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4 de abril del 2008  

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Quedan aprobados los estados XI a XIII y los extractos 11 y 12, así como las notas explicativas 

que los respaldan:     

 

 

 

 

 

                                 (Firmado)                     (Firmado) 

              ____________________________                                ____________________________ 

     

                      

Sharon G. Frahler 
 
Gerente del Área de Gestión e 

 
Informes Financieros  

 

         Mirta Roses Periago 
 

         Directora 
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DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO  

Para: El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 

He revisado los estados financieros que se acompañan y que comprenden los estados XI a XIII, los 
extractos 11 y 12 y las notas explicativas del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá durante el 
ejercicio financiero que concluyó el 31 de diciembre del 2007.   
 
Responsabilidades correspondientes 
 
Estos estados financieros son responsabilidad de la Directora de la Organización Panamericana de la 
Salud. Mi responsabilidad consiste en expresar un dictamen sobre estos estados financieros con base en mi 
auditoría, realizada en conformidad con el Artículo XIV del Reglamento Financiero y las Reglas Financieras.
 
Fundamento del dictamen 
 
Efectué mi auditoría en conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren 
que planifique y realice la auditoría para obtener una confirmación fundada acerca de si los estados 
financieros están exentos de declaraciones erróneas en todos sus aspectos fundamentales. Una auditoría 
consiste en examinar, en régimen de pruebas y de acuerdo con lo que el auditor considere necesario en las 
circunstancias, los datos probatorios que apoyan las cantidades y los datos consignados en los estados 
financieros. También consiste en evaluar los principios de contabilidad aplicados y los cálculos significativos 
hechos por la Directora, así como en evaluar la presentación general de los estados financieros. Creo que 
mi auditoría proporciona una base razonable para emitir un dictamen de auditoría. 
 
Dictamen 
 
En mi opinión, estos estados financieros presentan imparcialmente, en todos los aspectos fundamentales, la 
situación financiera al 31 de diciembre del 2007 y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo
durante el período que concluyó en esa fecha, en conformidad con las Normas de Contabilidad del Sistema 
de las Naciones Unidas y las políticas contables del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, las 
cuales se describen en la nota 2 de los estados financieros. Estas políticas de contabilidad son adecuadas 
para las circunstancias del Instituto, se aplicaron de manera sistemática y se expusieron adecuadamente. 
 
Además, en mi opinión, las transacciones del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, que he 
examinado como parte de mi auditoría, se han hecho en todos los aspectos importantes en conformidad con 
el Reglamento Financiero y la autoridad legislativa. 
 
De conformidad con el Artículo XIV del Reglamento Financiero, también he emitido un informe extenso 
sobre mi auditoría de los estados financieros del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. 

 
 
                                                                                    (Firmado) 
                                                      _______________________ 
 
 
 
 
 

 

 

T. J. Burr 
Contralor e Interventor General, 

Reino Unido 
Auditor Externo  

Oficina Nacional de Auditoría, Londres  

14 de abril del 2008  

167



Estado XI

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
Estado de ingresos y gastos y cambios en los saldos de los fondos
para el ejercicio financiero 2006-2007

(en dólares de los Estados Unidos)

Referencia

Presupuesto 
ordinario y Fondo 

de Trabajo         
(Nota 19)

Fondos 
fiduciarios 

(extracto 12)
Fondos especiales 

(estado XI.1)
Subtotal 
INCAP

Ingresos
Contribuciones señaladas Extracto 11  857 400                                                                          857 400       
Contribuciones voluntarias

Actividades programáticas del INCAP Extracto 12                                  5 150 215                                      5 150 215     
Actividades no programáticas del INCAP                                                           385 622                 385 622       

Otros ingresos
Actividades generadoras de ingresos  306 756                                            190 249                 497 005       
Fondos recibidos en virtud de convenios 
  entre organizaciones                                                                                                             
Asignación de otros fondos                                                           610 137                 610 137       
Ingresos por servicios prestados                                                           454 791                 454 791       
Intereses devengados  93 692                                              181 330                 275 022       
Diferencias por cambio de moneda Nota 2 (h) ( 8 809)                                                                            ( 8 809)          
Otros/varios  171 728                                                                          171 728       

Total ingresos 1 420 767                 5 150 215        1 822 129              8 393 111     

Gastos
Programa internacional en materia de salud Nota 2 (g) 1 458 436                 3 346 038         330 128                5 134 602     
Otras finalidades                                                          1 525 049              1 525 049     

Total gastos 1 458 436                 3 346 038        1 855 177              6 659 651     

Excedente (déficit) de los ingresos sobre 
  los gastos ( 37 669)                    1 804 177        ( 33 048)                 1 733 460     

Provisión para retrasos en la recaudación 
  de las contribuciones señaladas Extracto 11 ( 59 496)                                                                          ( 59 496)        
Pago de contribuciones señaladas de 
  años anteriores Extracto 11  100 571                                                                          100 571       

Excedente (déficit) neto de ingresos 
  sobre gastos  3 406                       1 804 177        ( 33 048)                 1 774 535     

Ahorro en obligaciones de períodos 
  anteriores o cancelaciones                                                                                                             
Otros ajustes a proyectos                                  ( 5 961)                                           ( 5 961)          
Transferencias entre fondos ( 3 406)                                               3 406                                         

Total cambios en los saldos de 
  los fondos                                  1 798 216        ( 29 642)                 1 768 574     
Saldos de los fondos al 
  1 enero del 2006 1 000 000                  429 217          2 998 595              4 427 812     
Saldos de los fondos al 
  31 de diciembre del 2007 1 000 000                 2 227 433        2 968 953              6 196 386     

Las notas y los extractos anexos forman parte integrante de los estados financieros. 
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Estado XI

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
Estado de ingresos y gastos y cambios en los saldos de los fondos
para el ejercicio financiero 2006-2007

(en dólares de los Estados Unidos)

OPS
  Subtotal 
2006-2007  

Eliminaciones 
(Nota 20)

Total 
2006-2007

Total 
2004-2005

Ingresos
                              857 400              857 400            807 400                Contribuciones señaladas

Contribuciones voluntarias
                             5 150 215           5 150 215         1 822 774              Actividades programáticas del INCAP
                              385 622             ( 385 622)                                                                    Actividades no programáticas del INCAP

Otros ingresos
                              497 005             ( 152 999)              344 006            385 807                Actividades generadoras de ingresos

2 293 765             2 293 765                                        2 293 765         2 474 864              
Fondos recibidos en virtud de convenios 
  entre organizaciones

                              610 137             ( 610 137)                                                                    Asignación de otros fondos
                              454 791             ( 59 067)                395 724            550 485                Ingresos por servicios prestados
                              275 022                                           275 022            202 458                Intereses devengados
                             ( 8 809)                                             ( 8 809)              ( 12 186)                Diferencias por cambio de moneda
                              171 728                                           171 728            124 841                Otros/varios

2 293 765             10 686 876         (1 207 825)           9 479 051         6 356 443              Total ingresos

Gastos
2 293 765             7 428 367           ( 212 066)             7 216 301         6 027 078              Programa internacional en materia de salud

                             1 525 049           ( 995 759)              529 290            806 153                Otras finalidades
2 293 765             8 953 416           (1 207 825)           7 745 591         6 833 231              Total gastos

                             1 733 460                                        1 733 460         ( 476 788)              
Excedente (déficit) de los ingresos sobre 
  los gastos

                             ( 59 496)                                           ( 59 496)            ( 100 571)              
Provisión para retrasos en la recaudación 
  de las contribuciones señaladas

                              100 571                                           100 571            192 816                
Pago de contribuciones señaladas de 
  años anteriores

                             1 774 535                                        1 774 535         ( 384 543)              
Excedente (déficit) neto de ingresos 
  sobre gastos

                                                                                                                                            
Ahorro en obligaciones de períodos 
  anteriores o cancelaciones

                             ( 5 961)                                             ( 5 961)               28 260                  Otros ajustes a proyectos
                                                                                                                                            Transferencias entre fondos

                             1 768 574                                        1 768 574         ( 356 283)              
Total cambios en los saldos de 
  los fondos

                             4 427 812                                        4 427 812         4 784 095              
Saldos de los fondos al 
  1 enero del 2006

                             6 196 386                                        6 196 386         4 427 812              
Saldos de los fondos al 
  31 de diciembre del 2007
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Estado XI.1

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
Estado de ingresos y gastos y cambios en los saldos de los fondos
para el ejercicio financiero 2006-2007

(en dólares de los Estados Unidos)

Fondo de
prevision del 

personal
(nota 12)

Fondo de 
dotación 
(nota 13)

Fondo especial 
para gastos de 

apoyo a 
programas 

(nota 14)

Fondo 
especial de 

servicios del 
INCAP
(nota 15)

Ingresos
Contribuciones señaladas                                                                                                                              
Contribuciones voluntarias

Actividades programáticas del INCAP                                                                                                                              
Actividades no programáticas del INCAP  385 622                                                                                                                

Otros ingresos
Actividades generadoras de ingresos                                                                                                    190 249             
Fondos recibidos en virtud de convenios 
  entre organizaciones                                                                                                                              
Asignación de otros fondos                                                                                                                              
Ingresos por servicios prestados  395 724                                                     59 067                                                
Intereses devengados  143 299                      38 031                                                                               
Diferencias por cambio de moneda                                                                                                                              
Otros/varios                                                                                                                              

Total ingresos  924 645                      38 031                    59 067                      190 249             

Gastos
Programa internacional en materia de salud                                                                   130 060                    200 068             
Otras finalidades 1 054 519                    5 324                                                                                 

Total gastos 1 054 519                    5 324                      130 060                    200 068             

Excedente (déficit) de los ingresos sobre 
  los gastos ( 129 874)                    32 707                   ( 70 993)                    ( 9 819)                

Provisión para retrasos en la recaudación 
  de las contribuciones señaladas                                                                                                                              
Pago de contribuciones señaladas de 
  años anteriores                                                                                                                              

Excedente (déficit) neto de los ingresos 
  sobre los gastos ( 129 874)                    32 707                   ( 70 993)                    ( 9 819)                

Ahorro en obligaciones de períodos 
  anteriores o cancelaciones                                                                                                                              
Otros ajustes a proyectos                                                                                                                              
Transferencias entre fondos                                    3 406                                                                                 

Total cambios en los saldos de los fondos ( 129 874)                    36 113                   ( 70 993)                    ( 9 819)                

Saldos de los fondos al 
  1 enero del 2006 1 633 787                    371 191                  82 377                      31 954               
Saldos de los fondos al 
  31 de diciembre del 2007 1 503 913                    407 304                  11 384                      22 135               

Las notas anexas forman parte integrante de los estados financieros. 
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Estado XI.1

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
Estado de ingresos y gastos y cambios en los saldos de los fondos
para el ejercicio financiero 2006-2007

(en dólares de los Estados Unidos)

Provisión para la
 liquidación de 

haberes y 
prestaciones 
del personal

 (nota 16)

Provisión para 
activo fijo 
(nota 17)

Total 
2006-2007

Total 
2004-2005

Ingresos
                                                                                                                                   Contribuciones señaladas

Contribuciones voluntarias
                                                                                                                                   Actividades programáticas del INCAP
                                                                    385 622                 466 122                    Actividades no programáticas del INCAP

Otros ingresos
                                                                    190 249                 188 845                    Actividades generadoras de ingresos

                                                                                                                                   
Fondos recibidos en virtud de convenios 
  entre organizaciones

 610 137                                                      610 137                 675 118                    Asignación de otros fondos
                                                                    454 791                 661 682                    Ingresos por servicios prestados
                                                                    181 330                 128 332                    Intereses devengados
                                                                                                                                   Diferencias por cambio de moneda
                                                                                                                                   Otros/varios

 610 137                                                     1 822 129              2 120 099                  Total ingresos

Gastos
                                                                    330 128                 390 871                    Programa internacional en materia de salud

 462 206                       3 000                     1 525 049              1 947 393                  Otras finalidades
 462 206                       3 000                     1 855 177              2 338 264                  Total gastos

 147 931                      ( 3 000)                    ( 33 048)                 ( 218 165)                   
Excedente (déficit) de los ingresos 
  sobre los gastos

                                                                                                                                   
Provisión para retrasos en la recaudación 
  de las contribuciones señaladas

                                                                                                                                   
Pago de contribuciones señaladas de 
  años anteriores

 147 931                      ( 3 000)                    ( 33 048)                 ( 218 165)                   
Excedente (déficit) neto de los ingresos 
  sobre los gastos

                                                                                                                                   
Ahorro en obligaciones de períodos 
  anteriores o cancelaciones

                                                                                                                                   Otros ajustes a proyectos

( 3 000)                          3 000                      3 406                                                      Transferencias entre fondos

 144 931                                                     ( 29 642)                 ( 218 165)                   Total cambios en los saldos de los fondos

 879 286                                                     2 998 595              3 216 760                  
Saldos de los fondos al 
  1 enero del 2006

1 024 217                                                   2 968 953              2 998 595                  
Saldos de los fondos al 
  31 de diciembre del 2007
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Estado XII

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
Estado del activo, el pasivo y las reservas y saldos de los fondos
para el ejercicio financiero 2006-2007

(en dólares de los Estados Unidos)

Referencia 2007 2005

Activo
Dinero en efectivo y depósitos a plazo fijo Nota 3 3 405 448                     3 148 745                     
Cuentas por cobrar

Contribuciones pendientes por cobrar de los Miembros Extracto 11  59 496                          100 571                       
Provisión para retrasos en la recaudación de las 
  contribuciones señaladas Extracto 11 ( 59 496)                        ( 100 571)                      
Deudores varios Nota 5  2 498                            2 159                           

Saldo adeudado por la Organización Panamericana de la 
  Salud por transacciones entre organizaciones Nota 6 2 830 382                     1 300 910                     
Inventario de suministros Nota 7                                       2 194                           
Terrenos Nota 8  214 257                        171 714                       

Total activo  6 452 585                     4 625 722                     

Pasivo, reservas y saldos de los fondos
Pasivo

Contribuciones señaladas recibidas con antelación Nota 9  15 050                           196                             
Reservas de períodos anteriores / Obligaciones corrientes 
  pendientes de pago Nota 10                                                                           
Cuentas por pagar Nota 11  26 892                          26 000                         

Total pasivo  41 942                          26 196                         

Reservas y saldos de los fondos
Fondo de previsión del personal Nota 12 1 503 913                     1 633 787                     
Fondo de dotación Nota 13  407 304                        371 191                       
Fondos fiduciarios Extracto 12 2 227 433                      429 217                       
Fondo especial para gastos de apoyo a programas Nota 14  11 384                          82 377                         
Fondo especial para servicios del INCAP Nota 15  22 135                          31 954                         
Provisión para la liquidación de haberes y 
  prestaciones del personal Nota 16 1 024 217                      879 286                       
Provisión para el reemplazo del activo fijo Nota 17                                                                           
Fondo de Trabajo Nota 18 1 000 000                     1 000 000                     

Total saldos de los fondos Estado XI 6 196 386                     4 427 812                     

Propiedad en terrenos Nota 8  214 257                        171 714                       

Total reservas y saldos de los fondos 6 410 643                     4 599 526                     

Total pasivo y reservas y saldos de los fondos 6 452 585                     4 625 722                     

Las notas y los extractos anexos forman parte integrante de los estados financieros. 
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Estado XIII

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
Estado del flujo de efectivo
para el ejercicio financiero 2006-2007

(en dólares de los Estados Unidos)

2006-2007 2004-2005

Flujos de efectivo de las operaciones

  Excedente (déficit) neto de los ingresos sobre los gastos (estado XI) 1 774 535                     ( 384 543)                    
  (Aumento) disminución en deudores varios (  339)                            ( 1 777)                        
  (Aumento) disminución en existencias de suministros  2 194                            8 727                          

                                                                         
  Aumento (disminución) en cuotas o pagos recibidos con antelación  14 854                         (  497)                          
  Aumento (disminución) en cuentas por pagar   892                             ( 13 550)                      
  Menos: Intereses devengados ( 275 022)                      ( 202 458)                    

Efectivo neto de las operaciones 1 517 114                     ( 594 098)                    

Flujos de efectivo de las actividades financieras y de inversión

(1 529 472)                     125 562                      
  Más: Intereses devengados  275 022                        202 458                      

Efectivo neto de la inversión y las actividades financieras (1 254 450)                     328 020                      

FLUJOS DE EFECTIVO DE OTRA PROCEDENCIA

  (Aumento) disminución en terrenos ( 42 543)                                                            
  Ahorro en obligaciones de períodos anteriores o cancelaciones                                                                          
  Otros ajustes a proyectos (extracto 12) ( 5 961)                           28 260                        
  Aumento (disminución) en propiedad de terrenos  42 543                                                             

Efectivo neto de otra procedencia ( 5 961)                           28 260                        

Aumento (disminución) neto de efectivo y depósitos a plazo fijo  256 703                       ( 237 818)                    

Efectivo y depósitos a plazo fijo al 1 de enero del 2006 3 148 745                     3 386 563                    

Dinero en efectivo y depósitos a plazo fijo al 31 de diciembre del 2007 (nota 3) 3 405 448                     3 148 745                    

  Aumento (disminución) de reservas de períodos anteriores / 
    Obligaciones corrientes pendientes de pago

  (Aumento) disminución del saldo de efectos por cobrar de transacciones
     entre organizaciones
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Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
Notas explicativas a los estados financieros 
para el ejercicio financiero 2006-2007  
(en dólares de los Estados Unidos) 

 
 
1. Misión 
 

El INCAP es una institución especializada en la alimentación y la nutrición, cuya misión es apoyar los esfuerzos de 
sus países miembros proporcionándoles cooperación técnica para alcanzar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional 
de su población, mediante sus funciones básicas de investigación; información y comunicación; cooperación técnica; 
adiestramiento y desarrollo de recursos humanos; y movilización de recursos financieros y de otro tipo para apoyar a su 
misión. 
 
2. Políticas contables 
 

a) Las políticas contables aplicadas reflejan lo estipulado en el Reglamento Financiero del Instituto y en el de la 
Organización Panamericana de la Salud, lo cual abarca presentar todos los montos en dólares de los Estados Unidos 
(véase la nota 2h acerca del cambio de moneda). 

 
b) Las principales políticas contables son compatibles con las de la Organización Panamericana de la Salud. Son 

también compatibles con los requisitos de divulgación de información estipulados por la Norma de Contabilidad 
Internacional 1 (Divulgación de los principios contables) y las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones 
Unidas, en la medida en que estas sean aplicables a las operaciones de INCAP. 

 
c) Período del ejercicio 
 

El período del ejercicio es un bienio que consta de dos años civiles consecutivos. El período del ejercicio se aprobó 
en el XLV Consejo del INCAP. 

 
d) Práctica de contabilidad 
 

Los estados financieros están preparados bajo la convención de costo histórico, excepto lo modificado en la política 
(e). 

 
e) Bienes de capital 
 

Todos los bienes de capital, sin contar el terreno y los edificios, se cargan al gasto en el año de la compra. El 
Instituto mantiene un inventario del equipo no fungible que incluye artículos de un valor igual o superior a 
US$ 1.000. Por consiguiente, estos bienes no figuran en el estado del activo y el pasivo (nota explicativa 19). El 
terreno y los edificios se capitalizan y figuran en el estado del activo, el pasivo y los saldos de los fondos (véase la 
nota 8). 

 
f) Ingresos 
 

Las contribuciones señaladas del INCAP, así como los fondos del presupuesto ordinario de la OPS, se registran por 
contabilidad de ejercicio. Los ingresos de otra procedencia se contabilizan en efectivo.  

 
g) Gastos 
 

Todos los gastos con cargo al presupuesto ordinario del INCAP (estados XI y XI.1) muestran los bienes y servicios 
entregados o que, según el contrato, se entregarían a más tardar el 31 de diciembre del 2007. La resolución 
CD47.R13 aprobada por el 47.º Consejo Directivo de la OPS autorizó este cambio en el reconocimiento del gasto el 
29 de septiembre del 2006. Esta nueva política de reconocimiento del gasto proporcionará una convergencia más 
directa entre el logro de los resultados previstos y el gasto informado. Esta forma de contabilizar el gasto también se 
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aplica a los fondos ordinarios de la OPS, como se muestra en el estado de ingresos y gastos y cambios en los saldos 
de los fondos del INCAP (estado XI). 

 

 
Los gastos de los proyectos de los fondos fiduciarios (extracto 12) se registran por contabilidad de caja (es decir, 
cuando se desembolsa el dinero para pagar bienes y servicios). 

 
h) Cambio de moneda 
 

Los ingresos y los gastos en moneda local se registran en dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio de las 
Naciones Unidas vigente en la fecha de la transacción, excepto cuando los donantes exigen que la conversión se 
haga a la tasa histórica. 
 
Cuando proceda, los saldos de fin de mes en efectivo y en moneda local se revalorarán aplicando la tasa de cambio 
de las Naciones Unidas del mes siguiente. 
 
Al término del ejercicio financiero, los saldos en efectivo en moneda local se convirtieron en dólares de los Estados 
Unidos, según el tipo de cambio vigente al 31 de diciembre del 2007. 
 
Las diferencias por cambio de moneda secundarias a la conversión en dólares de los Estados Unidos aparecen como 
ingresos en el estado XI. 

 
i) Depósitos a plazo fijo 
 

Los fondos son invertidos por la OPS en su cartera de inversiones. El interés se prorratea entre el fondo de previsión 
del personal y el Fondo de Trabajo del INCAP. La OPS también administra la inversión del INCAP en el Banco 
Centroamericano para la Integración Económica (BCIE), según se explica en la nota 4. 

 
j) Contribuciones señaladas por cobrar 
 

Después de reducidas en un monto igual a las contribuciones pendientes, las sumas recaudables en concepto de 
contribuciones señaladas (extracto 11), aparecen con un saldo equivalente a cero en el estado del activo, el pasivo y 
las reservas y saldos de los fondos. El Instituto ha adoptado este criterio por razones de prudencia. 

 
k) Reserva de deudores varios 
 

Por igual motivo, el Instituto ha establecido una reserva para el caso de que no se recauden las cuentas incobrables y 
de cobro dudoso. 

 
l) Obligaciones pendientes de pago 
 

Las obligaciones pendientes son gastos que corresponden a compromisos contraídos en firme, pero para los cuales 
no se han desembolsado fondos en el ejercicio financiero. De conformidad con el artículo 4.5 del Reglamento 
Financiero (modificado mediante la Resolución CD47.R13 del 47.º Consejo Directivo de la OPS), las asignaciones 
de las obligaciones sin pagar permanecen disponibles para pagar obligaciones válidas del ejercicio financiero que 
sigue al final del ejercicio financiero con el cual se relacionan. 
 
El pasivo indicado en el estado del activo, el pasivo y las reservas y los saldos de los fondos incluye obligaciones 
pendientes contabilizadas con cargo a los fondos consignados en el presupuesto ordinario del INCAP. Los fondos 
fiduciarios consignados en el estado XII representan sumas en efectivo. 

 
m) Cuentas deudoras y acreedoras 
 

El Instituto mantiene las cuentas deudoras y acreedoras en un solo conjunto y no las separa según la procedencia de 
los fondos. 
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n) Eliminaciones en consolidación 
 

Para reflejar las transacciones dentro de la institución, se ha incluido una columna de eliminaciones en el estado XI. 
En la nota 20 se proporciona más información. 

 
3.  Dinero en efectivo y depósitos a plazo fijo 
 

Los saldos están casi en su totalidad en dólares de los Estados Unidos y en depósitos a plazo fijo; el desglose 
principal de este saldo es el siguiente: 

 
 31 de diciembre del 2007  31 de diciembre del 2005 
    
Depósitos bancarios y a plazo fijo en uso por el INCAP 900 228  513 641  
Caja chica en uso por el INCAP 1 307  1 316  
Depósitos a plazo fijo en uso por la OPS a nombre del INCAP 2 503 913    2 633 788  
 Total 3 405 448    3 148 745  

 
4.  Inversión del fondo de dotación en el BCIE  
 

En febrero del 2000, la OPS invirtió el fondo de dotación en un fondo fiduciario especial del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Esto se ha contabilizado en los registros del INCAP como una 
inversión. Los intereses devengados, los gastos bancarios y el honorario de administración del fondo fiduciario se acreditan o 
deducen mensualmente en una cuenta especial abierta en el Dresdner Bank Lateinamerika, en Miami. Para mayor 
información sobre el fondo, véase la nota 13. 

 
El estado de esta inversión es: 
 

 2006-2007  2004-2005 
    
Saldo al 1 de enero del 2006 (2004) 371 191        357 007  
Más:     
Transferencia de la cartera de inversiones de la OPS      
Intereses devengados 38 030        16 131  
Total 409 221        373 138  
Menos: Gastos bancarios 5 324            1 947  
Saldo al 31 de diciembre del 2007 (2005) 403 897       371 191  

 
5. Deudores varios 
 

El monto de los deudores varios asciende a:  
 

 31 de diciembre del 2007  31 de diciembre del 2005 
    
Deudores varios 2 498               2 159 

 
6. Saldo adeudado por la OPS por transacciones entre organizaciones  
 

Esta cifra agrupa varias cuentas por cobrar y pagaderas a la Organización Panamericana de la Salud, que se resumen 
del siguiente modo:  

 
 31 de diciembre del 2007  31 de diciembre del 2005 
    
Saldo neto adeudado al INCAP 2 830 382        1 300 910  
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7.  Inventario de suministros  
 

El Instituto mantiene un inventario del equipo fungible y de los suministros adquiridos para la reserva. Cuando se 
requiere, los artículos de la reserva se cargan a los proyectos y otros fondos al precio de compra promedio. Este inventario se 
cerró en el bienio 2006-2007 (2005 = US$2.194).  
 
8.  Propiedad en terrenos  
 

La cantidad de $214.257 representa el valor comercial avaluado, en septiembre del 2007, de un lote de 7.575 metros 
cuadrados de terreno donado al INCAP por la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) en el año 1989. El 
lote está ubicado a 22,5 kilómetros al sureste de la ciudad de Guatemala. Al admitir el valor del activo donado en el estado de 
activos, pasivos, reservas y saldos de los fondos, se creó una reserva de US$ 171.714 (véase la política contable 2e).  
 
9.  Contribuciones señaladas recibidas con antelación  
 

Además de las recaudaciones de las contribuciones señaladas que figuran en el extracto 11, en el ejercicio 2006-
2007 se recibieron algunas cantidades a cuenta de períodos futuros. Al 31 diciembre del 2005, se habían recibido $15.050 en 
concepto de contribuciones anticipadas del gobierno de Guatemala. Estas cantidades se aplicarán a los pagos de las 
contribuciones correspondientes al 2008.  
 
10.  Obligaciones pendientes de pago  
 

Al 31 diciembre del 2007, no hay obligaciones pendientes para las cuales todavía no se hayan desembolsado fondos 
y que se hayan cargado a los recursos del ejercicio financiero actual (2005 = US$ 0). 
 
11.  Cuentas por pagar  
 

Existen algunas cuentas por pagar, que se han registrado en el libro mayor del INCAP.  
 

 31 de diciembre del 2007  31 de diciembre del 2005 
    
 Total 26 892          26 000 

 
 
12.  Fondo de previsión del personal  
 

Todos los funcionarios de tiempo completo nombrados por un año o más participan en el fondo de previsión. Todo 
funcionario técnico y de servicio contribuye con un monto igual a 9% de su sueldo, mientras que el Instituto aporta 12%. Al 
dejar el servicio, el funcionario recibe el pago de una suma global de los derechos acumulados en su cuenta.   

 
Los funcionarios también tienen derecho a solicitar préstamos para la adquisición de una vivienda o con otros fines; 

la garantía adecuada para estos préstamos es el saldo de este fondo de previsión. El INCAP también dispone de una serie de 
normas para administrar este tipo de préstamos.   

 
El estado del fondo de previsión del personal al 31 de diciembre es el siguiente:  
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 2006-2007  2004-2005 

    
Saldo al 1 de enero del 2006 (2004)       1 633 787    1 864 849  
Más ingresos:      
Contribución de los funcionarios y del INCAP          385 6221/       466 122   
Intereses del depósito a plazo fijo          112 669          90 274  
Reintegro de los préstamos por parte de los funcionarios          395 724        550 485  
Intereses de los préstamos            30 630          21 927  
 Total ingresos          924 645     1 128 808  
    
Menos gastos:     
Retiros al separarse del servicio          414 525        709 713  
Retiros como adelantos antes de la separación          176 902          73 367  
Nuevos préstamos a los funcionarios          446 625        563 714  
Intereses del año anterior pagados a ex funcionarios            16 467          13 076  
 Total gastos       1 054 519     1 359 870  
    
Saldo al 31 de diciembre del 2007 (2005)        1 503 913     1 633 787  
    
Este saldo está compuesto por:     
Fondo de previsión que pertenece al personal       1 699 362     1 777 977  
(-) Préstamos a funcionarios para vivienda        (145 137)       (135 555) 
(-) Préstamos a funcionarios para otros fines        (128 900)        (87 582) 
(+) Intereses prorrateados entre los funcionarios            78 588          78 947  
 Total       1 503 913     1 633 787  

                                                                                                                                               
     1/ Las contribuciones de los funcionarios y del INCAP ($385.622) se han eliminado, como se indica en la nota 20. 
 
13.  Fondo de dotación  
 

El fondo de dotación se creó en conformidad con la resolución V del XLIII Consejo del INCAP en septiembre de 
1992. Su finalidad es proporcionar fortalecimiento institucional al INCAP y garantizar la continuidad en la prestación de los 
programas de cooperación técnica para beneficiar al pueblo de Centroamérica. Para mayor información sobre los fondos de 
inversión, véase la nota 4.  

 
El estado del fondo es:  
 

 2006-2007   2004-2005  
    
Saldo al 1 de enero del 2006 (2004) 371 191   357 007  
Más:     
Transferencias del Fondo de Trabajo 3 406   
Intereses devengados (Fondo de inversiones BCIE) 38 031       16 131  
 Subtotal 412 628  373 138  
Menos:    
Gastos bancarios 5 324         1 947  
Saldo al 31 de diciembre del 2007 (2005) 407 304    371 191  

 
14.  Fondo especial para gastos de apoyo a programas  
 

Este Fondo fue establecido por el Director en 1992 y confirmado mediante la resolución II del Consejo del INCAP 
en el año 1993. A algunos proyectos costeados por los fondos fiduciarios se les cargan gastos de apoyo a programas basados 
en un porcentaje de los costos directos del proyecto y este ingreso se acredita al fondo. El monto de $59.067 del ingreso se 
incluye en los fondos fiduciarios y gastos por servicios del INCAP. Esto es un cargo intrainstitucional y se elimina en la 
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consolidación (véase la nota 20). De conformidad con la resolución II, el fondo se usa para prestar apoyo a los gastos de 
administración del Instituto, como los servicios públicos; el mantenimiento y la renovación de los edificios; la compra de 
mobiliario, equipo de oficina y computadoras; y los sueldos del personal administrativo que apoya las actividades del 
programa. 

 
El estado del fondo es:  
 

  2006-2007    2004-2005  
    
Saldo al 1 de enero del 2006 (2004) 82 377  180 418  
Más:      
Ingresos 59 067  111 197  
Transferencias de otros fondos (nota 17)    
 Subtotal 141 444  291 615  
Menos: Gastos 130 060    209 238  
Saldo al 31 de diciembre del 2007 (2005) 11 384   82 377  

 
15.  Fondo especial para servicios del INCAP  
 

Este Fondo fue establecido por el Director en 1992 y confirmado mediante la resolución II del Consejo del INCAP 
en el año 1993. Los ingresos obtenidos de la venta de ciertos servicios prestados por el INCAP, junto con los gastos 
efectuados al brindar estos servicios, se registran en este fondo especial. Debido a la modificación en la delegación de 
autoridad del Director del INCAP, todos los servicios del exterior fueron suspendidos al final del período 2000-2001 y solo 
se dejaron en operación los servicios internos.   

 
El estado del fondo es:  
 

          
 Saldo al        Saldo al 
Descripción de la cuenta: 1 de enero del 2006  Ingresos  Gastos  Ajustes  1 de diciembre del 2007 
          
Servicios institucionales 13 621  37 250  48 604    2 267 
Servicios de fotocopiado (*) 1 942  47 269  32 527    16 684 
Servicios de transporte (*) 16 391  105 730  118 937    3 184 
 Total 31 954  190 249  200 068    22 135 
____________________________                                                                  
(*) Estos son los servicios internos.  
 

Servicios Externos: El 7 de septiembre del 2004, la Directora de la OSP autorizó al INCAP a que vendiera servicios 
institucionales de laboratorio e investigación a entidades externas.  

 
Servicios internos: Al prepararse los estados financieros, los ingresos cobrados son las transacciones internas y se 

eliminan en la consolidación de los diversos fondos del INCAP. En la nota 20 se proporcionan los detalles. 
 
16.  Provisión para la liquidación de haberes y prestaciones del personal  
 

El INCAP ha creado y mantiene cuatro reservas para los haberes y las distintas prestaciones del personal, que se 
describen a continuación:  

 
Reserva para gastos reglamentarios y por rescisión del contrato  
 
A esta reserva sólo contribuye el INCAP y se usa para desembolsos relacionados con costos específicos del personal 
nuevo, los anuncios de nuevos puestos, los exámenes médicos periódicos del personal, la licencia anual que no ha 
sido utilizada cuando un funcionario deja el Instituto y el pago por separación del empleo cuando corresponde.  
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Reserva para enfermedades de corta duración  
 
A esta reserva sólo contribuye el INCAP y se usa para pagar personal temporero cuando el personal de plantilla no 
puede prestar servicio por causa de enfermedad.  

 
Reserva para el aguinaldo  
 
A esta reserva sólo contribuye el INCAP y su finalidad es pagar el aguinaldo al personal de apoyo; el aguinaldo se 
paga todos los años en diciembre, de acuerdo con el reglamento del personal del INCAP.  
 
Reserva para seguros  
 
A esta reserva contribuyen el INCAP y sus empleados; la contribución depende de su categoría y de si tienen 
dependientes. Todos los empleados tienen derecho a las prestaciones del seguro de enfermedad y el seguro de vida, 
y el personal de plantilla tiene derecho al seguro dental y a una prestación adicional para lentes.  

 
El estado de cada reserva para el período 2006-2007 es:  
 

          
 Saldo al        Saldo al 
Descripción de la reserva: 1 de enero del 2006  Ingresos  Transferencias  Gastos  1 de diciembre del 2007 
          
Gastos reglamentarios y por  
  rescisión del contrato 683 419   231 558  (3 000)  204 016  707 961 
Enfermedades de corta  
  duración 13 183       5 104    2 435  15 852 

Aguinaldo 2 782     47 804    45 932  4 654 
Seguro 179 902   325 671    209 823  295 750 
 Total 879 286   610 1371/    462 206  1 024 217 

 
                                                                                                                                              
     1/   Se eliminaron ingresos del fondo por un monto de $610.137, como se indica en la nota 20. 
 
17.  Provisión para el reemplazo de activo fijo  
 

Esta reserva fue creada a fines del bienio 2000-2001 y su finalidad es disponer de recursos para la compra de 
computadoras y software nuevos y la renovación de vehículos, muebles y equipo. Al 31 de diciembre de 2003, el saldo fue 
transferido al fondo del presupuesto ordinario del INCAP.  

 
El estado del fondo es:  
 

 2006-2007   2004-2005  
    
Saldo al 1 de enero del 2006 (2004)    
Más:     
Gastos reglamentarios y por rescisión del contrato 3 000   
 Subtotal 3 000   
Menos: Gastos 3 000   
Saldo al 31 de diciembre del 2007 (2005)    

 
18.  Fondo de Trabajo  
 

En 1992, el XLIII Consejo del INCAP recomendó mediante la resolución II que el nivel del Fondo de Trabajo fuese 
de $1.000.000. En consecuencia, todo excedente o déficit del fondo es eliminado por medio de una transferencia entre 
fondos.  
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El estado del Fondo de Trabajo al 31 de diciembre es el siguiente:  
 

 2006-2007  2004-2005 
    
Saldo al 1 de enero del 2006 (2004) 1 000 000  1 000 000 
Exceso (déficit) de los ingresos sobre los gastos (estado XI) 3 406   
 Subtotal 1 003 406  1 000 000 
Menos: Transferencias al fondo de dotación 3 406   
Saldo al 31 de diciembre del 2007 (2005) 1 000 000  1 000 000 

 
19.  Inventario de bienes no fungibles  
 

El valor inicial de las existencias no fungibles valoradas en $1.000 o más en uso por el INCAP al 31 diciembre del 
2007 ascendía a $1.442.752. Aunque el importe de las existencias no se contabiliza en los estados financieros como un 
activo, se elaboran inventarios para mantener una custodia eficaz del activo físico del Instituto. Todas las cantidades se 
indican al costo histórico.  

 
 2006-2007  2004-2005 

    
Saldo al 1 de enero del 2006 (2004) 1 404 436  1 600 880  
Más:     
Adquisiciones y donaciones 216 399  65 997  
Menos:     
Colocaciones y transferencias 178 083      262 441  
Saldo al 31 de diciembre del 2007 (2005) 1 442 752    1 404 436  

 
20. Eliminaciones en las consolidaciones de los diversos fondos del INCAP  

 
Cada bienio, el INCAP realiza transacciones internas entre los distintos fondos en las que no se hace uso de efectivo, 

las cuales se incluyen en los ingresos y gastos de los fondos pertinentes. Dado que solo se trata de transacciones internas, su 
inclusión en los ingresos y gastos da lugar a que se repitan tanto los ingresos como los gastos por el mismo monto. Los 
ingresos y gastos solo deben reflejar las transacciones del INCAP con entidades externas.   

 
La columna de eliminaciones del estado de ingresos y gastos y cambios en los saldos de los fondos permite eliminar 

estas repeticiones. 
 
Las transacciones internas que incluyen los ingresos y gastos son las que siguen: 
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Cuenta  Referencia  2006-2007  2004-2005 
       
A. Ingresos generados por la venta de servicios internos de 
fotocopiado y transporte, y de servicios institucionales 

      

       
   Servicios de fotocopiado  Nota 15  47 269  29 190 
   Servicio de transporte  Nota 15  105 730  81 849 
 Total    152 999  111 039 
       
B. Servicios técnicos prestados internamente a las unidades y los 
proyectos del INCAP:  

 
 

 
   

       
   Servicios técnicos acreditados a los proyectos extrapresupuestarios       
   Servicios técnicos acreditados al presupuesto ordinario del INCAP      4 134 
 Total      4 134 
       
C. Ingresos del cargo en concepto de gastos de apoyo a programas a 
los proyectos extrapresupuestarios y al fondo especial para servicios 
del INCAP 

 

 

 

   
       
 Total  Nota 14  59 067  111197 
       
D. Ingresos por contribuciones del INCAP al fondo de previsión del 
personal y al fondo para la liquidación de haberes y prestaciones del 
personal 

 

 

 

   
       
   Contribución al fondo de previsión del personal  Nota 12  385 622  466 122 
   Contribución al fondo de liquidación de haberes y prestaciones del 
   personal 

 
Nota 16 

 
610 137  675 118 

 Total    995 759  1 141 240  
       
Resumen:       
       
Actividades generadoras de ingresos       

   A. Servicios de fotocopiado y transporte, y servicios institucionales
  

Nota 15 
 

152 999  111 039 
   B. Servicios técnicos      4 134 
 Subtotal    152 999  115 173 
       
Ingresos por servicios prestados       

   C. Gastos de apoyo a programas 
 

Nota 14 
 

59 067  111 197 
 Subtotal    59 067  111 197 
       
Actividades no programáticas del INCAP       
       
   D. Fondo de previsión del personal  Nota 12  385 622  466 122 
 Subtotal    385 622  466 122 
       
Asignación de otros fondos       
   E. Provisión para la liquidación de haberes y prestaciones del  
        personal 

  
Nota 16 

 
610 137  675 118 

 Subtotal    610 137  675 118 
       
 Total    1 207 825  1 367 610 
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21.  Gastos  
 

Los gastos totales efectuados por el INCAP durante el bienio fueron los siguientes: 
 

   
 

Presupuesto 
ordinario 

Fondos 
fiduciarios 

Fondos 
especiales 

Presupuesto 
ordinario 

Fondos 
especiales Total Total 

Categoría del gasto INCAP INCAP INCAP OPS OPS 2006-2007 2004-2005. 
        
Personal 624 169 996 850 144 965 1 930 044  8 353  3 704 381  3 991 982  
Viajes en comisión de servicio 33 479 92 123 972 41 609  26 361  194 544  111 221  
Servicios contractuales 289 193 968 328 22 135 54 188  28 541  1 362 385  733 735  
Becas y seminarios 53 380 842 014  83 961  25 953  1 005 308  284 350  
Gastos generales de operación 364 512 235 901 98 652 78 252  4 922  782 239  833 480  
Suministros y equipo 93 703 174 769 40 390 11 581   320 443  187 483  
Gastos de apoyo a programas         36 053 23 014 .    59 067  111 197  
 Total 1 458 436 3 346 038  330 128 2 199 635  94 130  7 428 367  6 253 448  
        
 

      
Eliminaciones en las consolidaciones (nota 20)              (212 066)           (226 370) 
Total programa internacional en materia de salud            7 216 301          6 027 078  
      
Otras finalidades: Fondos especiales (estado XI.1)            1 525 049          1 947 393  
Eliminaciones en las consolidaciones              (995 759)        (1 141 240) 
Total otras finalidades               529 290             806 153  
      
Total gastos (estado XI)            7 745 591          6 833 231  
 
 
22.  Fondo de pensiones 
 

El INCAP es una organización afiliada a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(CCPPNU), que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para suministrar prestaciones en caso de 
jubilación, muerte, discapacidad y otras afines. La Caja de Pensiones es un plan de prestaciones con un financiamiento 
definido. La obligación financiera de la Organización hacia la Caja consiste en su contribución fijada a la tasa establecida por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de la parte que le corresponde de cualquier pago por deficiencias 
actuariales que pudieran surgir de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de la Caja. Tales pagos por deficiencias 
actuariales son sólo pagaderos en caso de que la Asamblea General de las Naciones Unidas se ampare en lo estipulado en el 
Artículo 26, después de determinar que hay una necesidad de pagos por deficiencias con base en una evaluación de la 
suficiencia actuarial del fondo a la fecha de valoración. Hasta el momento en que se preparó el presente informe la Asamblea 
General de las Naciones Unidas no se había amparado en esa disposición. 
 
23. Pérdidas  
 
 Durante el bienio, el INCAP registró 3 casos de pérdidas: una computadora portátil, un automóvil y dinero en 
efectivo. En el caso de la computadora portátil y el dinero en efectivo ambos fueron cubiertos por la póliza de seguro y se 
recuperó el valor perdido. En el caso del automóvil, cuyo valor de inventario era de $5.141,38, se registró como pérdida total 
porque solo tenía cobertura por daños a terceros.   
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Extracto 11

Monto adeudado al
Miembro Año Monto adeudado Recaudado 31 de diciembre del 2007

Belice 2006-2007  37 400                              37 400                                                                               
 37 400                              37 400                                                                               

Costa Rica 2006-2007  100 800                            100 800                                                                             
2004-2005  27 039                              27 039                                                                               

 127 839                            127 839                                                                             

El Salvador 2006-2007  122 400                            122 400                                                                             
 122 400                            122 400                                                                             

Guatemala 2006-2007  225 400                            225 174                          226                                             
 225 400                            225 174                          226                                             

Honduras 2006-2007  74 800                              74 800                                                                               
 74 800                              74 800                                                                               

Nicaragua 2006-2007  89 200                              89 200                                                                               
 89 200                              89 200                                                                               

  
Panamá 2006-2007  107 400                            101 768                         5 632                                           

2004-2005  23 532                              23 532                                                                               
 130 932                            125 300                         5 632                                           

República Dominicana 2006-2007  100 000                            46 362                           53 638                                         
2004-2005  50 000                              50 000                                                                               

 150 000                            96 362                           53 638                                         

 
Total  957 971                            898 475                         59 496                                         

Las sumas comprenden:
   Contribuciones del 2006-2007  857 400                            797 904                         59 496                                         
   Contribuciones de años anteriores  100 571                            100 571                                                                             

  957 971                            898 475                         59 496                                         

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
Estado de las cuotas adeudadas por los Miembros

                                                         

para el ejercicio financiero 2006-2007

(en dólares de los Estados Unidos)
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Extracto 12

Procedencia de los fondos
Referencia del 

proyecto

Saldo al 
1 de enero 
del 2006

Fondos
recibidos1/

Gastos del 
proyecto

Ajustes del 
proyecto

Saldo al 
31 de 

diciembre 
del 2007

I. Financiamiento de los gobiernos

Bélgica
Apoyo a empresas agroindustriales
  con incorporación de mujeres en 
  municipios en el desarrollo de la 
  zona fronteriza entre Nicaragua 
  y Costa Rica NUT-469                         247 734       238 360          2 197               11 571                

Dinamarca
El enfoque del riesgo en las 
  intervenciones nutricionales NUT-885   278                                                           (  278)                                            

Estados Unidos
Departamento de Agricultura de 
  los Estados Unidos: La seguridad 
  alimentaria en relación con las 
  cuestiones de  género en 
  Mesoamérica (taller) NUT-448  37 184                                20 963                                    16 221                
Evaluar correctamente los riesgos 
  para la salud de los productos 
  de maíz en los Estados Unidos 
  y Centroamérica NUT-453   73                                                             (  73)                                              

Subtotal  37 257                                20 963           (  73)                  16 221                

Total financiamiento de los gobiernos  37 535            247 734       259 323          1 846               27 792                

II. Organizaciones internacionales  

Organización de las Naciones Unidas 
  para la Agricultura y la Alimentación

Estudio de factibilidad sobre los 
  efectos benéficos a largo plazo 
  de la comercialización de la 
  agricultura entre los pequeños 
  propietarios del altiplano 
  central de Guatemala NUT-457   3                                                               (  3)                                                

(en dólares de los Estados Unidos)  

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
Estado de los fondos fiduciarios
para el ejercicio financiero 2006-2007
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Extracto 12

Procedencia de los fondos
Referencia del 

proyecto

Saldo al 
1 de enero 
del 2006

Fondos
recibidos1/

Gastos del 
proyecto

Ajustes del 
proyecto

Saldo al 
31 de 

diciembre 
del 2007

Estudios de casos sobre la 
  jardinería y la educación 
  nutricional escolares en 
  cuatro países de Centroamérica 
  y el Caribe NUT-458  2 285                                  1 777                                       508                     
Estudio en el terreno sobre los
  efectos benéficos a largo plazo 
  de la comercialización de la 
  agricultura entre los pequeños 
  propietarios del altiplano central 
  de Guatemala NUT-462   857                6 311                                                           7 168                   
Estudio de factibilidad sobre los 
  efectos benéficos a largo plazo 
  de la comercialización de la 
  agricultura entre los pequeños 
  propietarios del altiplano central
  de Guatemala NUT-472                         35 526         34 371                                    1 155                   
Organización de la información 
  recogida en 258 encuestas 
  realizadas mediante el 
  recordatorio de consumo familiar 
  de 24 horas de los programas 
  especiales de SAN, GUT, ELS,
  HON,  y NIC NUT-482                         3 501           3 501                                                                  

Subtotal  3 145              45 338         39 649           (  3)                    8 831                   

Organismo Internacional de 
  Energía Atómica

Composición corporal y gasto 
  diario de los adultos que residen 
  en las zonas rurales de Guatemala NUT-461  6 116              24 785         28 199                                    2 702                   
Fondos del Premio Nobel de la Paz 
  para nutrición en las escuelas, 
  “Combatir la carga doble de la 
   desnutrición” NUT-474                         43 648         39 643           ( 4 005)                                          
Curso de capacitación y análisis 
  de datos sobre la predicción de 
  la composición corporal, 
  Guatemala NUT-489                         1 210            896                                         314                     

Subtotal  6 116              69 643         68 738           ( 4 005)              3 016                   

Banco Interamericano de Desarrollo
Fortificación de alimentos con ácido 
fólico y otros micronutrientes en 
Centroamérica como un bien público 
regional NUT-479                         38 250         38 068                                     182                     
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Extracto 12

Procedencia de los fondos
Referencia del 

proyecto

Saldo al 
1 de enero 
del 2006

Fondos
recibidos1/

Gastos del 
proyecto

Ajustes del 
proyecto

Saldo al 
31 de 

diciembre 
del 2007

Centro Internacional de Investigaciones 
  para el Desarrollo

Desarrollo y validación de una 
  estrategia comunitaria para 
  reducir los riesgos relacionados 
  con el dengue y la diarrea en los 
  ecosistemas urbanos de la zona 
  fronteriza de Guatemala y México NUT-456  48 974            38 999         87 937           (  36)                                              

INCAP
Explotación agropecuaria 
  experimental NUT-130  2 097              58 174         53 380           ( 5 422)              1 469                   

Banco Mundial
Nutrición temprana, capital 
  humano y productividad 
  económica NUT-437   342                                     331               (  11)                                              

OVATIONS
Centro de enfermedades crónicas 
  relacionadas con la nutrición de 
  Centroamérica, República 
  Dominicana y México NUT-491                         28 400         18 011                                    10 389                

PAHEF 
La perspectiva indígena y los 
  obstáculos culturales y del 
  sistema para la atención puerperal NUT-471                         44 284         43 671                                     613                     

Programa Mundial de Alimentos
Elaboración y validación de una 
  herramienta para determinar la 
  capacidad institucional de los 
  gobiernos de Centroamérica y 
  República Dominicana en 
  relación con el  sector nutricional NUT-492                         7 520           2 385                                      5 135                   
Costo que ocasiona el hambre en 
  Venezuela NUT-494                         6 000           4 087                                      1 913                   

Subtotal                         13 520         6 472                                      7 048                   

SEGEPLAN 
Evaluación del programa 
  “Growing Well” NUT-477                         36 028         42 165                                   ( 6 137)                 
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Sistema de Integración 
  Centroamericana (SICA)

Seguridad alimentaria y nutricional 
  en las comunidades marginadas 
  de Centroamérica NUT-439   97                                                             (  97)                                              
Programa centroamericano para 
  apoyar a las pequeñas empresas 
  encabezadas por mujeres o 
  productores de alimentos, con 
  hincapié en los alimentos 
  nutricionalmente enriquecidos NUT-444  10 853                                10 852           (  1)                                                
Programa centroamericano para 
  apoyar a las pequeñas empresas 
  encabezadas por mujeres o 
  productores de alimentos, con 
  hincapié en los alimentos 
  nutricionalmente enriquecidos NUT-463  183 674          4 591           188 265                                                              
Programa regional de seguridad 
  alimentaria y nutricional en 
  Centroamérica NUT-468                         223 217       202 040           692                 21 869                
Cooperación Técnica del INCAP 
  para PRESANCA NUT-473                        1 425 284    1 081 521                                343 763              
Medidas inmediatas contra la 
  pobreza y el hambre extremos 
  en Centroamérica: Puesta en 
  funcionamiento de la estrategia 
  en municipios mediante el 
  desarrollo de Centroamérica y 
  la República Dominicana NUT-481                         290 642       165 623                                  125 019              
Programa regional de seguridad 
  alimentaria y nutricional en 
  Centroamérica (POA2) NUT-484                         444 450       88 344                                    356 106              
Asistencia técnica para el 
  fortalecimiento institucional 
  del Fosan (RE4) NUT-486                        1 176 962     112 745                                 1 064 217            
Asistencia técnica para la 
  elaboración, la asistencia y 
  la ejecución de las actividades 
  del POA2 de Presanca NUT-487                         447 332       152 133                                  295 199              

Subtotal  194 624         4 012 478    2 001 523         594                2 206 173            

UNICEF
Evaluación de alimentos 
  fortificados (sal con yodo, 
  azúcar con vitamina A) en 
  las escuelas centinelas NUT-452  20 932            51 003         65 857                                    6 078                   

Total organizaciones internacionales  276 230         4 436 117    2 465 802       ( 8 883)             2 237 662            
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III. Sectores privado y público

Cooperativa Agrícola Unión de 4 Pinos

Programa de fortificación de los alimentos 
  y de alimentos fortificados emparejados NUT-493                         2 528           1 524                                      1 004                   

Universidad Emory
Nutrición temprana, capital 
  humano y productividad 
  económica NUT-441 ( 8 337)            154 376       133 757                                  12 282                
El cinc, la salud mental y el 
  desempeño escolar NUT-467                         87 223         87 148                                     75                       

Subtotal ( 8 337)            241 599       220 905                                  12 357                

Universidad Johns Hopkins 
Evaluación de una vacuna oral para 
  evitar la diarrea del viajero debida 
  a E. coli enterotóxico NUT-428   23                                                             (  23)                                              

SENACYT 
Garantía de la calidad y seguridad 
  de los productos lácteos NUT-488                                             45 128                                   ( 45 128)               

Universidad de California
La carne vacuna como una fuente
  de vitamina B12, hierro y cinc 
  para mejorar el desarrollo de los 
  niños que son alimentados con 
  cantidades bajas de productos 
  de origen animal NUT-464   358                10 595         11 818            1 146                281                     

URC Washington
Validación de métodos prácticos 
  para la vigilancia a nivel de país 
  del respeto del derecho a un 
  régimen alimentario adecuado NUT-476                         7 500           7 258                                       242                     
Evaluación del componente de 
  vigilancia y promoción del 
  crecimiento de la Estrategia 
  AIEPI  C-AINM en la 
  ampliación de la cobertura 
  (calidad en la salud) NUT-478                         75 000         93 594                                   ( 18 594)               

Subtotal                         82 500         100 852                                 ( 18 352)               

Varios
Programa de fortificación de los 
  alimentos y de alimentos 
  fortificados suplementarios NUT-483                         28 531         25 562                                    2 969                   
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   Fundación W.K. Kellogg
Diseño y ejecución de un programa 
  de desarrollo microrregional en 
  Carchá, A.V NUT-429  1 747                                  1 747                                                                  
Sistematización y difusión de 
  experiencias adquiridas por medio 
  de proyectos de la Iniciativa para 
  la Nutrición Humana NUT-434  1 597                                  1 597                                                                  
Promoción de la salud en los 
  jóvenes dentro del marco de la 
  Estrategia de la Seguridad 
  Alimentaria y Nutricional 
  en los procesos de desarrollo 
  locales                NUT-438  1 969                                  1 969                                                                  
Centro para la capacitación y el 
  desarrollo de tecnologías y 
  ecotecnologías NUT-446   47                                                             (  47)                                              
Facilitación del desarrollo 
  emocional de los niños al 
  impartir capacitación a los 
  padres y maestros en los 
  países de Centroamérica 
  y el Caribe NUT-459   104                100 611       97 897                                    2 818                   
Proyecto de fortalecimiento 
  institucional NUT-466  117 944                              111 914                                  6 030                   

Subtotal  123 408          100 611       215 124         (  47)                  8 848                   

Total sectores privado y público  115 452          466 364       620 913          1 076              ( 38 021)               

Total  429 217         5 150 215    3 346 038       ( 5 961)             2 227 433            

2 297 292            
( 69 859)               

2 227 433            

El saldo al 31 diciembre del 2007 consta de:
Excedente acumulado de gastos en proyectos del INCAP con fondos fiduciarios
Excedente financiado por el INCAP en relación con ingresos en proyectos

1/ A los fondos recibidos se les ha deducido los reembolsos efectuados a los donantes.
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