
Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva 

Funcionarios de contacto: 

Preguntas técnicas: Envío de documentación: 

Alvaro Lario 
Vicepresidente Adjunto 
Oficial Principal de Finanzas y Contralor Jefe 
Departamento de Operaciones Financieras  
Tel.: (+39) 06 5459 2403 
Correo electrónico: a.lario@ifad.org 
 
Advit Nath 
Director y Contralor 
División de Contaduría y Contraloría 
Tel.: (+39) 06 5459 2829 
Correo electrónico: a.nath@ifad.org  
 
Allegra Saitto 
Jefa 
Información Financiera y Actividad Fiduciaria 
Institucional 
Tel.: (+39) 06 5459 2405 
Correo electrónico: a.saitto@ifad.org 
 
Teresa Tirabassi 
Oficial Superior de Finanzas 
Tel.: (+39) 06 5459 2148 

Correo electrónico: t.tirabassi@ifad.org 
 

Deirdre McGrenra 
Jefa 
Oficina de Gobernanza Institucional y 
Relaciones con los Estados Miembros 
Tel.: (+39) 06 5459 2092 
Correo electrónico: gb@ifad.org 
 

Junta Ejecutiva — 129.o período de sesiones 

Roma, 20 y 21 de abril de 2020 

 

Para aprobación 

Documento: EB 2020/129/R.22/Add.2 

S 
Tema: 8 b) 

Fecha: 19 de marzo de 2020 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estados financieros consolidados del FIDA  
al 31 de diciembre de 2019  
 
Adición



AC 2020/156/R.4/Add.2 
EB 2020/129/R.22/Add.2 

1 

Estados financieros consolidados del FIDA al  

31 de diciembre de 2019 
 
Adición 
 

Se señala a la atención de la Junta Ejecutiva la siguiente adición relativa a los estados 

financieros consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2019 (EB 2020/129/R.22), en la 

que figuran el dictamen de auditoría definitiva del auditor externo del FIDA y la 

certificación externa independiente relativa a la eficacia del control interno de la 

información financiera, hechas públicas el 10 de marzo de 2020. 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

Dictamen 

Hemos auditado los estados financieros consolidados del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (la “Entidad”), que comprenden el estado contable consolidado y del 
FIDA únicamente al 31 de diciembre de 2019; el estado de resultado integral 
consolidado y el estado de resultado integral consolidado del FIDA únicamente; el estado 
consolidado de las variaciones de las ganancias no distribuidas y el estado de las 
variaciones de las ganancias no distribuidas del FIDA únicamente; el estado consolidado 
de los flujos de efectivo para el ejercicio concluido en esa fecha; el estado de las 
contribuciones complementarias y suplementarias; el estado los fondos no utilizados; el 
resumen del Fondo Fiduciario del Programa de Adaptación para la Agricultura en 
Pequeña Escala, y un resumen de las principales normas contables aplicadas, así como 
otra información explicativa conexa. 

En nuestro dictamen, los estados financieros consolidados adjuntos presentan 
correctamente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Entidad 
al 31 de diciembre de 2019, así como su rendimiento financiero y los flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Fundamento del dictamen 

Hemos realizado la labor de auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades con arreglo a estas normas se describen 
más adelante en la sección Responsabilidades del auditor respecto de la auditoría de los 
estados financieros consolidados de nuestro informe. Somos independientes de la 
Entidad de conformidad con los requisitos de independencia y otros requisitos éticos 
enunciados en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad publicado por el 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con dichos requisitos. Consideramos 
que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para fundamentar 
nuestro dictamen. 

Otra información distinta de la contenida en los “Estados financieros consolidados 
del FIDA al 31 de diciembre de 2019” y en el informe del auditor al respecto 

La Dirección se encarga de facilitar la “otra información”, que comprende la información 
contenida en el “Examen de alto nivel de los estados financieros del FIDA correspondientes 
a 2019” pero no la que figura en los estados financieros consolidados ni en nuestro 
correspondiente informe de auditoría. 

Nuestro dictamen sobre los estados financieros consolidados no abarca esta otra 
información y no formula ninguna conclusión de garantía al respecto. 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra 
responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si hay alguna 
incongruencia significativa entre esa información y los estados financieros consolidados o 
los conocimientos que hemos obtenido en la auditoría, o si, de algún modo, la otra 
información parece contener inexactitudes significativas. Si, basándonos en el trabajo 
realizado, concluimos que existe una incongruencia significativa en esta otra información, 
estamos obligados a informar de este hecho. No tenemos nada que comunicar en este 
sentido. 

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino Treviso Verona 
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Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese Milano: 03049560166 R.E.A Milano 1720239 | Partita IVA: IT 03049560166 
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e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro, DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non 
fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm 
all'indirizzo www.deloitte.com/about 

Deloitte & Touche S.p.A 

 

Responsabilidades del Presidente y de los responsables de la gobernanza de los estados 
financieros consolidados  

El Presidente tiene la responsabilidad de preparar y presentar correctamente los estados 
financieros consolidados con arreglo a las NIIF y de mantener el control interno que 
considere pertinente para la preparación de estados financieros consolidados que no 
contengan inexactitudes significativas, ya sea por fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros consolidados, el Presidente tiene la 
responsabilidad de evaluar la capacidad de la Entidad para seguir en marcha, dando a 
conocer, según proceda, las cuestiones relacionadas con su condición de empresa en 
marcha y utilizando la base contable de empresa en marcha excepto si la Dirección tiene 
intención de liquidar la Entidad o hacer cesar sus operaciones, o bien no tiene otra 
alternativa más realista que proceder de una de estas formas. 
 
Los encargados de la gobernanza de la Entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de presentación de información financiera de la misma. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

consolidados 

Nuestros objetivos son ofrecer un aseguramiento razonable de que los estados 
financieros consolidados en su conjunto no contienen inexactitudes significativas, ya sea 
por fraude o por error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestro dictamen. 
El aseguramiento razonable es un alto grado de certeza, pero no constituye garantía 
alguna de que una auditoría realizada de conformidad con las NIA consiga siempre 
detectar una inexactitud significativa, cuando exista. Las inexactitudes pueden deberse a 
fraude o error y se consideran significativas si puede preverse de forma razonable que, 
individual o conjuntamente, vayan a influir en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en estos estados financieros consolidados. 

En el marco de una auditoría realizada de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. Además, 

• detectamos y evaluamos los riesgos de inexactitudes significativas en los estados 
financieros consolidados, que puedan producirse por fraude o por error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
pruebas de auditoría suficientes y adecuadas para fundamentar nuestro dictamen. El 
riesgo de no detectar una inexactitud significativa por fraude es más elevado que en 
el caso de una inexactitud por error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisión deliberada, tergiversación o elusión del control interno; 

• obtenemos un conocimiento del control interno pertinente para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar un dictamen sobre la eficacia del 
control interno de la Entidad; 

• evaluamos la idoneidad de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información consignada por el 
Presidente; 

• llegamos a una conclusión acerca de la idoneidad con que el Presidente utiliza la 
base contable de empresa en marcha y, basándonos en las pruebas de auditoría 
obtenidas, determinamos si existe o no una incertidumbre significativa relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Entidad para continuar desempeñando normalmente sus 
actividades. Si concluimos que existe una incertidumbre significativa, tenemos la 
obligación de llamar la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información consignada en los estados financieros consolidados o, 
si esos datos no son adecuados, debemos modificar nuestro dictamen. Nuestras 
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conclusiones se basan en las pruebas de auditoría obtenidas hasta la fecha en que 
emitimos nuestro informe. Sin embargo, circunstancias o sucesos futuros pueden 
ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en marcha; 

• evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 
financieros consolidados, incluidos los datos financieros consignados, y si los 
estados financieros representan las operaciones y los hechos subyacentes de una 
forma que constituya una presentación razonable, y 

• obtenemos pruebas de auditoría suficientes y adecuadas respecto de la información 
financiera de las entidades consolidadas o las actividades operacionales para emitir 
un dictamen sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la 
orientación, supervisión y ejecución de la auditoría de la Entidad y somos los únicos 
responsables de nuestro dictamen de auditoría. 

Damos a conocer a los encargados de la gobernanza de la Entidad, entre otras 
informaciones, el alcance y el calendario previstos de la auditoría y las conclusiones 
significativas de la misma, incluidas posibles deficiencias importantes en el control 
interno que detectamos durante nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los encargados de la gobernanza de la Entidad una 
declaración de que hemos cumplido los requisitos éticos pertinentes con respecto a la 
independencia, y les comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que puedan 
considerarse razonablemente que influyen en nuestra independencia y, en su caso, las 
salvaguardias conexas. 

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

[Rúbrica] 

Vittorio Fiore  
Socio 
 
Roma, 10 de marzo de 2020 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE ACERCA DE LA EVALUACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN RELATIVA AL CONTROL INTERNO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
Dirigido al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  
 
Hemos llevado a cabo un encargo de aseguramiento razonable respecto de la evaluación 
adjunta de la Dirección según la cual, al 31 de diciembre de 2019, el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (“FIDA”) había mantenido un control interno eficaz de la información 
financiera, como se indica en la declaración de la Dirección del FIDA relativa a la eficacia del 
control interno de la información financiera. 

Responsabilidad de la Dirección  
 
La Dirección del FIDA es responsable de preparar su evaluación de la eficacia del control 
interno de la información financiera de conformidad con los criterios relativos a la eficacia del 
control interno de la información financiera descritos en el Marco Integrado de Control Interno 
(2013) publicado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. 
Corresponde a la Dirección del FIDA la obligación de mantener un control interno eficaz de la 
información financiera y evaluar la eficacia de dicho control, como en el caso de los “Estados 
financieros consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2019” que se adjuntan a este 
documento. 

Independencia y control de calidad  

Hemos respetado los requisitos de independencia y otros requisitos éticos enunciados en el 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad publicado por el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores, el que se basa en los principios fundamentales de 
integridad, objetividad, competencia profesional y debido esmero, confidencialidad y conducta 
profesional. 

Nuestra empresa aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC Italia 1) y, en 
consecuencia, mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y 
procedimientos documentados en relación con el cumplimiento de los requisitos éticos, las 
normas profesionales y los requisitos jurídicos y reglamentarios aplicables. 
 
Responsabilidad del auditor  

 

Nuestra responsabilidad consiste en formular un dictamen acerca de la evaluación de la 
Dirección sobre la eficacia del control interno de la información financiera basándonos en los 
procedimientos que hemos seguido. Hemos llevado a cabo nuestro encargo de aseguramiento 
razonable de conformidad con la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 
“Encargos de aseguramiento diferentes de auditoría o revisión de información financiera 
histórica” (NIEA 3000 revisada), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría 
y de Aseguramiento para los encargos de aseguramiento razonable. Esta norma exige que 
planifiquemos y sigamos los procedimientos necesarios para obtener una certeza razonable de 
que la evaluación de la Dirección relativa a la eficacia del control interno de la información 
financiera no contiene inexactitudes significativas. 
 
 

 

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino Treviso Verona 
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Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata, e le member firm aderenti al suo network e le 
entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro, DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai 
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Deloitte & Touche S.p.A.  

http://www.deloitte.com/about


COPIA FIEL  AC 2020/156/R.4/Add.2 
EB 2020/129/R.22/Add.2 

 

Deloitte 

11 

 

Un encargo de aseguramiento razonable consiste en seguir una serie de procedimientos para 
obtener pruebas de auditoría acerca de la evaluación de la Dirección relativa a la eficacia del 
control interno de la información financiera. Los procedimientos elegidos dependen del criterio 
del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de que la evaluación de la Dirección relativa a 
la eficacia del control interno de la información financiera contenga inexactitudes significativas, 
ya sea por fraude o por error. 

Consideramos que las pruebas de auditoría obtenidas son suficientes y adecuadas para 
fundamentar nuestro dictamen. 

Características y limitaciones del control interno de la información financiera 

El control interno de la información financiera de una entidad es un proceso concebido por el 
oficial ejecutivo principal y los oficiales financieros principales de la misma o por otras personas 
que desempeñan funciones parecidas, o bajo la supervisión de estos, y que efectúa la junta, 
dirección u otro personal de la entidad para proporcionar certezas razonables de la fiabilidad de 
la información financiera y la preparación de los estados financieros para fines externos, de 
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. El control interno de la 
información financiera de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que 
1) guardan relación con el mantenimiento de registros que reflejan con un nivel razonable de 
detalle, precisión y exactitud las transacciones y disposiciones de los bienes de la entidad; 
2) proporcionan certezas razonables de que las transacciones se contabilizan según es 
necesario para permitir la preparación de los estados financieros de conformidad con principios 
de contabilidad generalmente aceptados, y que los recibos y gastos de la entidad se realizan 
únicamente con las debidas autorizaciones de la dirección de la entidad, y 3) proporcionan 
garantías razonables en cuanto a la prevención o la detección oportuna de adquisiciones, 
utilizaciones o disposiciones no autorizadas de los bienes de la entidad que podrían tener 
consecuencias sustanciales en los estados financieros. 

Debido a las limitaciones inherentes del control interno de la información financiera, como la 
posibilidad de prácticas colusorias o la elusión impropia de los controles por parte de la 
Dirección, puede que no sea posible prevenir o detectar a tiempo inexactitudes significativas 
por error o por fraude. Además, las proyecciones de cualquier evaluación de la eficacia del 
control interno de la información financiera para los períodos futuros están sujetas al riesgo de 
que los controles puedan llegar a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o de 
que el grado de observancia de las políticas o procedimientos pueda deteriorarse con el tiempo. 

Dictamen 

En nuestro dictamen, la declaración de la Dirección de que el FIDA ha mantenido un control 
interno eficaz de la información financiera, concretamente en los estados financieros 
consolidados del FIDA al 31 de diciembre de 2019, expone la situación de manera objetiva, en 
todos los aspectos significativos, de conformidad con los criterios relativos a la eficacia del 
control interno de la información financiera descritos en el Marco Integrado de Control Interno 
(2013) publicado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. 

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

[Rúbrica] 

Vittorio Fiore  
Socio 
 
Roma, 10 de marzo de 2020 


