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Roma, 28 y 29 de abril de 1999

INFORME DEL COMITÉ DE COMPROBACIÓN DE CUENTAS

1. El Comité de Comprobación de Cuentas celebró su 65º reunión el 15 de marzo de 1999, y
desea informar a la Junta Ejecutiva sobre las siguientes cuestiones.

Examen de los Estados Financieros comprobados del FIDA correspondientes a 1998

2. El Comité examinó los Estados Financieros del FIDA correspondientes al año que terminó el
31 de diciembre de 1998 y observó con satisfacción la opinión del auditor externo,
PricewaterhouseCoopers, de que reflejan clara y fielmente la situación financiera del Fondo, los
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, de conformidad con las normas internacionales
de contabilidad. A partir de 1998 se ha modificado el formato del estado de las actividades
operacionales y variaciones en los activos netos, con objeto de presentar de forma más amplia las
actividades del FIDA durante el año y los cambios de sus activos netos. Este nuevo formato subraya
el carácter de institución financiera internacional sin fines de lucro del Fondo, creado con el objetivo
de movilizar recursos destinados a proporcionar préstamos en condiciones de favor y donaciones con
miras a la realización de proyectos en los países en desarrollo.

3. El Comité examinó asimismo el documento GC 22/INF.7, titulado “Reseña de la situación
financiera del año que terminó el 31 de diciembre de 1998”, que se presentó en el 22º período de
sesiones del Consejo de Gobernadores. Dicha información había sido preparada en atención a la
solicitud hecha por el Comité de Comprobación de Cuentas durante su examen de las cuentas
correspondientes a 1997. Si bien elogió a la Secretaría por la utilidad de la información contenida en
el mencionado documento, el Comité pidió que se proporcionaran detalles adicionales en relación
con ciertas esferas en las que se habían observado aumentos considerables con respecto al año
anterior (gastos de personal, ingresos procedentes de inversiones y desembolsos). La versión revisada
del documento se presenta al 66º período de sesiones de la Junta Ejecutiva con la signatura
EB 99/66/INF.5 a fin de ayudar a los Miembros en su examen de los Estados Financieros.

4. El Comité tomó nota de que los activos totales del Fondo, al 31 de diciembre de 1998, se
habían incrementado hasta USD 5 960 millones, desde una suma de USD 5 390 millones en 1997. El
total del pasivo había aumentado también, desde USD 126 millones en 1997 hasta USD 276 millones.
Los activos netos al final de 1998, por consiguiente, ascendían a USD 5 680 millones, en
comparación
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con USD 5 260 millones en 1997. En 1998, los ingresos netos procedentes de inversiones
ascendieron a USD 188 millones, un incremento del 14,6% respecto de la cifra correspondiente a
1997, que fue resultado principalmente del rendimiento de la cartera de bonos globales de renta fija.
Los ingresos en concepto de cargos por servicios sobre los préstamos se incrementaron también en un
10,6% respecto al año anterior, debido fundamentalmente al aumento del número de préstamos
reclamados (464 en 1998, frente a 425 en 1997). Los desembolsos totales aumentaron en 1998 hasta
USD 324 millones, en comparación con una suma de USD 281 millones en 1997, a consecuencia del
reforzamiento de las prácticas de ejecución de los programas, el mecanismo de desembolso rápido
introducido en la R.P.D. de Corea y el aumento neto del número de nuevos préstamos hechos
efectivos, que pasó de 26 en 1997 a 35 en 1998.

5. El Comité destacó que los gastos en 1998 no habían superado el Programa de Labores y
Presupuesto aprobado y encomiaron al Fondo por su buena gestión.

6. Los miembros debatieron una recomendación de PricewaterhouseCoopers relativa al
nombramiento de administradores de la cobertura contra el riesgo cambiario. Se ha nombrado a un
administrador con ese cometido en relación con los mercados emergentes, con un mandato de
USD 200 millones en activos, que comenzará a ejercer sus funciones en abril de 1999. Las monedas
de los países que no figuran entre los mercados emergentes están cubiertas por una matriz en virtud
de la cual todas las monedas quedan emparejadas a una de las monedas que componen la cesta del
DEG. Esa tarea ha sido facilitada por la introducción del euro. El Comité pidió que se remitiera una
nota al Comité, con copia al auditor externo, en cada ocasión en que se hiciera una excepción a la
recomendación formulada por PricewaterhouseCoopers.

Sesión privada con el auditor externo

7. El Comité celebró una sesión privada con los representantes del auditor externo,
PricewaterhouseCoopers, y examinó el memorando de resumen de la auditoría relativo a la auditoría
de las cuentas correspondientes a 1998.

8. Como resultado de la sesión privada mantenida con el auditor externo, el Comité recomendó
a la Junta Ejecutiva que aprobara los Estados Financieros del FIDA correspondientes a 1998 y los
remitiera al Consejo de Gobernadores en su próximo período de sesiones.

66º reunión del Comité de Comprobación de Cuentas

9. Dicha reunión del Comité de Comprobación de Cuentas estaba prevista para el 27 de abril
de 1999. Por desgracia, no se alcanzó el quórum y la sesión se aplazó hasta una fecha posterior.


