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Tema 3 b) del programa provisional de la serie de  

sesiones preparatorias* 

Cuestiones administrativas: informe financiero del Fondo 

Fiduciario y presupuestos para el Protocolo de Montreal 

Propuesta de revisión del presupuesto aprobado para 2015 y 

proyectos de presupuesto para el Fondo Fiduciario para el 

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la 

Capa de Ozono para 2016 y 2017 

  Estados financieros certificados para los Fondos Fiduciarios del Convenio de 

Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal 

relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono para el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2014 y gastos para 2014 comparados con los 

presupuestos aprobados  

  Nota de la Secretaría 

1. En la presente nota se ofrece información complementaria a la nota de la Secretaría sobre la 

propuesta de revisión del presupuesto aprobado para 2015 y los proyectos de presupuestos para el 

Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

para 2016 y 2017 (UNEP/OzL.Pro.27/4). 

2. En el anexo I figuran los estados financieros certificados para los Fondos Fiduciarios del 

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las 

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, que 

se presentó por primera vez de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (IPSAS). Los estados financieros constan de tres partes: un estado del rendimiento 

financiero, otro con la posición financiera y un tercero con los cambios en los activos netos.  

3. El cambio más relevante en los estados financieros es la inclusión de disposiciones requeridas 

en virtud de las IPSAS en relación con las cuotas por cobrar sobre la base del número de años que han 

estado pendientes. Tal como se ha explicado con anterioridad (véase UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2), 

las disposiciones estipuladas por las IPSAS son las siguientes: 100% de la provisión para 

contribuciones pendientes durante más de 4 años, 80% para contribuciones pendientes de más de 3 

años, 60% para contribuciones pendientes de más de 2 años y 20% para contribuciones pendientes de 

más de un año. Las disposiciones se aplican al total del balance cronológico de la cartera de cuotas por 

cobrar y no sobre cuotas individuales, que se mantendrán en las cuentas del Fondo Fiduciario. La 
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aplicación de las disposiciones no supone la condonación de la deuda. El saldo total de las cuotas 

pendientes de los países se mantendrá en las cuentas de los fondos fiduciarios.  

4. En el estado de cambios que figura en el anexo I.A se indica que en el caso del Fondo 

Fiduciario del Convenio de Viena, el ajuste según las IPSAS de los balances iniciales en 2014 

conllevó una reducción de 383.538 dólares de los Estados Unidos en el superávit acumulado, que pasó 

de 3.016.189 dólares a 2.632.651 dólares. Ese descenso se debe principalmente a la provisión 

de 392.074 dólares acreditados a las cuotas adeudadas a fecha de 31 de diciembre de 2013. En 2014, 

esa provisión disminuyó en 1.380 dólares debido a cambios en la cartera de cuotas. 

5. En el estado de cambios que figura en el anexo I.B se indica que en el caso del Fondo 

Fiduciario del Protocolo de Montreal, el ajuste según las IPSAS de los balances iniciales en 2014 

conllevó una reducción de 1.469.393 dólares del superávit acumulado, que pasó 

de 7.531.130 a 6.061.737 dólares. Ese descenso se debe principalmente a la provisión de 1.520.274 

dólares acreditados a las cuotas adeudadas a 31 de diciembre de 2013. En 2014, esa provisión aumentó 

en 65.012 dólares, de 1.455.262 dólares a 1.520.274 dólares, debido a cambios en la cartera de cuotas.  

6. Conforme al reglamento de las IPSAS, los gastos reflejados en los estados financieros se 

refieren únicamente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014. Solo las obligaciones 

correspondientes a contratos válidos para 2015 se arrastraron a la contabilidad de 2015. 

7. Por primera vez, en los estados financieros figura una obligación en relación con las 

prestaciones de los empleados, que incluye los días de vacaciones acumulados y otros derechos 

pagaderos a los empleados a 31 de diciembre de 2014. Los anteriores estados financieros estaban 

expresados de acuerdo con las Normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas, por lo cual 

no se incluían los días acumulados. 

8. En el párrafo 2 de la decisión X/4 de la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio de Viena, las Partes aprobaron la creación de una reserva para el capital de operaciones 

equivalente al 15% de los proyectos del presupuesto para 2015 (que, con arreglo al presupuesto 

aprobado de 2015 equivaldría a 106.319 dólares), que se utilizará para sufragar los gastos finales con 

cargo al Fondo Fiduciario. Esa reserva no aparece reflejada en los estados financieros de 2014 ya que 

forma parte del presupuesto de 2015 y por lo tanto se reflejará en los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2015. Se había creado una reserva similar para el capital de operaciones que equivalía 

al 15% del presupuesto con arreglo al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal, que se utilizaría 

para sufragar los gastos financieros finales de ese Fondo Fiduciario y fue reafirmada por las Partes en 

el párrafo 6 de la decisión XXVI/21. 

9. En el párrafo 5 de la decisión XXVI/21 de la 26ª Reunión de las Partes del Protocolo de 

Montreal, las Partes indicaron específicamente que no se deberían destinar fondos para sufragar los 

gastos de viaje a las reuniones de los miembros de los grupos de evaluación que representen a Partes 

que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal. La Secretaría confirmó 

que en 2015 no se habían utilizado fondos para sufragar tales viajes.  

10. En el párrafo 7 de la decisión XXVI/21 de la 26ª Reunión de las Partes del Protocolo de 

Montreal, las Partes solicitaron a la Secretaría que, en el futuro, indicase en los informes financieros 

del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal las sumas en efectivo de que se disponga en la 

sección titulada “Total de reservas y saldos de fondos”, además de las contribuciones que aún no se 

hayan recibido. En el cuadro 1 se indican esas cantidades.  

Saldos de efectivo y contribuciones pendientes para los fondos fiduciarios del Convenio de Viena 

y el Protocolo de Montreal al 31 de diciembre de 2014 según el estado de situación financiera  

(en dólares de los Estados Unidos) 

 

Fondo Fiduciario del 

Convenio de Viena 

Fondo Fiduciario del 

Protocolo de Montreal 

Efectivo y equivalentes de efectivo 427 989 877 894 

Inversiones a corto plazo 830 640 1 703 815 

Inversiones a largo plazo 705 232 1 446 577 

Total 1 963 861 4 028 286 

Total de contribuciones pendientes al 31 de diciembre 

de 2014  800 578 4 464 399 

Provisión con arreglo a las IPSAS  (392 074) (1 520 274) 

Cuotas por cobrar según los estados financieros 408 504 2 944 125 
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11. En el anexo II se muestran los gastos reales para 2014, siguiendo el formato establecido en el 

estado de rendimiento financiero (véase anexo I) con el presupuesto aprobado para 2014.  

12. En el anexo III se muestran los estados financieros en relación con otras fuentes de 

financiación que apoyan las actividades de la Secretaría del Ozono para el año que termina el 31 de 

diciembre de 2014. Se recibieron 257.528 dólares en forma de contribuciones voluntarias, 132.627 

dólares por parte de la Unión Europea y 9.500 dólares por parte de International Pharmaceutical 

Aerosol Consortium para el apoyo a las actividades de los grupos de evaluación y los comités de 

opciones técnicas, y 46.350 dólares de Finlandia y 69.051 dólares de Suecia para financiar los 

traslados de los participantes provenientes de países menos desarrollados 
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Anexo I 

Estados financieros certificados para los fondos fiduciarios del 

Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal correspondientes al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014a 

 A.  Estados financieros certificados para el Fondo Fiduciario del Convenio 

de Viena 

 

                                                           
a
 Publicado sin que haya sido objeto de revisión editorial oficial en inglés. 
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 B. Estados financieros certificados para el Fondo Fiduciario del Protocolo 

de Montreal  
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Anexo II 

Presupuestos aprobados y gastos reales y compromisos en relación 

con el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal al 31 de 

diciembre de 2014  

(en dólares de los Estados Unidos) 

  

Fondo Fiduciario del Convenio 

de Viena 

Fondo Fiduciario del Protocolo 

de Montreal 

  

Presupuesto 

aprobado 
para 2014 

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre  
de 2014 

Presupuesto 

aprobado 
para 2014 

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre  
de 2014 

Componente de personal y servicios de conferencias     

Cuadro orgánico y categorías superiores         

1101 Secretario Ejecutivo (D-2) 143 800  128 632  163 000  135 326  

1102 Secretario Ejecutivo Adjunto (D-1) − − 117 000  668  

1103 Oficial Superior de Asuntos Jurídicos (P-5) − − 215 000  211 843  

1104 Oficial Superior de Asuntos Científicos (P-5) 107 000  104 244  100 000  100 000  

1106 

Oficial de Programas (Datos y sistemas de 

información) (P-4) − − 178 000  177 061  

1107 

Oficial de Programas (Comunicación e 

información) (P-3) 114 125  114 125  − − 

1108 

Oficial de Programas (Supervisión y 

cumplimiento) (P-4) − − 236 000  232 523  

Total parcial 364 925 347 001 1 009 000 857 421 

     

Apoyo administrativo         

1301 Auxiliar Administrativo (G-7) 26 000 26 000 25 838 25 748  

1302 Auxiliar Administrativo (G-6) − − 37 000 37 000  

1303 Auxiliar de Programas (G-6) 37 000 36 181 − − 

1304 Auxiliar de Programas (G-6) 22 000 21 050 20 000 20 000 

1305 

Auxiliar de Información para  

Investigaciones (G-6) 21 000 20 362 22 000 22 000 

1306 Auxiliar de Gestión de la Información (G-6) − − 30 000 30 000 

1307 

Auxiliar de Sistemas de Información 

Computadorizada (G-7) −   53 000 52 267 

1310 Auxiliar de servicios a las reuniones (G-6) 15 592 13 415 − − 

1320 Personal temporario  − − 22 000 21 976 

Total parcial 121 592 117 008 209 838 208 991 

     

Costos de la reunión         

1321 

Costos de los servicios de conferencias: reuniones 

del Grupo de Trabajo de composición abierta − − 588 000 568 676 

1322 

Costos de los servicios de conferencias: reuniones 

preparatorias y las reuniones de las Partes 252 000 252 000 420 000 419 569 

1323 

Gastos de comunicación de los miembros de los 

grupos de evaluación que son Partes que operan al 

amparo del artículo 5 y gastos de organización de 
las reuniones − − 79 000 68 409 

1324 

Costos de los servicios de conferencias: reuniones 

de la Mesa 20 000 20 000 20 000 20 000 

1325 

Costos de los servicios de conferencias: reuniones 

del Comité de Aplicación − − 115 600 115 600 
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Fondo Fiduciario del Convenio 

de Viena 

Fondo Fiduciario del Protocolo 

de Montreal 

  

Presupuesto 

aprobado 
para 2014 

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre  
de 2014 

Presupuesto 

aprobado 
para 2014 

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre  
de 2014 

1326 

Costos de los servicios de conferencias: reuniones 

para consultas oficiosas sobre el Protocolo de 
Montreal − − 10 000 10 000 

1327 

Costos de los servicios de conferencias: reunión de 

los Administradores de Investigaciones sobre 
el Ozono 24 000 23 986 − − 

1328 

Actividades de promoción para la protección de la 

capa de ozono 10 000 10 000 − − 

1329 

Costos de los servicios de conferencias: taller 

celebrado consecutivamente con la reunión del 
Grupo de Trabajo de composición abierta − − 182 400 182 237 

Total parcial 306 000 305 986 1 415 000 1 384 491 

      

  Ajuste conforme a las IPSASa   (3 152)   (57 032) 

Total del componente (sueldos, subsidios y prestaciones de  

los empleados) 792 517 766 843 2 633 838 2 393 871 

Consultores         

1201 

Asistencia en la presentación y el análisis de datos 

y en la promoción de la aplicación del Protocolo − − 60 000 56 028 

  Ajuste conforme a las IPSASa − − − (10 754) 

Total del componente (Indemnizaciones y subsidios no 

relacionados con el personal) – – 60 000 45 274 

     

Equipo fungible         

4101 Artículos fungibles diversos 8 000 7 465 20 000 17 924 

Total parcial 8 000 7 465 20 000 17 924 

     

Equipo no fungible         

4201 Computadoras personales y accesorios − − 5 000 5 000 

4202 Ordenadores portátiles − − 5 000 5 000 

4203 

Equipo de oficina de otro tipo (incluyendo servidor, 

escáner y mobiliario) 5 000  4 992 5 000 4 999 

4204 Fotocopiadoras − − 5 000 4 272 

4205 

Equipo y dispositivos periféricos para reuniones sin 
documentación impresa 5 000 1 210 5 000 4 953 

Total parcial 10 000 6 202 25 000 24 224 

     

Alquiler de locales         

4301 Alquiler de locales de oficina 17 500 17 500 51 870 45 868 

Total parcial 17 500 17 500 51 870 45 868 

     

Funcionamiento y mantenimiento de equipo         

5101 Mantenimiento de equipo y otros gastos 7 500 7 098 20 000 18 892 

Total parcial 7 500 7 098 20 000 18 892 

     

Costos de presentación de informes         

5201 Presentación de informes 7 500 7 148 22 000 22 000 

5202 Presentación de informes (grupos de evaluación) 15 000 4 348 10 000 10 000 
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Fondo Fiduciario del Convenio 

de Viena 

Fondo Fiduciario del Protocolo 

de Montreal 

  

Presupuesto 

aprobado 
para 2014 

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre  
de 2014 

Presupuesto 

aprobado 
para 2014 

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre  
de 2014 

5203 

Presentación de informes (concienciación sobre el 

Protocolo) − − 5 000 5 000 

5288 Economías realizadas en el ejercicio anterior − − − − 

Total parcial 22 500 11 496 37 000 37 000 

     

Gastos varios         

5301 Comunicaciones 20 000 5 748 10 000 10 000 

5302 Gastos de transporte 15 000 9 646 18 000 10 509 

5303 Capacitación − − 12 000 1 500 

5304 Otros gastos (Día Internacional del Ozono) 5 000 4 653 10 000 10 000 

Total parcial 40 000 20 047 50 000 32 009 

  Ajuste conforme a las IPSASa − (5 717) − (34 157) 

Total del componente: Suministros y artículos fungibles 105 500 64 091 203 870 141 760 

     

Viajes en comisión de servicios         

1601 Viajes de funcionarios en comisión de servicios 30 000 26 180 210 000 208 947 

1602 

Viajes de funcionarios de Servicios de 

Conferencias en comisión de servicios − − 15 000 15 000 

  Ajuste conforme a las IPSASa − − − (291) 

Total del componente (Viajes) 30 000 26 180 225 000 223 656 

      

  

Ganancias/pérdidas por operaciones cambiarias y 

deudas incobrables − 861 − 102 108 

Total de otros gastos de funcionamiento   861    102 108 

     

Viajes de miembros que operan al amparo del artículo 5         

3301 

Viajes de miembros que operan al amparo  

del artículo 5 (reuniones de los grupos de 

evaluación) − − 450 000 444 189 

3302 

Viaje de los países que operan al amparo del 

artículo 5 a las reuniones preparatorias y las 

reuniones de las Partes − − 350 000 350 000 

3303 

Viaje de los países que operan al amparo del 

artículo 5 a las reuniones del Grupo de Trabajo de 
composición abierta − − 300 000 289 968 

3304 

Viaje de los países que operan al amparo del 

artículo 5 a las reuniones de la Mesa 20 000 19 976 20 000 18 707 

3305 

Viaje de los países que operan al amparo del 
artículo 5 a las reuniones del Comité de Aplicación − − 125 000 111 050 

3306 

Viaje de los países que operan al amparo del 

artículo 5: consultas en reunión oficiosa − − 10 000 10 000 

3307 

Reunión de los administradores de investigaciones 

sobre el ozono 175 000 130 505 − − 

3308 

Viaje de los países que operan al amparo 

del artículo 5 a las reuniones al taller previo a 

la reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta − − 85 000 85 000 

3388 Economías realizadas en el ejercicio anterior − − − − 
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Fondo Fiduciario del Convenio 

de Viena 

Fondo Fiduciario del Protocolo 

de Montreal 

  

Presupuesto 

aprobado 
para 2014 

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre  
de 2014 

Presupuesto 

aprobado 
para 2014 

Gastos efectivos 

a 31 de 

diciembre  
de 2014 

Atenciones sociales  

 

      

5401 Atenciones sociales 10 000 10 000  20 000 20 000 

  Ajuste conforme a las IPSASa − − − (1 195) 

Total del componente (otros gastos) 205 000 160 481 1 360 000 1 327 719 

Costos totales directos 1 133 017 1 018 456 4 482 708 4 234 388 

Gastos de apoyo a los programas (13%) 147 292 132 117 582 752 548 340 

Total general 1 280 309 1 150 573 5 065 460 4 782 728 

a
 Incluye los ajustes de las obligaciones de gastos para años venideros.  
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Anexo III 

Estados financieros certificados en relación con otras fuentes de 

financiación en apoyo de las actividades de la Secretaría del Ozono 

para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014
a
 

 
–––––––––––––––––––––– 

                                                           
a
 Publicado sin que haya sido objeto de revisión editorial oficial en inglés. 


