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Estados financieros de las entidades del FMAM 
 
1. De conformidad con la solicitud del Consejo en su reunión de junio de 2005 en el sentido 
de que se examinen todos los años los estados de cuentas y auditorías para garantizar la 
idoneidad de los informes financieros públicos, el Depositario presenta al Consejo los estados 
financieros y el informe de los auditores sobre cada una de las siguientes entidades, en la forma 
recibida por el Depositario: 
 
Entidad  Estados financieros del ejercicio finalizado el 
 
BIRF en su carácter de Depositario  30 de junio de 2005 
BIRF en calidad de Organismo de Ejecución  30 de junio de 2005 
Secretaría del FMAM  30 de junio de 2005 
PNUD  31 de diciembre de 2004 
PNUMA  31 de diciembre de 2004  
 
2. Las diferentes fechas de final del ejercicio en los estados financieros mencionados son 
resultado de los diferentes ciclos de operaciones utilizados por esas entidades. El PNUD y el 
PNUMA utilizan el año civil. El BIRF y la Secretaría del FMAM (que cuenta con apoyo 
administrativo del BIRF) utilizan un ejercicio económico que va de julio a junio.  
 
3. Los auditores externos utilizados por dichas entidades no son los mismos en todos los 
casos. Los estados financieros del PNUD y del PNUMA son verificados por la Junta de 
Auditores de las Naciones Unidas, mientras que los del Depositario, el BIRF en calidad de 
Organismo de Ejecución y la Secretaría recurren a los auditores externos del BIRF, que 
actualmente son Deloitte & Touche LLP.  
 
El Depositario exige que las auditorías sobre los estados financieros de cada Organismo de 
Ejecución y Entidad de Ejecución sean realizadas por auditores externos independientes 
considerados como aceptables por el Depositario. 



 
 
4. En los informes de los auditores adjuntos no se observa ninguna excepción con respecto a 
la posición financiera presentada, ni ninguna nueva excepción por incumplimiento con el 
Instrumento y las decisiones adoptadas por el Consejo desde que se le presentó el último 
informe.  
 
5. Al 31 de diciembre de 2005, las Entidades de Ejecución que funcionaban de conformidad 
con el nuevo Acuerdo sobre procedimientos financieros no han terminado todavía un ciclo 
completo de operaciones que requiera una auditoría externa o no han terminado una auditoría 
que deba presentarse al Depositario, por lo que a estas alturas no se facilitan estados financieros 
auditados correspondientes a las Entidades de Ejecución. 


