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  Introducción 
 

1. En el párrafo j) de su conclusión 1987/19, el Comité de Programa y de 
Presupuesto pidió al Director General que presentara cada año a la Junta de 
Desarrollo Industrial, por conducto del Comité, un informe de ejecución financiera 
claro y pormenorizado en el que se detallase la utilización de los recursos 
financieros. En el presente documento se comparan las estimaciones 
presupuestarias, en lo concerniente a las consignaciones y los ingresos, con los 
gastos e ingresos efectivos para el bienio 2004-2005. También se facilita 
información acerca de los presupuestos ordinario y operativo. 
 
 

 I. Presupuesto ordinario 
 
 

 A. Estimaciones presupuestarias para el bienio 
 

2. Las estimaciones presupuestarias para el bienio 2004-2005 aprobadas por la 
Conferencia General en su decisión GC.10/Dec.17 comportaban unos gastos brutos 
por valor de 145.013.300 euros, de los cuales 142.000.000 euros se sufragarían con 
cargo a las cuotas y 3.013.300 euros con cargo a los ingresos diversos. Las 
consignaciones netas de créditos con cargo al presupuesto ordinario de la cuantía 
aprobada inicialmente de 142.000.000 euros se aumentaron mediante una 
consignación suplementaria para los gastos relativos al incremento de la seguridad 
por valor de 2.585.160 euros (decisión GC.11/Dec.15) con lo que el nivel final 
ascendió a 144.585.160 euros. 

3. Así pues, en este documento se presenta el informe de ejecución financiera 
sobre la base del programa y los presupuestos para 2004-2005, que figuran en el 
documento IDB.27/3-PBC.19/3, aprobados por la Conferencia General en su 
decisión GC.10/Dec.17, que se sufragarían con cargo a las cuotas prorrateadas 
entre los Estados Miembros y a la consignación suplementaria de conformidad con 
la decisión GC.11/Dec.15. 

4. El desglose de las estimaciones presupuestarias finales por programa 
principal o partida de gastos se hizo únicamente en el documento de presupuesto 
presentado inicialmente por el Director General. Los ajustes quedaron reflejados 
en el párrafo b) de la decisión GC.10/Dec.17 en lo que respecta al presupuesto de 
gastos brutos sin que se determinara, no obstante, la ubicación programática ni la 
partida de gastos a las que correspondían las reducciones. Por consiguiente, en el 
análisis que figura en los capítulos E y F infra, tiene que hacer referencia a las 
cifras de gastos brutos sin desglosar. 
 

 B. Ingresos por concepto de cuotas para 2004-2005 
 

5. La ejecución financiera del programa y los presupuestos aprobados depende 
de la cifra real de recursos en efectivo disponibles durante el bienio. La fuente de 
financiación del presupuesto ordinario son las cuotas de los Estados Miembros. A 
continuación se compara la cuantía de las cuotas pagadas a la Organización para el 
bienio 2004-2005 con las cuotas prorrateadas inicialmente de conformidad con la 
decisión GC.10/Dec.17 de la Conferencia General. 
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 En millones de euros 

Cuotas previstas 142,0a 

Cuotas recibidas 130,1 

Déficit de recaudación                         11,9 (8,4%) 
 
a Véase el documento IDB.32/3-PBC.22/3, cuadro 1, nota 3.1 de las notas relativas a los estados 

financieros. 
 
 

6. Las cuotas para la consignación suplementaria destinada a sufragar los gastos 
relativos al incremento de la seguridad sólo se prorratearon entre los Estados 
Miembros en 2006, por lo cual no se efectuó recaudación alguna en el período que 
se examina. 
 

 C. Comparación del presupuesto con los gastos e ingresos efectivos en 2004-2005 
 

7. A continuación se comparan los gastos e ingresos efectivos con el 
presupuesto aprobado para el bienio. 
 
 

 Presupuesto ordinario 
 (en millones de euros) 
 Estimaciones 

presupuestarias 
Cifras efectivas
en 2004-2005 Subutilización % 

Gastos 147,60 132,20 15,40 10,4 
Ingresos 3,01 (1,54)a 4,55 151,0 
Saldo neto 144,59 133,74 10,85 7,5 

 
a La cifra de los ingresos efectivos de 4,37 millones de euros se redujo a causa de la 

transferencia de 5,91millones de euros a la cuenta de reserva para las fluctuaciones del tipo de 
cambio (véase el párrafo 26). 

 

8. En los cuadros 1 y 2 se comparan las estimaciones presupuestarias con los 
gastos e ingresos efectivos por programas principales y por principales partidas de 
gastos, respectivamente. En los párrafos siguientes se explican las causas de la 
subutilización del presupuesto por programas principales y por principales partidas 
de gastos. 
 

 D. Utilización del presupuesto 
 

9. La cuantía neta de los fondos no utilizados del presupuesto ordinario 
(10,85 millones de euros, es decir, un 7,5%) comprendió un saldo no utilizado 
de 15,4 millones de euros (es decir, un 10,4%) y un déficit de ingresos 
de 4,55 millones de euros (un 151%). El factor que más contribuyó a la 
subutilización fue la falta de pago o el pago tardío de las cuotas. Se lograron 
economías sobre todo a causa de la contratación diferida de personal y también a la 
reducción de los gastos en concepto de viajes, gastos de funcionamiento y otras 
partidas relacionadas principalmente con los servicios conjuntos y comunes. 
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 E. Ejecución financiera por programas principales 
 
 

10. La mayoría de los programas principales se vieron afectados por la 
subutilización general del presupuesto ordinario a causa de los motivos que se 
señalan en el párrafo 9 supra. 

11. En el Programa Principal A (Órganos Rectores) se registró un saldo no 
utilizado de 0,13 millones de euros del presupuesto aprobado, debido 
principalmente a las economías resultantes de la reducción de los gastos de 
documentación y los gastos de producción conexos. 

12. En el Programa Principal B (Gestión General) se registró un saldo no 
utilizado de 0,35 millones de euros respecto de las estimaciones presupuestarias 
aprobadas. La mayor parte de las economías se lograron en la partida de gastos de 
funcionamiento y se refirieron en su mayor parte a la producción de documentos 
(imprenta y traducción, entre otros). 

13. En el Programa Principal C (Fortalecimiento de las Capacidades Industriales) 
se registró un saldo no utilizado de 3,71 millones de euros (es decir, un 12,7%) del 
presupuesto aprobado inicialmente. Las economías más considerables en este 
Programa Principal se debieron a una elevada tasa de vacantes, lo cual se tradujo 
en una subutilización de 2,17 millones de euros en la partida de gastos de personal. 
También se lograron economías en las partidas de fondos para consultoría y 
reuniones de grupos de expertos (0,94 millones de euros, de los cuales 
0,24 millones de euros se utilizaron en el Programa Principal D), viajes de 
funcionarios (0,11 millones de euros) y gastos de funcionamiento (0,49 millones de 
euros, de los cuales 0,10 millones de euros se utilizaron en el Programa 
Principal D). 

14. En el Programa Principal D se experimentó un saldo no utilizado 
de 0,41 millones de euros (es decir, un 1,8%), del presupuesto aprobado 
inicialmente. Las economías en relación con los gastos de personal por valor 
de 0,72 millones de euros fueron compensadas en parte por mayores gastos en las 
partidas de consultoría y reuniones de grupos de expertos (0,24 millones de euros) 
así como la de gastos de funcionamiento (0,10 millones de euros). También se 
lograron economías por valor de 0,03 millones de euros en la partida de gastos 
diversos. 

15. En el marco del Programa Principal E (Programa Regional) se gastaron 
9,6 millones de euros (un 27,4%) menos de lo presupuestado. En el Programa 
Principal en el que se registró la mayor subejecución hubo una tasa sumamente 
elevada de vacantes en el caso de los puestos del cuadro orgánico en las oficinas 
extrasede, debido a lo cual se lograron economías por valor de 7,05 millones de 
euros. Aunque los puestos extrasede registraron en los últimos bienios una tasa de 
vacantes por encima de la media, en el bienio 2004-1005 la situación no mejoró a 
la luz del debate sobre el Acuerdo de Cooperación con el PNUD y las 
repercusiones previstas en la cobertura de países. El elevado número de oficinas 
extrasede con vacantes y el tipo de cambio favorable del euro respecto del dólar se 
tradujo también en menos costos en la partida de gastos de funcionamiento 
(1,92 millones de euros). Se lograron economías de 0,54 millones de euros en la 
partida de gastos de viaje y de 0,09 millones en la partida de elementos varios. 

16. El Programa Principal F (Administración) se ejecutó con unos gastos 
inferiores de una cuantía de 3,22 millones de euros (es decir, un 12,3%). El 
principal factor que contribuyó a esa evolución fueron las economías realizadas en 
los gastos de personal por valor de 1,80 millones de euros, seguido por la menor 
cifra de costos en las partidas de gastos de funcionamiento (0,87 millones 
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de euros), y tecnologías de la información y las comunicaciones (0,57 millones de 
euros, en la última de las cuales el principal elemento lo constituyeron los cargos 
por servicios de comunicaciones más bajos. Además, se registraron mayores gastos 
por valor de 0,02 millones de euros en la partida de elementos varios. 

17. En el Programa Principal G (Administración de Edificios) se realizaron 
economías de un monto aproximado de 1,69 millones de euros debido a una tasa de 
vacantes más elevada de lo previsto y de 0,15 millones de euros en relación con los 
honorarios de consultores lográndose en total unas economías por un valor de 
1,84 millones de euros en la partida de gastos de personal. Además, en las partidas 
de gastos de funcionamiento de la Sección de Administración de Edificios (SAE) 
se consiguieron economías por valor de 8,14 millones de euros. La cuenta especial 
de la Sección de Administración de Edificios (SAE), establecida en virtud de la 
decisión GC.9/Dec.14, registró un saldo de cierre de 15,58 millones de euros, de 
los que 7,28 son aún gastos previstos. Los fondos acumulados en la cuenta especial 
de la SAE se destinan íntegramente a las actividades de remodelación en curso en 
el CIV, incluida la del actual edificio de conferencias C. 

18. En el Programa Principal H (Costos Indirectos) se registraron economías de 
un monto de 0,27 millones de euros (un 1,5%), atribuibles en parte a la 
participación de la ONUDI en la reducción de los gastos de personal de la SAE, 
como se indica supra, pero también a la reducción de los gastos relacionados con 
diversos servicios conjuntos y comunes. Se transfirió una consignación 
suplementaria para los gastos relacionados con el incremento de la seguridad por 
valor de 2,59 millones de euros a la cuenta especial creada para ese fin de 
conformidad con la decisión GC.11/Dec.15. 

19. En el Programa Principal E (Programa Regional) se experimentó una 
reducción del nivel de ingresos de 0,9 millones de euros debido a que las 
contribuciones financieras de los gobiernos a los gastos de las oficinas extrasede 
de la ONUDI fueron inferiores a lo previsto. 
 

 F. Ejecución financiera por principales partidas de gastos 
 

20. El monto no utilizado de los fondos presupuestados para sufragar los gastos 
de personal, que ascendió a 12,5 millones de euros, (es decir, un 12,7%) se 
desglosa como sigue: 
 
 

 Millones de euros 

Sueldos y gastos comunes de personal 12,0 

Puestos supernumerarios (sobreutilizados) (0,6) 

Personal supernumerario en general (0,4) 

Reuniones de grupos de expertos 0,6 

Capacitación del personal 0,7 

Otros gastos 0,2 

Total 12,5 
 
 

21. Como se puede apreciar en el cuadro que figura más arriba, la subutilización 
de los recursos presupuestados para sufragar los sueldos y gastos comunes de 
personal se debió principalmente a unos factores de vacantes superiores a los 
presupuestados en relación con los puestos del cuadro orgánico y el cuadro de 
servicios generales. Habida cuenta de que los gastos de personal constituyen el 
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componente más importante del presupuesto ordinario de la Organización, fue 
necesario hacer las economías más significativas en esta partida a fin de compensar 
la falta de pago o el pago tardío de las cuotas. 

22. La subutilización de los fondos previstos para viajes oficiales (0,7 millones 
de euros, es decir, el 25,2%) fue el resultado de un recorte general de los viajes de 
funcionarios. 

23. En la partida correspondiente a los gastos de funcionamiento se lograron 
economías por valor de 3,9 millones de euros (un 13,5%) debido a las menores 
necesidades de producción de documentos y gastos de funcionamiento en oficinas 
extrasede, como se señaló más arriba en relación con los distintos programas 
principales. 

24. La subutilización de un monto de 0,6 millones de euros (un 11,2%) en la 
partida de tecnología de la información y las comunicaciones se debió a la 
reducción de los cargos en concepto de servicios de comunicaciones. 

25. Los recursos del programa ordinario de cooperación técnica (POCT) se 
administraron en el marco de la cuenta especial creada para ese fin, a la que se 
transfirió la cuantía total de la consignación respectiva. Se gastó la suma marginal 
de 0,01 millones de euros menos en lo concerniente a las actividades 
complementarias del Decenio del Desarrollo Industrial para África (DDIA). 
 

 G. Ingresos 
 

26. El déficit de ingresos respecto de las estimaciones presupuestarias se 
desglosa del modo siguiente: 
 

 Millones de euros 

 Presupuesto 
Ingresos 
efectivos 

Superávit/ 
(déficit) 

Contribuciones de los gobiernos a 
los gastos de funcionamiento de 
las oficinas extrasede 1,6 0,6 (1,0) 
Ingresos diversos 1,4 (2,2) (3,6) 
Total 3,0 (1,6) (4,6) 
 
 

El déficit de ingresos en concepto de reembolso de gastos, de 1,0 millones de 
euros, guarda relación directa con el hecho de que las contribuciones de los 
gobiernos a los gastos de gestión de las oficinas extrasede de la ONUDI fueron 
inferiores a lo previsto. Se alcanzó íntegramente la cuantía de 1,4 millones de 
euros en concepto de ingresos diversos indicada en las estimaciones 
presupuestarias aprobadas en la decisión GC.10/Dec.17. Sin embargo, los ajustes 
del tipo de cambio y la incidencia de otras partidas de ingresos redujeron los 
ingresos finales, como se indica en el cuadro siguiente: 
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 Millones de euros 

 Presupuesto 
Ingresos 
efectivos 

Superávit 
(déficit) 

Ingresos por concepto de intereses 
sobre los saldos en efectivo 1,4 1,3 (0,1) 
Ingresos por venta de publicaciones - 0,1  0,1 
Ajuste del tipo de cambio - (4,2) (4,2) 
Otros ingresos  - 0,6  0,6 
Total ingresos diversos 1,4 (2,2) (3,6) 

 
 

De los 4,2 millones de euros correspondientes al ajuste neto del tipo de cambio, 
5,91 millones representan la transferencia obligatoria a la cuenta de reserva para 
fluctuaciones del tipo de cambio conforme a lo establecido en la decisión GC.8/Dec.16 
para proteger a la Organización contra esas fluctuaciones. Esta transferencia de fondos 
sería compensada por las ganancias cambiarias en las operaciones generales. 
 
 

 II. Presupuesto operativo 
 
 

27. El presupuesto operativo se financia principalmente con los ingresos en concepto 
de reembolso de los gastos de apoyo reportados por la ejecución de proyectos de 
cooperación técnica y otros servicios técnicos prestados por la Organización. Las 
estimaciones de los gastos que se sufragarían durante el bienio con cargo a los ingresos 
relacionados con los gastos de apoyo se presentaron en el documento del programa y 
los presupuestos (IDB.27/3-PBC.19/3) y fueron aprobadas por la Conferencia General 
en su decisión GC.10/Dec.17. 

28. Los resultados financieros logrados durante el bienio son los siguientes: 
 

 Millones de euros 

 
Cifras 

presupuestadas 
Cifras 

efectivas Diferencia 
Ejecución del programa de 
cooperación técnica, con exclusión 
del presupuesto ordinario (POCT), 
tras deducir los gastos de apoyo  189,8a 162,6a (27,2) 
Ingresos obtenidos por los servicios 
técnicos prestados 21,5  17,7   (3,8) 
Reembolso de gastos por los 
gobiernos anfitriones   0,2 -   (0,2) 
Ingresos diversos   0,1   0,5   0,4 
Total de ingresos 21,8 18,2   (3,6) 
Gastos 21,8 16,8   (5,0) 
Exceso de los ingresos respecto de 
los gastos -   1,4   1,4 
Economías por cancelación de 
obligaciones correspondientes a los 
bienios anteriores -   0,6   0,6 
Exceso neto de los ingresos 
respecto de los gastos -   2,0   2,0 

a En dólares, la cuantía presupuestada ascendió a 176,9 millones de dólares y la ejecución 
efectiva alcanzó la cuantía de 200,1 millones. 
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29. En los cuadros 3 y 4 se comparan los gastos efectivos con las estimaciones 
presupuestarias que figuran en la decisión GC.10/Dec.17 por programas 
principales y principales partidas de gastos, respectivamente. 

30 Aunque la cooperación técnica efectivamente prestada (con exclusión del 
POCT) los ingresos correspondientes no alcanzaron el nivel previsto en el 
presupuesto en euros, gracias al control de los gastos se logró restablecer la reserva 
operacional al nivel deseado. En consecuencia la reserva operacional neta de 
3,1 millones de euros arrastrada de 2003 aumentó a 5,1 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2005 a causa del superávit de 2 millones de euros registrado en el 
bienio 2004-2005, después de tener en cuenta la cancelación de obligaciones y los 
ajustes correspondientes a bienios anteriores. 
 
 

 III. Medidas que se solicitan al Comité 
 
 

31. Tal vez el Comité desee tomar nota de la información facilitada en el presente 
documento. 
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Cuadro 1 
Presupuesto ordinario 
Informe de ejecución financiera correspondiente a 2004-2005 por programas principales 
(en miles de euros) 
 

Programa principal 

Estimaciones 
presupuestarias 
aprobadas para
2004-2005a (1)

Gastos/ingresos
efectivos

01/01/04 a
31/12/05 (2)

Saldo no utilizado 
al 31/12/05 
(3)=(1)-(2) 

Porcentaje
(4)=(3)/(1)

Gastos      
A. Órganos Rectores 5.299,5 5.170,8 128,7 2,4
B. Gestión General 12.114,8 11.766,0 348,8 2,9
C. Fortalecimiento de las Capacidades Industriales 29.176,9 25.464,1 3.712,8 12,7
D. Desarrollo Industrial más Limpio y Sostenible 23.392,1 22.980,1 412,0 1,8
E. Programa Regional 35.097,1 25.495,0 9.602,1 27,4
F. Administración 26.227,9 23.009,6 3.218,3 12,3
G. Administración de Edificios (se dan detalles más 

adelante) - 
H. Costos Indirectos 18.586,0 18.313,5 272,5 1,5

Total de gastos 149.894,3 132.199,1 17.695,2 11,8

Menos: ajuste de gastos brutosb (2.295,8) - (2.295,8) 

Total de gastos tras el ajuste 147.598,5 132.199,1 15.399,4 10,4
    
Ingresos   
E. Programa Regional 1.618,5 632,3 986,2 60,9
G. Administración de Edificios (véanse detalles infra)  

 Ingresos diversos  

 a. Estimados en la decisión GC.10/Dec.17 1.394,8 1.400,5 (5,7) 
 b. No estimados en la decisión GC.10/Dec.17 (3.569,8) 3.569,8 

  
(incluidos los ajustes por fluctuaciones del tipo 
de cambios)  

Total de ingresos 3.013,3 (1.537,0) 4.550,3 151,0

TOTAL—NETO 144.585,2 133.736,1 10.849,1 7,5

G. Administración de Edificios  
Gastos  47.870,1 37.887,4 9.982,7 20,9
Ingresos   
 estimados 47.870,1 45.990,7 1.879,4 

 
no estimados (incluidos los ajustes por 
fluctuaciones del tipo de cambio) 548,2 (548,2) 

Total de Administración de Edificios (8.651,5) 8.651,5c 18,1
a Aprobadas en la decisión GC.10/Dec.17 y GC.11/Dec.15. 
b Se ajustaron los gastos brutos en el programa y los presupuestos para el bienio 2004-2005 conforme a la decisión 

GC.10/Dec.17 b). 
c El saldo de la consignación que se indica más arriba se atribuye a la cuenta especial de la SAE y no está sujeto a las 

reglas 4.2 b) o 4.2 c) del Reglamento Financiero. 
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Cuadro 2 
Presupuesto ordinario 
Informe de ejecución financiera para 2004-2005 por principales partidas de gastos 
(en miles de euros) 

  

Principales partidas de gastos 

Estimaciones
presupuestarias 
aprobadas para

2004-2005a

(1)

Gastos/ingresos
efectivos

01/01/04 a
31/12/05 (2)

Saldo no utilizado 
al 31/12/05 
(3)=(1)-(2) 

Porcentaje
(4)=(3)/(1)

       
Gastos   
    
1. Gastos de personal 98.335,1 85.877,0 12.458,1 12,7
2. Viajes oficiales 2.793,4 2.089,6 703,8 25,2
3. Gastos de funcionamiento 28.921,3 25.030,2 3.891,1 13,5
4. Tecnología de la información y las comunicaciones 5.654,7 5.019,9 634,8 11,2
5. POCT y actividades complementarias del DDIA 14.189,8 14.182,4 7,4 0,1

Total de gastos 149.894,3 132.199,1 7.695,2 11,8
Menos: Ajustes de los gastos brutosb (2.295,8) - (2.295,8) 
Total de gastos después del ajuste 147.598,5 132.199,1 15.399,4 10,4

    
Ingresos   

 a. Estimados en la decisión GC.10/Dec.17 3.013,3 2.032,8 980,5 
 b. No estimados en la decisión GC.10/Dec.17 (3.569,8) 3.569,8 

  
(incluidos los ajustes por fluctuaciones de 
cambio)  

Total de ingresos 3.013,3 (1.537,0)  4.550,3 151,0

TOTAL—NETO 144.585,2 133.736,1 10.849,1 7,5
a Aprobadas en las decisiones GC.10/Dec.17 y GC.11/Dec.15. 
b Ajuste efectuado de los gastos brutos en el programa y los presupuestos para 2004-2005 conforme a la decisión 

GC.10/Dec.17 b). 
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Cuadro 3 
Presupuesto operativo 
Informe de ejecución financiera para 2004-2005 por programas principales 
(en miles de euros) 

Programa principal 

Estimaciones
presupuestarias
aprobadas para

2004-2005a

(1)

Gastos/ingresos 
efectivos 

01/01/04 a 
31/12/05 (2) 

Diferencia
(3)=(1)-(2)

    
Gastos  
B. Gestión General 119,1 395,7 (276,6)
C. Fortalecimiento de las Capacidades Industriales 5.808,2 4.607,0 1.201,2
D. Desarrollo Industrial más Limpio y Sostenible 5.234,3 3.998,7 1.235,6
E. Programa Regional 5.961,9 4.187,9 1.774,0
F. Administración 4.703,3 3.636,3 1.067,0

Total de gastos 21.826,8 16.825,6 5.001,2
    
Ingresos   
E. Programa Regional 187,5 - 187,5

 Ingresos diversos  

 a. Estimados en la decisión GC.10/Dec.17 127,0 291,0 (164,0)
 b. 222,7 (222,7)
  

No estimados en la decisión GC.10/Dec.17 
(incluidos los ajustes por fluctuaciones del tipo de cambio)  

Total de ingresos 314,5 513,7 (199,2)

TOTAL—NETO 21.512,3 16.311,9 5.200,4
a Aprobadas en la decisión GC.10/Dec.17.  
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Cuadro 4 
Presupuesto operativo 
Informe de ejecución financiera para 2004-2005 por principales partidas 
(en miles de euros) 

Principales partidas de gastos 

Estimaciones
presupuestarias
aprobadas para 
2004-2005a (1)

Gastos/ingresos 
efectivos 

01/01/04 a 
31/12/05 (2) 

Diferencia
(3)=(1)-(2)

    
Gastos   
1. Gastos de personal 20.506,8 15.798,9 4.707,9
3. Gastos de funcionamiento 1.320,0 1.026,7 293,3

Total de gastos 21.826,8 16.825,6 5.001,2
    
Ingresos   

 a. Estimados en la decisión GC.10/Dec.17 314,5 291,0 23,5
 b. No estimados en la decisión GC.10/Dec.17 222,7 (222,7)
  (incluidos los ajustes por fluctuaciones del tipo de cambio)  

Total de ingresos 314,5 513,7 (199,2)

TOTAL—NETO 21.512,3 16.311,9 5.200,4
a Aprobadas en la decisión GC.10/Dec.17. 
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