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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

Quincuagésima reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 15-19 de marzo de 2004 

Informes 

INFORME FINANCIERO PARA 2003 

1. Este documento se presenta al Comité Permanente a título informativo. 

2. En este informe, que ha sido preparado por la Secretaría pendiente del cierre de las cuentas 
oficiales del PNUMA para 2003, se presenta información sobre los gastos provisionales en 
2003 (Anexo 1), y las contribuciones pagadas y pendientes de pago (Anexos 2, 3 y 4). 
Asimismo, se presentan las cuentas certificadas del Fondo Fiduciario de la CITES para 2002 
(Anexo 5).  

Gastos provisionales en 2003 

3. En el Anexo 1 se muestran los gastos provisionales en 2003. El monto total de los gastos 
en 2003 asciende a USD 4,32 millones, lo que representa el 98,5 por ciento del 
presupuesto de USD 4,38 millones aprobado por la Conferencia de las Partes. 

4. En el Anexo1 se muestran las partidas presupuestarias en las que los gastos sobrepasaron 
el presupuesto aprobado para 2003. El aumento de los gastos relativos a los salarios de los 
miembros del cuadro orgánico y de los servicios generales de la Secretaría se debe al 
cambio de los costos del personal de las Naciones Unidas en Ginebra durante el año 2003, 
lo que representa un aumento en comparación con las cifras previstas utilizadas en la 
preparación del presupuesto de la Secretaría para este trienio. Sin embargo, el aumento se 
ha contrarrestado en parte gracias a los ahorros realizados en los puestos vacantes 
temporalmente, y los ahorros resultantes de la cancelación de ciertas obligaciones de años 
anteriores.  

Contribuciones pagadas y pendientes de pago al Fondo Fiduciario de la CITES 

5. En el Anexo 2 se muestra la situación de las cuotas al Fondo Fiduciario de la CITES. Al 31 
de diciembre de 2003, solo 85 Partes habían pagado sus cuotas para 2003 y años 
anteriores. Las 75 Partes restantes, es decir, el 48 por ciento de las Partes en la CITES, 
estaban atrasadas en el pago de sus cuotas para los años 1992-2003. 

6. En el Anexo 3 se muestran las cuotas recibidas en 2003. Las cifras reflejan el total 
acumulado recibido al final de cada mes. Las contribuciones recibidas para los años 
anteriores, el año en curso y los próximos años se indican por separado. 

7. En el Anexo 4 se ofrece información sobre las cuotas pendientes de pago al Fondo 
Fiduciario de la CITES. Al 31 de diciembre de 2003 el total de las cuotas pendientes de 
pago para 2003 ascendía a USD 847.567. 
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Cuentas certificadas 

8. En el Anexo 5 se presentan las cuentas certificadas del Fondo Fiduciario de la CITES para 
2002. Se ha certificado que estas cuentas son correctas y conformes con la política de 
contabilidad y el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las 
Naciones Unidas. Las cuentas certificadas del Fondo Fiduciario de la CITES se incluyen 
como parte integral de las cuentas certificadas del PNUMA para el bienio 2002. 


