio climático y
elevación del nivel del mar.

la

 Elaborar un marco integrado de administración y
planificación a los efectos de la adopción de
medidas de reacción dotadas de eficacia de costos
y de la adaptación a las repercusiones del CCG en
las zonas costeras y marítimas.

 Reforzar la capacidad regional y nacional de
preparación para el advenimiento del CCG a través
de fortalecimiento institucional y desarrollo de
recursos humanos.

 Identificar y evaluar alternativas e instrumentos de
políticas que puedan ayudar a poner en marcha
el proceso de aplicación de un programa a largo
plazo de adaptación al CCG en zonas costeras
vulnerables.
El proyecto CCG, está siendo ejecutado por los países e
instituciones participantes entre 1998 y 2001, a través
de una combinación de proyectos piloto nacionales y
cuatro componentes regionales.
La Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
(UDSMA) de la SG/OEA es la encargada de la
supervisión técnica y las garantías generales de calidad
del proyecto, así como de realizar los desembolsos a
la Unidad de Implementación del Proyecto Regional
(UIPR), creada como parte de UWICED y responsable
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de la coordinación y gestión de las actividades del
proyecto a nivel regional.
El proyecto no constituye una persona jurídica, sino que
es un fondo administrado por la SG/OEA. La contabilidad
de sus actividades se realiza en el contexto de un marco
especial comprendido en el Fondo Especial Multilateral
del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.
El Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (CIMH)
y el Instituto de Asuntos Marinos participan también en
la ejecución del proyecto. Cada uno de los países
participantes ha establecido una Unidad Nacional
Coordinadora de Implementación (UNCI) para facilitar la
ejecución del proyecto a nivel nacional.

2

BASES DE LA CONTABILIDAD

Los estados financieros adjuntos han sido preparados
conforme al Reglamento Presupuestario y Financiero
de la OEA (“el Reglamento”). El Reglamento contiene la
base de los principios contables aplicados a la
preparación de los estados financieros. Fue adoptado de
modo de satisfacer las necesidades presupuestarias y
otras necesidades de la OEA, por lo cual determina
principios de contabilidad y una presentación de los
estados financieros que difieren en aspectos
sustanciales de los principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos, como
más abajo se expresa.

4

DEPÓSITO EN CUSTODIA EN EL
FONDO DE TESORERÍA DE LA OEA

Todas las sumas en dólares de los Estados Unidos
disponibles para su utilización en la realización de las
actividades de los diversos fondos de la Organización
de los Estados Americanos están consolidadas en el
Fondo de Tesorería de la OEA. Cada fondo
administrado por la Secretaría General participa en el
capital por un monto equivalente al saldo de efectivo
retenido en el mismo. La Secretaría General administra
el Fondo de Tesorería de la OEA y las sumas que no se
necesitan de inmediato para las operaciones se
invierten. Con ciertas condiciones, los ingresos
obtenidos por el Fondo de Tesorería de la OEA se
agregan a la participación de capital de cada fondo en
proporción a su saldo.

5

Hasta la fecha, el Banco Mundial, a través del Fideicomiso
del FMAM, ha aportado las siguientes sumas a las
diversas fases del proyecto.

US Dólares
Prim era Fase
Segunda Fase

Las obligaciones por liquidar comprenden sumas
vinculadas con órdenes de compra aprobadas emitidas
por la Agencia de Ejecución en relación con la adquisición
de bienes y servicios que serán suministrados en períodos
futuros. Estas cantidades no representan pasivos frente
a terceros no relacionados al 31 de diciembre de 2001.

3

USOS DE ESTIMADOS

Los Estados Financieros adjuntos, son presentados sobre
la base de contabilidad devengada de acuerdo a los
principios generalmente aceptados en los Estados
Unidos.
La preparación de estados financieros, de conformidad
con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Estados Unidos, 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.
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$

305,000
1,809,640

Tercera Fase

1,457,836

Cuarta Fase

1,780,559

Quinta Fase

1,166,964
$ 6,519,999

6

GASTOS Y OBLIGACIONES

En el curso del ejercicio la OEA incurrió en gastos
vinculados con el proyecto por un monto agregado de
US$1,452,305 del cual US$125,003 estuvieron vinculados
con obligaciones del ejercicio anterior. Estos gastos
representan transacciones procesadas por la Agencia de
Ejecución y por la UIPR.
Cuando la Agencia de Ejecución anticipa fondos a la
UIPR y a otros copartícipes del proyecto, los mismos
se consideran gastos de la OEA y se reflejan en la
Cuenta de anticipos. Conforme al acuerdo entre el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la
SG/OEA, todos los gastos financiados con el producto
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del Fideicomiso del FMAM deben ser asignados a
categorías específicas. Esta asignación se basa en el
gasto real en que se haya incurrido y cuyo reembolso
se reclame. En consecuencia, el excedente de las
sumas anticipadas con respecto al gasto en que se haya
incurrido y cuyo reembolso se reclame se declara como

anticipos no asignados. Al 31 de diciembre de 2001 la
UIPR y otros copartícipes del proyecto no mantuvieron
anticipos pendientes. A diciembre 31, 2000, el UIPR y
otros projectos mantuvieron los balances bancarios de
$131,786 representando los adelantos no asignados.

El detalle de los gastos y obligaciones no liquidadas para el año terminado a diciembre 31,2001 es el siguiente:

Gastos

Categoría
Bienes
Servicios de asesores y capacitación
Sub donación del IMHC
Costos operacionales de la UIPR
Costos operacionales de la Agencia de
Ejecución

$

16,194
1,219,204
75,719
53,358

Obligaciones
no liquidadas

$

42,251
-

Total

$

87,830

12,023

99,853

1,452,305

54,274

1,506,579

125,003

Disminución de los anticipos no asignados
Total de los gastos y obligaciones del ejercicio
corriente
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16,194
1,261,455
75,719
53,358

$

1,381,576
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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

31 de diciembre,
Activos
Inversiones a valor de mercado:
Inversiones a corto plazo
Obligaciones del gobierno de los EE.UU. y agencias
Bonos de corporaciones
Bonos misceláneos
Fondo de acciones indexadas/Acciones comunes

Montos por cobrar, principalmente dividendos e
intereses acumulados
Total Activos
Pasivos
Adeudo al agente por compras de valores
Cuentas de participantes en el Plan de Previsión
Saldos varios por pagar
Total Pasivos
Activos netos disponibles para prestaciones a
participantes

2001

2000

$ 31,371,121

$ 26,157,864

64,652,270
41,678,436
11,516,943
190,103,406
339,322,176

73,397,510
41,701,498
8,783,200
229,977,505
380,017,577

1,570,184
340,892,360

1,973,322
381,990,899

19,968,785
690,940
134,301
20,794,026

11,105,638
790,601
197,962
12,094,201

$320,098,334

$369,896,698

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
ESTADOS DE VARIACIONES DE LOS ACTIVOS NETOS
DISPONIBLES PARA PRESTACIONES A LOS PARTICIPANTES

Años terminados el 31 de diciembre,
2001
Aumentos
Inversiones de pérdida neta:
Aumento neto no realizado en el valor justo de
inversiones
Utilidad neta realizada en venta de valores
Intereses
Otras Pérdidas netas
Menos gastos de inversiones

$(36,912,259)
2,533,947
8,378,038
(897,682)
(26,897,937)
597,937
(27,495,893)

$(39,618,968)
13,606,754
9,999,689
(16,012,525)
720,578
(16,733,103)

7,454,508
3,754,793
(16,286,592)

7,711,372
3,846,553
(5,175,178)

4,008,348

3,712,111

28,884,896

43,244,044

8,788
32,902,032
609,740
33,511,772
(49,798,364)

47,138
47,003,293
572,014
47,575,307
(52,750,485)

369,896,698
$320,098,334

422,647,183
$369,896,698

Contribuciones:
Instituciones
Participantes
Pérdidas totales
Disminuciones
Pagos a pensionados
Liquidaciones pagadas a participantes (o a sus
beneficiarios)
Intereses acreditados a las cuentas del Plan de
Previsión
Gastos administrativos
Disminuciones totales
Disminución neta
Activos netos disponibles para prestaciones a
participantes
Principio del año
Fin del año

2000

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

1

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

La actividad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de
la Organización de los Estados Americanos (el Fondo),
comprende el Fondo de Jubilaciones y Pensiones (el
Plan), así como el Plan de Previsión. La siguiente
descripción breve del Plan y de Previsión se provee
únicamente como información general. Para una
información más completa deben consultarse los
documentos del Plan y del Plan de Previsión.
General
El Plan es un plan contributivo de retiro mantenido para
beneficio de todos los empleados de la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y otras instituciones afiliadas. Las contribuciones
obligatorias son compartidas por la institución en dos
tercios y el empleado en un tercio.
El Plan de Previsión es un plan contributivo de ahorro
establecido para beneficio de empleados contratados
por períodos cortos (menor de un año). Las
contribuciones de los participantes son de cuantía igual
de 5 % 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 funcionario es
transferido al Plan o al separarse del servicio.
Beneficios del Plan
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.
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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 en exceso
de cuatro años. Los participantes obtienen el derecho
al 100% del crédito institucional al cumplir siete años
de participación.El fideicomiso durante el año terminado
de diciembre 31, 2001 fué de $364,088.
Las condiciones mínimas para jubilarse son cincuenta
y cinco años de edad y quince años de participación en
el Plan. Al jubilarse los participantes en el Plan tienen
derecho a una pensión vitalicia. 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 (Comisión)
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, con no menos de quince años de participación
en el Plan, es una pensión anual igual al 2% del
promedio anual de remuneración pensionable de los
treinta y seis meses consecutivos más altos dentro de
los últimos cinco años de afiliación remunerada,
multiplicado por el total de años de participación hasta
un máximo de treinta 30, y 1 2/3% adicional por cada
año de participación en exceso de treinta sin exceder
de cuarenta. 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 años de edad
o más y menos de sesenta y cinco para quienes la suma
de los años de participación y de edad es de no menos
de ochenta y cinco años. Se hacen algunas reducciones
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si el participante se retira antes de cumplir sesenta años
de edad o tiene menos de treinta años de participación
y no satisface la regla de 85. El Plan contempla ajustes
a las pensiones por costo de vida.
Beneficios del Plan en relación a Fallecimiento
Al morir un pensionado (o un participante en servicio
activo que tenga por lo menos cinco 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 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 del Plan en relación a 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 física 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

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

Los estados financieros adjuntos son presentados de
acuerdo a las normas de contabilidad generalmente
aceptadas en los Estados Unidos. Los pagos de
beneficiencia son registrados enel momento de su pago.

3

USOS DE ESTIMADOS

De conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de
América, 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.
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4

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.

5

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

6

INVERSIONES

Los Planes y los Planes de Previsión 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 de los Planes y los Planes de
Previsión, a las tasas que fije la Comisión. De existir
un saldo no distribuido, éste se mantiene en la Reserva
General del Fondo para costos de operación y para
asegurar la estabilidad financiera del Fondo. El interés
acreditado a las cuentas de los participantes fue de 1.5%
y 9.5% en 2001 y 2000 respectivamente. Todos los
financiamientos minimos requeridos del Plan se han
realizado.

La cartera de inversiones del Fondo es administrada
por el State Street Bank, The Northern Trust Company,
Barclays Global Investors, Scudder Trust Company y,
con vigencia a partir de julio de 2001, Lord, Abbett and
Co., en conformidad con las directrices en materia de
inversiones establecidas por el Comité. El Comité
también ha contratado los servicios de asesoría
financiera de la firma Buck Consultants.
El State Street Bank administra las carteras accionarias
y de bonos nacionales, y cumple la función de custodio
de dos fondos de índices accionarios. Aproximadamente
un 40% de la cartera total está invertido en acciones de
empresas de gran capitalización estadounidenses,
encargándose los asesores de State Street Global Advisors del manejo de los fondos combinados. State Street
retiene alrededor del 1% de los fondos accionarios
combinados en futuros basados en índices bursátiles.
El valor de mercado de la cartera de valores accionarios
estadounidenses de State Street ascendía
aproximadamente a US$127 millones y a US$137
millones al 31 de diciembre,2001 y al 31de
diciembre,2000, respectivamente. Como máximo, la
exposición representativa a los derivados en el caso de
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la cartera de la OEA al 31 de diciembre de 2001 y de
2000 ascendería a US$2,5 millones y a US$3,4 millones,
respectivamente, si el encargado de la gestión se
adhiere a los límites. State Street Global Advisors
también administra la cartera de ingresos fijos a largo
plazo, que compromete alrededor del 27% del total de
la cartera como cuenta privada. La cartera de ingresos
fijos a largo plazo no contiene derivados autónomos.

No obstante, los valores que se poseen en cualquier
momento determinado pueden incluir opciones
incorporadas (eje, bonos exigibles, tramos ABS) de
acuerdo con la descripción de las directrices para State
Street.
Lord Abbett and Co. administra la cartera accionaria
nacional de baja capitalización. La Northern Trust Com-

El valor justo de las inversiones individuales que representan más del 5% de los activos netos
del Plan, es el siguiente:
31 de diciembre de,
2001
2000
State Street Russell 1000 Fund
$127,268,214
$137,670,658
EAFE (excluyendo Japón) Equity Inde x Fund

30,196,057

38,273,044

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

Categorías
Financieras
Inversiones a corto
plazo
Obligaciones del
Gobierno de EE.UU.
y agencias
Bonos de
corporaciones
Bonos misceláneos
Fondos de acciones
indexadas/acciones
comunes
Totales

Categorías
Financieras
Inversiones a corto
plazo
Obligaciones del
Gobierno de EE.UU. y
agencias
Bonos de corporaciones
Bonos misceláneos
Fondos de acciones
indexadas/acciones
comunes
Totales
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Corto Plazo

Carteras de 2001
Acciones
Plazo Fijo
Nacionales

Acciones
Internacionales

Total

$ 7,666,161

$ 23,236,447

$ 468,513

-

$ 31,371,121

10,844,848
7,968,463

53,807,422
33,709,973

-

-

64,652,270
41,678,436

1,433,179

10,083,764

-

-

11,516,943

-

140,623,337
$141,091,850

49,480,069
$49,480,069

190,103,406
$339,322,176

$27,912,651

Corto Plazo

$120,837,606

Carteras de 2000
Acciones
Plazo Fijo
Nacionales

$ 10,608,871

$ 14,793,020

12,077,031
6,522,640
3,632,017

$32,840,559

Total

775,973

-

$ 26,157,864

61,320,479

-

-

73,397,510

35,178,858
5,151,183

-

-

41,701,498
8,783,200

-

165,352,125
$166,108,098

64,625,380
$64,625,380

229,977,505
$380,017,577

$116,443,540

$

Acciones
Internacionales
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pany administra la cartera de inversiones a corto plazo.
Barclays Global Investors administra la mayor parte de
la cartera accionaria internacional, y es su custodio. Los
derivados, y más concretamente los contratos de futuros
basados en índices de mercado, se usan para
“capitalizar” el componente de efectivo del fondo desde
el punto de vista de la liquidez.
La Scudder Trust Company cumple la función de
custodio de una parte pequeña de la cartera accionaria
internacional. El Fondo se beneficia de las actividades
crediticias de valores de dicha cartera accionaria
internacional a través de las cuentas combinadas con
Barclays y Zurich Scudder, además de la cartera de
ingresos fijos nacionales, de la cual es custodio la Northern Trust Company. El objetivo de las transacciones
crediticias de valores es producir, en condiciones de un
control estricto de los riesgos, ingresos adicionales a fin
de reducir los gastos de gestión de carteras. Dichas
transacciones se efectúan con garantías adecuadas,
para reducir los riesgos en el otorgamiento de créditos.
La Northern Trust Company es el custodio de las
inversiones restantes del Fondo.

Además, la lista de activos de inversión que figura en el
Estado de activos netos sigue la clasificación por
instrumentos financieros, cumpliendo con los principios
contables generalmente aceptados en los Estados
Unidos.

7

VALORACIÓN DE INVERSIONES

Las acciones comunes, los bonos y las emisiones de
valores del gobierno y agencias de los Estados Unidos
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. Las inversiones
a corto plazo son presentadas al costo, el cual se
aproxima al valor de mercado.
Todos los activos no negociados activamente en el
mercado, como los fondos de acciones indexadas y las
de poco movimiento, se valúan a precios fijados por
las empresas que los emitieron; un corredor de bolsa
reconocido; o por especialistas en la materia. Los
precios de mercados activos o los precios determinados
por algún otro medio son proporcionados por Northern
Trust Company.

La firma mencionada más arriba, Buck Consultants,
también efectúa la supervisión de los administradores
de las inversiones y de los rendimientos de tales
inversiones, a fin de que se cumplan las normas
establecidas del Comité. Dicha firma también presenta
informes trimestrales al Comité.

El cambio en la diferencia entre el valor justo y el costo
de inversiones durante el año, se refleja como
apreciación neta no realizada (depreciación) 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.

Estos cuadros facilitan la comprensión de la composición
y carácter de la estructura de las inversiones del Fondo.

La pérdida neta realizable y no realizable en los años
terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

2001
Obligaciones del Gobierno de EEUU y
agencias
Bonos de corporaciones
Bonos misceláneos
Fondos de acciones indexadas / acciones
comunes

2000

1,432,587
87,518

$ 5,474,011

1,037,756
(36,936,173)

127,164
(29,790,902)

$ (34,378,312)

$(26,012,214)

$

(1,822,487)

8

RIESGO DE MERCADO

Los Planes de Jubilaciones y Provident ofrecen
inversiones de varios tipos y los valores de inversión, y
en general, corren diversos riesgos, tales como el tipo
de interés, crédito y riesgos asociados con la volatilidad
del mercado en general. Además, debido al riesgo
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asociado con algunos valores de inversión, es posible
que se den cambios en los valores de inversión a corto
plazo y tales cambios podrían afectar materialmente los
montos que se presentan en los estados financieros
respecto a los activos netos disponibles para beneficios.
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9

TERMINACIÓN DEL FONDO

En caso de terminación del Fondo 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.

10

VALOR PRESENT ACTUARIAL DE
LOS BENEFICIOSACUMULADOS
DEL PLAN

Los beneficios acumulados del Plan son aquellos pagos
estimados futuros, sean periódicos o globales, que
corresponden 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. El valor presente actuarial de los
beneficios acumulados lo determinan los consultores
actuariales, Buck Consultants.
El Plan recive cada dos años un completo estudia actuarial y una valoración. El valor actuarial presente de los
Beneficios acumulados del Plan, $277,521 al diciembre
31,2000,fué calculado basado en las proyecciones
aplicadas al estudio actuarial y valoración del Plan al
31 de diciembre de 1998. Un ajuste fué incluido en el
año 2001 al detalle para ajustar el balance inicial reflejando

los resultados del estudia actuarial del Plan al 31 de
diciembre de 2000. Para poder calcular el valor actuarial
presente de los beneficios del Plan al 31 de diciembre de
2001,se aplicaron proyecciones al estudio completo y
valoración del Plan al 31 de diciembre de 2000.
Las principales hipótesis utilizadas en los cálculos de
valuación al 31 de diciembre de 2001 y 2000 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
cincuenta y cinco a sesenta y cuatro años con quince o
más años de participación, 75% - 90% para las edades
de sesenta y cinco a sesenta y nueve años con quince
o más años de participación o inmediatamente para más
de sesenta y nueve 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 futuros 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
hipótesisactuariales diferentes y se tomarían en cuenta
otros factores para determinar el valor presente actuarial
de los beneficios acumulados.

El cuadro siguiente muestra el valor presente actuarial de los beneficios acumulados del plan información sobre
beneficios al 31 de diciembre de 2001 y 2000:

31 de diciembre,
2001
2000
(en miles)
Valor presente actuarial de los beneficios
acumulados del plan
Montos asignados en propiedad:
Participantes
Pensionado s
Total de montos en propiedad
Montos no asignados en propiedad
Valor presente actuarial total presente de
los beneficios acumulados del plan
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$242,449

$217,230

40,699
283,148
27,014

38,515
255,745
21,776

$310,162

$277,521
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La siguiente conciliación analiza el incremento en el valor actuarial presente de los beneficios acumulados del
Plan entre el 31 diciembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2000.

31 de diciembre
2001
2000
(en miles)
Valor presente actuarial de los beneficios acumulados
del plan al inicio del año
Ajuste a diciembre 31,2000, estudio actuarial.

$277,521
(123)
277,398

Aumento/(disminución) atribuible a:
Intereses ganados sobre los beneficios acumulados del
Plan
Beneficios pagados
Beneficios acumulados
Valor actuarial total presente de los beneficios
acumulados del Plan al término del año

11

CUENTA EN EL MERCADO DE
DINERO

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones mantiene una
cuenta en el mercado de dinero a corto plazo con la
firma Merrill Lynch, la cual sirve para el pago de
pensiones y anualidades. Esta cuenta 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. Los saldos de la cuenta en
el mercado de dinero es de $5,578,597 y $6,988,613 al
31 de diciembre del 2001 y 2000 respectivamente, han
sido incluidos en los estados financieros adjuntos, como
inversiones a corto plazo.
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$250,384
250,384

22,181
(32,893)

19,289
(46,956)

43,476

54,804

$310,162

$277,521

12

COMPROMISOS E IMPREVISTOS:
LITIGIOS

El Fondo no está sujeta a ningún tipo de pleito que la
administración considere que tendrá un efecto negativo
sobre la situación financiera del Fondo.
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SECCIÓN IV
CAPÍTULO 4
ESTADOS FINANCIEROS
DEL
FONDO DE BENEFICIOS MÉDICOS DE LA OEA
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DICTAMEN DE CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES
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ESTADOS FINANCIEROS
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

FONDO DE BENEFICIOS MÉDICOS DE LA OEA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2001

Activos
Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería OEA y equivalentes

$

20,095

Dividendos por Cobrar

13,443

Contribuciones por Cobrar

22,340

Inversiones al valor de mercado
Fondos mutuos invertidos en acciones
Fondos mutuos invertidos en valores de ingreso fijo

6,599,111
2,767,783

Total de Activos

$

9,422,772

$

59,651

Pasivo y Activos Netos
Cuentas por pagar
Ingresos diferidos

244,261

Total pasivo

303,912

Activos netos no restringidos
Designados para reclamos por pagar
Disponibles para aumentos de costos futuros y casos catastróficos
Total pasivos y activos netos

$

963,800
8,155,060

9,118,860
$

9,422,772

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO DE BENEFICIOS MÉDICOS DE LA OEA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2001

Ingresos
Contribuciones:

$

Ingresos por dividendos y otros:

5,406,338
729,508

Ingreso total:

6,135,846

Gastos
Reclamos pagados

5,342,663

Pérdida no realizada en inversiones

1,073,801

Gastos administrativos:
BCBSNCA - servicios

439,225

Administración de Casos

14,027

Primas de Seguro

86,812

Total Gastos Administrativos

540,064

Otros gastos no relacionados

95,312

Gasto total:

7,051,840

Cambio en activos netos

(915,994)

Activos netos al comienzo del año

10,034,854

Activos netos al fin del año

$

9,118,860

Véanse notas adjuntas
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
FONDO DE BENEFICIOS MÉDICOS DE LA OEA
ESTADOS DE FLUJO DE CAJA
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2001

Actividades Operacionales
Variación en activos netos

$

(915,994)

Ajustes para conciliar variación en activos netos con
efectivo neto proveniente de actividades operacionales:
Pérdida no realizada en inversiones

1,073,801

Cambios en activos operativos y pasivos:
Disminución en misceláneos por cobrar

9,868

Disminución en misceláneos por pagar

(308,661)

Efectivo neto providente de actividades operacionales

(140,986)

Actividades de inversión
Importe de venta de inversiones

450,000

Dividendos y ganancia en capital reinvertido

(512,260)

Efectivo neto proveniente de actividades operacionales

(62,260)

(Disminución) neta en efectivo y equivalentes

(203,246)

Participación en el Fondo de Tesorería al comienzo del año

223,341

Participación en el Fondo de Tesorería al fin del año

$

20,095

Véanse notas adjuntas

Sección IV

65

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
FONDO FIDUCIARIO DE BENEFICIOS MÉDICOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

1

RESUMEN DE POLÍTICAS
CONTABLES

Valoración de inversiones
Las inversiones del Fondo Fiduciario de Beneficios
Médicos (el Fideicomiso) de la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos se declaran a
su valor de mercado. Las acciones de los fondos de
inversión se valoran a precios de mercado cotizados, que
representan los valores como activos netos de las acciones
en poder del Fideicomiso al cierre del ejercicio. Las
inversiones a corto plazo se registran al costo, que está
próximo al valor de mercado.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden las
sumas invertidas en cuentas, que pueden ser fácilmente
convertibles en efectivo. Las inversiones con plazos de
vencimiento contractuales de no más de 90 días desde la
fecha de la compra original se clasifican como efectivo y
equivalentes de efectivo. Conforme a la política de gestión
del efectivo del Fideicomiso, consistente en aumentar al
máximo el monto de los fondos invertidos en activos
generadores de intereses, el Fideicomiso prevé
regularmente la oportunidad y el monto de los futuros flujos
de caja.
Valor de mercado de los instrumentos financieros
Los montos de mantenimiento de los instrumentos
financieros, incluidos el efectivo y los equivalentes de
efectivo, las contribuciones por cobrar, las cuentas por
pagar y los ingresos diferidos están próximos al valor de
mercado, pues se trata, por naturaleza, de instrumentos
a corto plazo.
Uso de estimaciones
Los estados financieros que se acompañan se presentan
en valores devengados, conforme a principios contables
generalmente aceptados en los Estados Unidos. La
preparación de estados financieros conforme a esos
principios obliga a la Administración efectuar estimaciones
y adoptar supuestos que afectan a las sumas de activos
y pasivos declaradas y a la declaración de activos y
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pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros
y de los importes declarados de ingresos y gastos durante el período de la declaración. Los resultados reales
pueden diferir de esas estimaciones.
Riesgo de mercado
En el Fideicomiso se prevé que las inversiones en
instrumentos y valores de inversión en general están
expuestas a diversos riesgos, como los de tasas de
interés, crediticio y de inestabilidad general del mercado.
Además, dada la magnitud del riesgo vinculado con ciertos
valores de inversión es razonablemente posible que a corto
plazo se produzcan variaciones de los valores de los
instrumentos de inversión y esos cambios podrían afectar
sustancialmente a los montos que figuran en las
declaraciones de activos netos disponibles para cubrir
beneficios.

2

DESCRIPCIÓN DEL FIDEICOMISO

Generalidades
El Fideicomiso es un fideicomiso sin fines de lucro
establecido por la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos (SG/OEA) en abril de 1982
para ejecutar las disposiciones del Plan de Beneficios
Médicos de la SG/OEA (el Plan). Conforme a lo estipulado
en el acuerdo fiduciario fechado el 1 de julio de 2000, el
único agente fiduciario del Fideicomiso es la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos
(Secretario General). Los activos del Fideicomiso son
custodiados por el Bank of America.
Requisitos y beneficios
El Plan prevé beneficios de salud, incluidos servicios
médicos, odontológicos y medicamentos de venta bajo
receta para los empleados de la SG/OEA y sus
beneficiarios y dependientes cubiertos. Los empleados
jubilados tienen derecho a la cobertura de seguro
ampliada, caso a caso, conforme a ciertos criterios.
Las reclamaciones corrientes de beneficios de salud de
participantes activos y pasivos en el plan y sus
dependientes y beneficiarios se dispensan en el marco
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de un contrato de seguro colectivo con Carefirst Blue Cross
Blue Shield (Carefirst), que se evalúa en función de la
experiencia después de la fecha de aniversario de la póliza.

reclamaciones facturadas al Fideicomiso por el tercero
administrador pero no pagadas al 31 de diciembre de 2001
se incluyen en Reclamaciones Pagaderas en el estado
que acompaña a la situación financiera.

Contribuciones
Terminación del Fideicomiso
Los empleados y jubilados que participan en el Plan aportan
sumas específicas al Fideicomiso, determinadas
periódicamente por Carefirst, para su propia cobertura y
la de sus dependientes que reúnen los requisitos
pertinentes.
Los ingresos de las contribuciones son reconocidos e
ingresados mensualmente para el período de vigencia de
la cobertura de asistencia sanitaria. Los ingresos diferidos
representan pagos previos de primas para la cobertura de
asistencia sanitaria futura.
Pagos de Reclamaciones
Los gastos por pagos de reclamaciones se reconocen en
el período en que estas últimas son recibidas por el tercero
administrador del Plan, y se facturan al Fideicomiso. Las

Aunque no ha expresado intención alguna de hacerlo, el
Secretario General, como agente fiduciario, está facultado,
en virtud del Fideicomiso, para modificar los beneficios
dispensados a los empleados activos y jubilados, e dejar
de efectuar sus contribuciones y dar por terminado el
Fideicomiso en cualquier momento.

3

INVERSIONES

En 2001 las inversiones del Fideicomiso (incluidas las
adquiridas, vendidas y mantenidas en su poder por sus
titulares durante el ejercicio) se depreciaron en valor de
mercado determinado por los precios de las cotizaciones
de mercado; a saber: Depreciación realizada y no
realizada neta del valor de mercado de las inversiones
$(1,073,801) millones en fondo de inversiones.

El valor de mercado de las inversiones individuales del total de los activos netos del Fideicomiso es el siguiente:

31 de Diciembre de 2001

$ 1,161,629

Baron Asset Fund – SBI
Nations Fund Inc. International Value Fund

1,485,050

Pimco Total Return Fund

2,202,649
565,134

Pimco High Yield Fund

3,952,432

Cartera Vanguard Index Trust 500

$ 9,366,894

Total

4

ACTIVOS NETOS DESIGNADOS PARA
CUBRIR RECLAMACIONES MÉDICAS
PAGADERAS

Al 31 de diciembre de 2000, se designaron activos netos
por valor de US$963.800 para cubrir reclamaciones
médicas pagaderas. Esta suma se calculó sobre la base
de la experiencia anterior en pago de reclamaciones
anteriores y, a juicio de la Administración es una estimación
razonable de reclamaciones incurridas pero no declaradas
al 31 de diciembre de 2001.
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5

SITUACIÓN TRIBUTARIA

Como organismo internacional, la OEA está exenta de
impuestos federales sobre la renta de los EE.UU. y esa
excepción se aplica al Fideicomiso.
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6

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE
BENEFICIOS

Los costos de servicios sanitarios en que incurren los
participantes y sus dependientes están cubiertos por
contratos de seguros que mantiene el Fideicomiso. La
SG/OEA y del Fideicomiso tienen la intención de seguir
disponiendo de cobertura de seguros para cubrir
beneficios. Las primas de seguros para la obligación
correspondiente a beneficios futuros post-tratamiento del
Fideicomiso serán financiadas por contribuciones de la
SG/OEA al Fideicomiso en esos años venideros.

7

RIESGOS E INCERTIDUMBRES

La Administración evalúa continuamente los imprevistos
tomando como base las pruebas más fehacientes
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disponibles y cuando es necesario suministra asignaciones
para cubrir pérdidas. El principal imprevisto consiste en
los riesgos de obligaciones por reclamaciones médicas.
La Administración cree que las asignaciones para pérdidas
han sido establecidas en el monto necesario y que su
evaluación de imprevistos es razonable. Cree asimismo
que la resolución de imprevistos no afectará
sustancialmente a la situación financiera del Fideicomiso
ni a los resultados de las operaciones.

8

COMPROMISOS E IMPREVISTOS:
LITIGIOS

No se ha planteado ningún litigio judicial contra el
Fideicomiso que a juicio de la Administración haya de
suscitar efectos materiales sustanciales para la situación
financiera del Fideicomiso.
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