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

____________________ 

 
 
 

Quincuagésimo octava reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 6-10 de julio de 2009 

Cuestiones administrativas 

Cuestiones financieras 

INFORME PARA 2008 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

 En él se ofrece información sobre los gastos efectivos de la Secretaría en 2008 (Anexo 1), junto con 
la situación de las cuotas de las Partes (Anexos 2, 3 y 4), así como una visión general de la 
disponibilidad de los recursos del Fondo Fiduciario CITES y su utilización en 2008 (Anexo 5). 

Gastos efectivos en 2008 

2. En el Anexo 1 de este documento se muestran los gastos efectivos en 2008 por categoría de 
servicio, que ascendieron a 4,96 millones de dólares de EE.UU. En cada una de esas categorías se 
incluyen los gastos de personal y de viajes, así como los gastos generales de funcionamiento. El 
gasto total ascendió al 97,23 % del presupuesto modificado de 5,10 millones de dólares de EE.UU, 
que fue aprobado por el Comité Permanente en su 57ª reunión. 

3. La consignación presupuestaria fue adecuada para cubrir los costos previstos para la mayoría de las 
partidas. Los gastos más elevados de lo previsto en los costos de personal y los viajes de los 
intérpretes y los miembros de los comités técnicos se atribuyen a la depreciación del dólar de EE.UU 
y a los elevados costos de los billetes de avión. 

4. El aumento de los costos se contrarrestó con los ahorros efectuados en otras partidas 
presupuestarias de funcionamiento, en particular, los suministros de oficina, las comunicaciones, el 
mantenimiento del equipo de oficina y los gastos de representación. Cabe señalar que el costo de los 
servicios de informática se han cargado al 13 % de los costos de apoyo al programa del PNUMA. 

Cuotas liquidadas y pendientes de pago al Fondo Fiduciario de la CITES 

5. La situación de las cuotas al Fondo Fiduciario CITES se exponen en el Anexo 2. La Secretaría sigue 
enviando recordatorios dos veces al año a las Partes que están atrasadas en el pago de sus cuotas, 
con copia a sus misiones permanentes en Ginebra. Al 31 de diciembre de 2008, 41 Partes estaban 
atrasadas en el pago de sus cuotas para los años 1992-2007. 

6. Las cuotas recibidas en 2008, que ascienden a 4.511.596 dólares de EE.UU, corresponden al 
95,09 por ciento y se muestran en el Anexo 3. Asimismo, se muestra el saldo total acumulado 
recibido a finales de cada mes. Las cuotas recibidas para el año actual, los años pasados y futuros se 
indican por separado. 

7. En el Anexo 4 se ofrece información sobre las cuotas pendientes al Fondo Fiduciario de la CITES. A 
finales de 2008, el total de las cuotas pendientes de pago para 2008 y años anteriores era de 
476.908 dólares de EE.UU, de los cuales 189.066 dólares de EE.UU se adeudaban para el año 2008. 
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Esta cifra es inferior que la de las cuotas pendientes de pago para 2007, año en que el total ascendió 
a 290.608 dólares de EE.UU, lo que pone de relieve que algunas Partes atrasadas en el pago de sus 
cuotas han cumplido sus promesas y han efectuado los pagos. 

Disponibilidad y utilización de los recursos 

8. En el Anexo 5 se presenta una visión general del flujo y el uso del Fondo Fiduciario de la CITES en 
2008. El saldo del Fondo Fiduciario CITES al 31 de diciembre de 2008 se elevaba a 2.125.096 
dólares de EE.UU, de los cuales 700.000 dólares de EE.UU corresponde a la reserva en efectivo de 
funcionamiento para garantizar la liquidez del Fondo Fiduciario. 


