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

____________________ 

 
 
 

Quincuagésimo cuarta reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 2-6 de octubre de 2006 

Cuestiones estratégicas y administrativas 

Cuestiones financieras 

INFORME PARA 2005 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. En este documento se ofrece información sobre los gastos efectivos de la Secretaría en 2005 
(Anexo 1), y las contribuciones liquidadas y pendientes de pago (Anexos 2, 3 y 4). Asimismo, ofrece 
una visión general sobre la disponibilidad y la utilización de los recursos del Fondo Fiduciario de la 
CITES durante el trienio 2003-2005 (Anexo 5). 

Gastos efectivos en 2005 

3. En el Anexo 1 de este documento se muestran los gastos realizados en 2005, que ascendieron a 
4,69 millones de dólares de EE.UU, lo que representa el 99,1 por ciento del presupuesto de 
4,73 millones de dólares de EE.UU, aprobado por la Conferencia de las Partes. 

4. Como se explica en el Anexo 1, los gastos en algunas partidas presupuestarias sobrepasaron las 
cantidades aprobadas para 2005. Los gastos superiores a los previstos sobre los costos del personal 
en las categorías del cuadro orgánico y de servicios generales se atribuyen a la depreciación del dólar 
de EE.UU. El aumento de los costos se compensó en cierta medida gracias a los ahorros realizados 
en otras partidas presupuestarias, y los ahorros resultantes de la cancelación de ciertas obligaciones 
de años anteriores. 

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

5. En el Anexo 2 se presenta la situación de las contribuciones al Fondo Fiduciario de la CITES al 31 de 
diciembre de 2005. En esa fecha, 72 Partes, es decir, el 43 por ciento, tenían atrasos en el pago de 
sus contribuciones para los años 1992-2005. 

6. En el Anexo 3 se muestran las contribuciones efectivas recibidas en 2005. Las cifras muestran el 
total acumulado recibido al final de cada mes. Se indican por separado las contribuciones recibidas 
para el año en curso, para años anteriores y para los próximos años. 

7. En el Anexo 4 se ofrece información sobre las contribuciones pendientes de pago al Fondo Fiduciario 
de la CITES al 31 de diciembre de 2005. El total de las contribuciones pendientes de pago para 2005 
y años anteriores ascendía a 906.908 dólares de EE.UU, de los cuales 314.421 dólares 
correspondían a 2005. 
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Disponibilidad y utilización de los recursos del Fondo Fiduciario de la CITES 

8. En el Anexo 5 se ofrece una visión general de la disponibilidad y la utilización del Fondo Fiduciario de 
la CITES para los años 2003-2005. El saldo del Fondo Fiduciario de la CITES al 31 de diciembre de 
2005 era de 1.275.337 de dólares EE.UU, de los cuales 700.000 dólares representan la reserva en 
efectivo para gastos de funcionamiento del Fondo Fiduciario de la CITES. En este saldo no se 
incluyen las contribuciones pendientes de pago para 2005 y años anteriores a que se hace referencia 
en el párrafo 7 anterior. 


