
N° C 31/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 2. 88

INFORME ESPECIAL Ν» 7/87

sobre

la gestión de los fondos de contrapartida en materia de ayuda alimentaria
acompañado de las respuestas de la Comisión

(88/C 31/02)

(Observaciones en virtud del artículo 206 bis, apartado 4, del Tratado CEE)

ÍNDICE DE MATERIAS

1. Introducción

Objetivos y mecanismos de los fondos de contrapartida

2. Resultados de la encuesta mediante cuestionario

Apertura de la cuenta de contrapartida

Observación

Dotación de las cuentas de contrapartida

Observación

Empleo de los fondos de contrapartida

Observación

Seguimiento de los fondos de contrapartida

Observación

3. Examen de las cuentas de contrapartida en Niger, Burkina Faso y Egipto

Níger

Apertura de la cuenta de contrapartida

Dotación de la cuenta de contrapartida

Empleo de los fondos de contrapartida

Burkina Faso

Apertura de la cuenta de contrapartida

Dotación de la cuenta de contrapartida

Empleo de los fondos de contrapartida

Egipto

Apertura de la cuenta de contrapartida

Dotación de la cuenta de contrapartida

Empleo de los fondos de contrapartida

Supervisión de la cuenta de contrapartida

4. Conclusión

Apartados

1.1 1.5

1.2 1.5

2.1

2.1

2.6

2.7

2.17

2.18

2.24

2.25

2.26

3.1

3.1

3.1

3.2

3.6

3.8

3.8

3.11

3.12

3.14

3.14

3.16

3.17

3.18

4.1

2.26

2.5

2.16

2.23

3.20

3.7

3.5

3.7

3.13

3.10

3.13

3.21

3.15

3.20

4.3

Respuestas de la Comisión

Páginas

27 30

N° C 31/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 2. 88

INFORME ESPECIAL Ν» 7/87

sobre

la gestión de los fondos de contrapartida en materia de ayuda alimentaria
acompañado de las respuestas de la Comisión

(88/C 31/02)

(Observaciones en virtud del artículo 206 bis, apartado 4, del Tratado CEE)

ÍNDICE DE MATERIAS

1. Introducción

Objetivos y mecanismos de los fondos de contrapartida

2. Resultados de la encuesta mediante cuestionario

Apertura de la cuenta de contrapartida

Observación

Dotación de las cuentas de contrapartida

Observación

Empleo de los fondos de contrapartida

Observación

Seguimiento de los fondos de contrapartida

Observación

3. Examen de las cuentas de contrapartida en Niger, Burkina Faso y Egipto

Níger

Apertura de la cuenta de contrapartida

Dotación de la cuenta de contrapartida

Empleo de los fondos de contrapartida

Burkina Faso

Apertura de la cuenta de contrapartida

Dotación de la cuenta de contrapartida

Empleo de los fondos de contrapartida

Egipto

Apertura de la cuenta de contrapartida

Dotación de la cuenta de contrapartida

Empleo de los fondos de contrapartida

Supervisión de la cuenta de contrapartida

4. Conclusión

Apartados

1.1 1.5

1.2 1.5

2.1

2.1

2.6

2.7

2.17

2.18

2.24

2.25

2.26

3.1

3.1

3.1

3.2

3.6

3.8

3.8

3.11

3.12

3.14

3.14

3.16

3.17

3.18

4.1

2.26

2.5

2.16

2.23

3.20

3.7

3.5

3.7

3.13

3.10

3.13

3.21

3.15

3.20

4.3

Respuestas de la Comisión

Páginas

27 30



4. 2. 88 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 31/19

1. INTRODUCCIÓN

1.1. El Tribunal de Cuentas efectuó en 1985 y 1986 una
encuesta general mediante cuestionario en las 45 delegacio¬
nes de la Comisión responsables de la ayuda alimentaria
destinada a venta en los 50 países que la reciben, a fin de
conocer la forma en que éstos administran los fondos de
contrapartida generados por esa venta. Del análisis de las
respuestas recibidas resulta que los principales problemas
están en la apertura y dotación de las cuentas de
contrapartida, así como en la utilización y supervisión de
los fondos que en ellas se depositan. La primera parte de
este informe analiza estos aspectos de la gestión de los
fondos de contrapartida. El Tribunal emprendió además la
tarea de verificar directamente estas mismas cuestiones en
Niger, Burkina Faso y Egipto. Los resultados de estas
averiguaciones realizadas «in situ» se exponen en la
segunda parte del informe, e ilustran de forma concreta las
observaciones de la encuesta general.

Objetivos y mecanismo de los fondos de
contrapartida

1.3. El Reglamento n° 3331/82 [l) presentaba claramente
lagunas y ambigüedades. El 22 de diciembre de 1986 el
Consejo aprobó, para reemplazarlo, un nuevo Reglamento,
el n° 3972/86 (2), que aclaraba notablemente la política de
la Comunidad en esta materia. Se precisa, en particular,
(artículo 2, apartado 2) que « cuando dicha ayuda se venda,
su precio no podrá causar perturbaciones en el mercado
local », y también que, (artículo 2, apartado 5) cuando la
concesión de la ayuda alimentaria esté subordinada a la
ejecución de proyectos o programas de desarrollo, « dicha
complementariedad deberá garantizarse gracias a la
utilización, definida de común acuerdo, de fondos de
contrapartida, cuando la ayuda de la Comunidad esté
destinada a la venta».

1.4. Sin embargo, desde el principio del período cubierto
por el Reglamento n° 3331/82 (!) (que es también el
correspondiente al presente informe) la Comisión ha
concluido, caso por caso, con los países beneficiarios,
acuerdos de entrega cuyas disposiciones detalladas han
prefigurado las del Reglamento n° 3972/86 (2). Durante el
período 1982-1986, el texto normalizado de estas disposi¬
ciones figuró en todos los acuerdos concluidos con los
países beneficiarios. Dejando aparte un reducido número
de excepciones, todos ellos prevén que :

1.2. Los fondos de contrapartida constituyen, cuando se

ponen en práctica, un elemento esencial de la gestión de la
ayuda alimentaria comunitaria. Ésta obedece a principios
que ya estaban definidos en el momento de la encuesta del
Tribunal, en el Reglamento (CEE) n° 3331/82 del Consejo,
de 3 de diciembre de 1982 (l). Los fondos de contrapartida
deben esencialmente satisfacer dos objetivos de esta
reglamentación:

(a) primer objetivo:

(a) el beneficiario deberá abrir una cuenta especial en su
banco central, en la que depositará el producto de la
venta de la ayuda alimentaria recibida;

(b) la referencia para dotar la cuenta será el precio
resultante de la venta del producto suministrado ;

la ayuda alimentaria debe «contribuir al desarrollo
económico y social equilibrado de los países beneficiarios »

(artículo 2, apartado 1 del Reglamento (CEE) n° 3331/82
del Consejo í1)).

(b) segundo objetivo:

(c) los fondos así abonados deberán destinarse a la
financiación de uno o varios proyectos de desarrollo
mediante un procedimiento a determinar entre el país
destinatario y la Comunidad, el cual, en todo caso,
deberá favorecer prioritariamente la producción
alimentaria en los países beneficiarios, de acuerdo con
lo dispuesto en el Reglamento 3331/82.

El artículo 2, apartado 3 del Reglamento (CEE) n° 3331/82
del Consejo (') establece asimismo que: «La concesión de
la ayuda alimentaria quedará subordinada, si es oportuno,
a la ejecución de proyectos de desarrollo anuales o
plurianuales, y con prioridad de los que traten de favorecer
¡a producción alimentaria en los países beneficiarios.
Eventualmente, la ayuda podrá contribuir directamente a

la realización de dichos proyectos. Dicha complementarie¬
dad podrá garantizarse gracias a la utilización de los fondos
de contrapartida, cuando la ayuda de la Comunidad esté
destinada a la venta».

(') Las notas aparecen agrupadas al final del informe.

1.5. El Tribunal ha efectuado sus investigaciones toman¬
do como referencia la base jurídica constituida por los
acuerdos de entrega, formalizados contractualmente entre
la Comisión y los países beneficiarios. Su primer objetivo
fue investigar en qué medida los acuerdos habían sido o no
respetados, y cuál era la gravedad de las infracciones
observadas. Su segundo objetivo fue analizar, a la luz de
dichas infracciones y del contexto en el que se habían
producido, si se debían modificar algunas disposiciones de
los acuerdos de suministro, con objeto de lograr una mayor
simplicidad o, en ocasiones, para colmar lagunas.
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
MEDIANTE CUESTIONARIO

Apertura de la cuenta de contrapartida

2.4. Una decena de Estados beneficiarios agrupan en una
misma cuenta el producto de la venta de ayudas de
procedencia diversa, comunitaria y no comunitaria. La
posibilidad de un seguimiento de los fondos de contraparti¬
da depende entonces, en gran medida, de la existencia de
subcuentas o de una contabilidad anexa, específica de la
ayuda comunitaria. Sólo en un caso excepcional como el de
Mali, en que la ayuda internacional es objeto de una gestión
coordinada, se puede aceptar una cuenta común para todos
los donantes.

2.1. El principio de una cuenta especial abierta en el
banco central del país beneficiario sólo ha sido respetado
parcialmente. Las desviaciones respecto a las condiciones
previstas afectan a:

(a) el recurso a una institución financiera distinta del
banco central;

(b) la apertura de cuentas múltiples;

2.5. Frecuentemente la apertura de cuentas no conformes
perturba gravemente, no sólo el seguimiento, sino el propio
funcionamiento del sistema. Por ello la actuación decidida
de las delegaciones, cuando ha permitido abrir o hacer
conforme la cuenta, ha representado algo más que una
simple regularización formaj al permitir que la utilización
de los fondos y el seguimiento se puedan hacer en
condiciones bastante mejores. La encuesta realizada
muestra, sin embargo, que como máximo en quince países
se ha formalizado la cuenta de contrapartida de conformi¬
dad con el acuerdo de suministro.

(c) la fusión de los recursos generados por la ayuda
comunitaria con los de otros donantes.

En total, más de los dos tercios de las cuentas examinadas
en el marco de la encuesta no cumplen completamente las
condiciones del acuerdo de suministro. Lo que no es

demasiado sorprendente, pues respetarlas puede resultar
difícil e incluso imposible.

2.2. En lo que respecta al recurso al banco central, surgen
dificultades cuando esta institución no existe en la forma
apropiada o cuando tiene carácter interestatal. Los
acuerdos de suministro, redactados según un modelo
normalizado, no permiten ninguna adaptación a las
circunstancias locales, si bien, en ocasiones, puede resultar
adecuado confiar la gestión de los fondos a otros tipos de
instituciones financieras, incluso a bancos comerciales. En
total, en 17 países se han abierto cuentas de contrapartida
en instituciones distintas al banco central.

Observación

2.6. Esta situación exige que la Comisión, por una parte,
revise el texto « normalizado » de los acuerdos de
suministro y se esfuerce en adaptarlo a las particularidades
de cada país beneficiario. A este respecto, parece que el
recurso a instituciones financieras privadas evitaría a veces
muchas dificultades, apartando la tentación de confundir
los fondos de contrapartida con los procedentes del
presupuesto nacional, y permitiendo una vigilancia más
sencilla del funcionamiento de las cuentas deudoras y
acreedoras.

2.3. En 13 países se observó la apertura de cuentas
múltiples. Esta multiplicidad es a menudo el resultado de
circunstancias puramente fortuitas :

(a) tras varios intentos infructuosos, la puesta en práctica
de un verdadero sistema de fondos de contrapartida
pudo finalmente realizarse gracias a la apertura de
cuentas suplementarias (véase en el apartado 3.8 el caso
de Burkina Faso) ;

(b) se tiene a veces la idea de que abrir una cuenta especial
para recoger el producto de la venta de cada una de las
ayudas comunitarias o para permitir la financiación
individualizada de proyectos permite un seguimiento
más fácil. En realidad sucede exactamente lo contrario :

la multiplicidad de cuentas complica la gestión y
obstaculiza los controles.

Dotación de las cuentas de contrapartida

2.7. El Tribunal encontró un obstáculo inicial de gran
importancia en su análisis de la dotación y funcionamiento
de las cuentas de contrapartida : en la documentación de la
Comisión no existe un resumen general de los ingresos
generados en los Estados beneficiarios por la venta de la
ayuda alimentaria. La misma observación se aplica, incluso
en mayor medida, a la utilización de los recursos así
generados y a los saldos disponibles en las cuentas
bancarias. Sólo en algunos expedientes de la Comisión
pueden encontrarse informaciones fragmentarias y no
siempre al día.

2.8. Según el apartado 2 del anexo I del acuerdo, de
entrega firmado con cada país beneficiario de una ayuda
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alimentaria, como referencia para hacer abonos a la cuenta
se debe utilizar normalmente el precio de venta en el
mercado del producto suministrado. La fase que se debe
tomar en cuenta (al mayor o al menor) no está definida. Los
resultados de la encuesta no permiten elaborar un cuadro
exhaustivo de las cantidades que resultarían de la
aplicación estricta de los acuerdos de suministro en todos
los países, si bien revela graves deficiencias comunes en la
aplicación del sistema.

2.9. Debido a las pérdidas que se producen en la
comercialización y el transporte interior (y que se suman a

las del transporte marítimo), la cantidad reconocida como
vendida se ve reducida, con la consiguiente disminución del
importe a abonar al fondo. Es imposible para el Tribunal
estimar la importancia total de las deducciones que de ello
resultan. No obstante, a través de casos concretos
observados en sus visitas oficiales, ha podido constatar la
frecuencia de estas pérdidas, que, al acumularse, llegan a
representar porcentajes que pueden sobrepasar el 5 % de
los envíos iniciales.

2.10. Algunas ayudas no han podido llegar a constituir
fondos de contrapartida debido a las condiciones en que la
Comunidad las otorga. No puede, en efecto, pedirse al país
beneficiario que venda ayudas de muy baja calidad (véanse
apartados 3.3 y 3.11).

a este procedimiento, así como vigilar atentamente los
valores adoptados. Por ejemplo, la elección de un valor
FOB Europa equivale de hecho a deducir el importe del flete
marítimo del valor CIF.

2.14. Los acuerdos de suministro estipulan que el
« producto de la venta » se deberá ingresar en los fondos de
contrapartida. Prevén asimismo que el país beneficiario
debe indicar a la Comisión los gastos normales de
comercialización. Dichos pactos no autorizan a deducir de
los ingresos brutos percibidos los gastos correspondientes
al transporte marítimo en el caso de ayuda concedida en
condiciones FOB ni los correspondientes al transporte en el
interior del país o a la comercialización, tanto si son reales
como si se calculan a tanto alzado. Y menos aún definen los
gastos que pueden, en su caso, ser tenidos en cuenta. La
Comisión interpreta los acuerdos de suministro en un
sentido demasiado favorable a los países beneficiarios al no
oponerse a las deducciones por gastos de comercialización
y al no dar instrucciones a sus delegaciones para que actúen
cuando se efectúan.

2.15. En 7 países las operaciones de ayuda alimentaria
están sujetas a derechos de aduana que van incluidos en el
precio de venta y cuyo importe no se ingresa en la cuenta
especial. Se deben criticar aquí dos aspectos diferentes:

2.11. El Tribunal ha observado que en ocho países, en
contra de lo establecido en los acuerdos de entrega, là
ayuda no se ha transformado en dinero. En Angola y
Mauritania la Comunidad se ha encontrado ante hechos
consumados. En otros países la delegación ha aceptado la
petición ; de las autoridades locales. En la realidad
económica del país beneficiario es difícil diferenciar, a

priori, las situaciones en que la ayuda es transformable en
dinero de aquéllas en que no lo es. Existe una zona
intermedia en la que se da una tendencia irreprimible a
aumentar la parte de las distribuciones gratuitas o a muy
bajo precio, debido especialmente a la insuficiencia de
poder adquisitivo.

2.12. Incluso en los casos en que se efectúa una venta, las
cantidades abonadas no siempre corresponden a un precio
resultante verdaderamente de las leyes del mercado, lo que
normalmente acarrea la disminución de los importes
abonados en la cuenta especial. Esto se debe a que en
numerosos países los precios son fijados por la Administra¬
ción o no guardan relación con el mercado local, o ambas
cosas a la vez. Estas ventas realizadas a precios artificial¬
mente bajos desincentivan a los productores locales y
contribuyen a su marginación social.

(a) la Comisión debe, en primer lugar, velar para que los
Estados beneficiarios no recauden derechos de aduana
sobre los donativos que reciben de la Comunidad;

(b) en el caso que nos ocupa, sin embargo, si para no
perturbar el mercado local el precio de venta de la
mercancía se fija a un nivel correspondiente al valor de
importación incrementado en el valor de los derechos
de aduana para productos equivalentes, ello no debe
conducir a la creación de un recurso suplementario
para las finanzas del Estado beneficiario; el importe
correspondiente al derecho de aduana debe ser también
abonado en la cuenta de contrapartida.

2.16. A veces, cantidades que se reconoce que han de ser
ingresadas en la cuenta de contrapartida no lo son en la
práctica. Se identifica entonces una deuda a la cuenta.

Observación

2.13. No siempre es posible disponer de un precio de
mercado: puede ser que el producto suministrado no se

produzca localmente o que tenga un valor difícil de calcular
de forma objetiva. En este caso, la Comisión acepta que se

adopte otra referencia (normalmente el valor CIF del
producto en el mercado mundial). No obstante, los
acuerdos de suministro guardan silencio respecto a este
punto, y deberían, por tanto, ser revisados para tenerlo en
cuenta. Este recurso a un valor de sustitución se practica en
una cuarta parte de los casos. La Comisión debería
examinar país por país y producto por producto el recurso

2.17. El « precio de venta » adoptado para el cálculo de los
fondos de contrapartida debería ser en todos los casos al
menos igual al precio CIF del producto valorado al coste
mundial, pero también debería ser fijado a un nivel que no
perturbase la producción local. Las deducciones a

considerar deberían armonizarse para todos los países y
estar definidas de forma precisa y exhaustiva en los
acuerdos de suministro. Se trata con esto de llegar a un
sistema de fijación de precios que sea a la vez claro, sencillo
y verificable y que garantice una estrecha correspondencia
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alimentaria, como referencia para hacer abonos a la cuenta
se debe utilizar normalmente el precio de venta en el
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marítimo del valor CIF.

2.14. Los acuerdos de suministro estipulan que el
« producto de la venta » se deberá ingresar en los fondos de
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entre los ingresos efectivamente cobrados una vez deduci¬
dos los gastos de comercialización y el importe a ingresar en
la cuenta especial. La fotma de calcular el importe que el
país se compromete a ingresar al fondo de contrapartida
debería ser, por tanto, objeto de un acuerdo previo entre la
Comisión y el Estado beneficiario.

2.22. De este modo, se han utilizado los fondos para
ayudas de urgencia a poblaciones necesitadas, víctimas de
la sequía, para costear los gastos de transporte de la ayuda
en el interior de los países destinatarios y para la
financiación de la asistencia técnica destinada a constituir y
poner en marcha una célula de coordinación de la
« estrategia alimentaria » de un Estado beneficiario.

Empleo de los fondos de contrapartida

2.23. Los fondos son también utilizados, cada vez con
más frecuencia, directamente por los organismos de
intervención agrícolas, generalmente públicos :

2.18. Los beneficiarios de la ayuda alimentaria deben
utilizar los fondos inscritos como ingresos en las cuentas de
contrapartida, que en el acuerdo de suministro se han
comprometido a destinar sólo a proyectos o programas de
desarrollo, preferentemente en el medio rural o en el sector
agroalimentario. Los acuerdos de suministro no hacen
mención al procedimiento de decisión de la financiación de
proyectos o programas. En un cierto número de casos, en
particular en Egipto y Perú, se observa una tendencia de la
Comisión a someter los fondos a una gestión paritaria,
subordinando generalmente su desbloqueo a la firma
conjunta del delegado de la Comisión y un representante
del Estado beneficiario.

2.19. Esta gestión paritaria presenta ventajas. Sin
embargo el Tribunal no recomienda modificar el texto de
los acuerdos de suministro de forma que se generalice. En
efecto, haciendo abstracción de las eventuales dificultades
políticas, el recurso . a la doble firma o a cualquier
procedimiento de este tipo presenta el riesgo (que no debe
ser subestimado) de retrasar el avance de las operaciones de
financiación de los proyectos o programas de desarrollo.

2.20. Hasta la fecha, efectivamente la principal dificultad
ha estado en poder utilizar rápidamente los fondos
finalmente disponibles y afectarlos a la financiación de
proyectos que contribuyan a la mejora de la situación
alimentaria del país. En los Estados beneficiarios en que los
fondos fueron correctamente constituidos su utilización fue
demasiado lenta, cuando no inexistente.

(a) los fondos aportados sirven a veces pára la cobertura de
los gastos generales o del déficit de explotación, o
incluso para aportar fondos propios en el momento de
la creación de estos organismos;

(b) estos organismos de intervención permiten con fre¬
cuencia subvencionar los precios al consumo. Uno de
ellos indicó claramente que los productos se revendían
a un precio inferior a su precio de compra por el
Estado;

(c) por otra parte, no reciben las dotaciones presupuesta¬
rias adecuadas para las misiones que les son confiadas,
por ejemplo cuando se les encarga distribuir las ayudas
no destinadas a la venta;

(d) se han destinado fondos, en forma de «capital
circulante», a la prefinanciación de las compras de
campaña de estos mismos organismos, con el pretexto
de que no disponían de los recursos de tesorería
adecuados. Esto suponía la reconstitución de los
fondos después de la venta de los productos. Sin
embargo, en ocasiones las autoridades los han
distribuido gratuitamente a la población, sin reconsti¬
tuir el importe gastado en hacerlo.

2.21. El Reglamento n° 3331/82 dispone que los fondos
deberán destinarse prioritariamente a la financiación de
proyectos de desarrollo que tiendan a favorecer la
producción alimentaria. En el 75 % de los países investiga¬
dos los fondos de contrapartida han sido utilizados para
proyectos agroalimentarios y contribuyen efectivamente al
desarrollo agrícola. Sin embargo los acuerdos de entrega no
imponen por lo general obligaciones muy precisas, ya que
hacen referencia a «proyectos de desarrollo» a realizar
« según procedimientos a determinar entre el país destinata¬
rio y la Comunidad ». Sean cuales fueren los motivos que
pueden llevar a la Comisión y a los Estados beneficiarios a
ampliar el ámbito de las operaciones financiadas por los
fondos' de contrapartida, la imprecisión de este marco
reglamentario es excesiva.

Observación

2.24. El Tribunal llama la atención de la Comisión sobre
los problemas de control que plantean las operaciones
antes descritas. Los fondos de contrapartida deben
contribuir a incrementar la producción agrícola de los
países que sufren déficits alimentarios, lo que se realiza
básicamente mediante la financiación de inversiones
relativas a la producción. Desde un putito de vista
financiero, los fondos han de constituir la expresión del
principio, muchas veces subrayado por las autoridades
presupuestarias de la Comisión, en virtud del cual la ayuda
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comunitaria en vez de contribuir al debilitamiento de los
siktemas agrícolas locales, debe permitir reforzarlos y hacer
gradualmente innecesaria la ayuda alimentaria exterior.
Por ello, es importante vigilar que sus recursos se

constituyan correctamente y posteriormente se utilicen de
forma que permitan la consecución de este objetivo de
autosuficiencia alimentaria. En lo que respecta, en
particular, a la financiación de los organismos de
intervención, existen importantes razones de tipo práctico
que abogan por una extrema prudencia, toda vez que el
control de este tipo de financiación es particularmente
difícil y existe siempre el peligro de que se produzcan
efectos perjudiciales para el sector agrícola. La gestión
fiable de un organismo central de intervención y comercia¬
lización agrícola no está siempre al alcance de los Estados
en cuestión, tal como lo confirman las sucesivas auditorías
a que se somete a los organismos.

3. EXAMEN DE LAS CUENTA DE
CONTRAPARTIDA EN NÍGER, BURKINA

FASO Y EGIPTO

Seguimiento de los fondos de contrapartida

Níger

Apertura de la cuenta de contrapartida

3.1. En Níger, los fondos se depositan en una cuenta
única abierta en el Banco de Desarrollo de la República del
Níger (BDRN), a pesar de que los acuerdos redactados
según los términos habituales disponían el ingreso de los
fondos en el banco central, en este caso el Banco Central de
los Estados de Africa Occidental (BCEAO), banco
interestatal. El recurso a una institución financiera
puramente nigeriana hubiera sido, sin duda, preferible. Sin
embargo, se deberían haber incluido en el acuerdo de
suministro disposiciones específicas adecuadas.

2.25. Los acuerdos de suministro obligan a los Estados
beneficiarios a presentar a la Comisión informes trimestra¬
les sobre las cantidades comercializadas e informes anuales
del funcionamiento de la cuenta de contrapartida. El
Tribunal ha observado que salvo raras excepciones los
Estados beneficiarios no presentan nunca estos informes.
Sin embargo, la información de la Comisión sobre las
cantidades comercializadas y el funcionamiento de las
cuentas de contrapartida no es en absoluto desdeñable, si
bien es obtenida por las delegaciones de forma puntual y
parcial, tras gestiones reiteradas y mucho tiempo después
de realizados los suministros.

Dotación de la cuenta de contrapartida

3.2. El valor total de las ayudas «para venta» recibidas
por Níger desde 1981 es del orden de 3 500 Mio CFA
( ± 10,2 Mio ECU) (valor medio al precio del mercado
mundial). La delegación estima que el producto efectivo de
las ventas se eleva a 1 554,62 Mio CFA (± 4,5 Mio ECU).
Las autoridades nigerianas, por su parte, parecen estimar el
importe en 1 473,36 Mio CFA (± 4,3 Mio ECU). Sin
embargo, no han abonado en la cuenta más que 693,3 Mio
CFA (± 2,0 Mio ECU). La diferencia entre el valor de la
ayuda y la cantidad ingresada en la cuenta es de casi
8 000 Mio CFA (± 8,7 Mio ECU). Esta diferencia se

explica por las siguientes causas.

Observación

2.26. El Tribunal sugiere que se flexibilicen las disposi¬
ciones de los acuerdos de suministro relativas a los
informes trimestrales y anuales de forma que se correspon¬
dan de una forma más realista con la capacidad administra¬
tiva de muchos de los países beneficiarios. Lo esencial no es

obtener los informes, sino exigir a los beneficiarios que
lleven al día una contabilidad rigurosa, donde aparezca
como ingreso el contravalor de cada entrega y como gasto
el coste de cada proyecto de desarrollo financiado. Es
también esencial que una vez que esta contabilidad esté
establecida de forma rigurosa, sea accesible a un agente
competente de cada delegación y se siga de forma
permanente. Esta es, por cierto, la forma de actuar a la que
tienden espontáneamente, diversas delegaciones, a las que
dentro de esta línea deberían facilitarse instrucciones
precisas, de las que actualmente carecen, una vez
modificado el mecanismo de los acuerdos de suministro.

3.3. Una cantidad de 2 200 Mio CFA ( ± 6,4 Mio ECU)
resulta de pérdidas sobre las cantidades suministradas, de
la mala calidad de las entregas (sobre todo de una entrega
defectuosa de 25 000 tm de cereales, que representa
± 3,7 Mio ECU) y de un precio de venta particularmente
bajo o nulo (repartos gratuitos autorizados por la
Comisión), así como de diversas deducciones. Para todos
los productos entregados se acordó una deducción a tanto
alzado por gastos de 30 CFA/kg, con independencia del
valor del producto. En este caso concreto cabe preguntarse
si se trata realmente de gastos normales de comercializa¬
ción, pues no se ha presentado ninguna justificación del
nivel de la deducción practicada. Su incidencia en el caso
del maíz (-30%) es demasiado importante y reduce
fuertemente el importe abonado. En productos con mayor
valor unitario la incidencia sigue teniendo su importancia
(11 % en la leche desnatada en polvo y 16 % en el arroz). .

En todo caso, estas 'deducciones no están previstas en los
acuerdos de entrega.

3.4. Un total de 81 Mio CFA (± 0,2 Mio ECU)
corresponden a un importe suplementario que la delega¬
ción considera adeudado por la Office des Produits vivriers
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a que se somete a los organismos.

3. EXAMEN DE LAS CUENTA DE
CONTRAPARTIDA EN NÍGER, BURKINA

FASO Y EGIPTO

Seguimiento de los fondos de contrapartida

Níger

Apertura de la cuenta de contrapartida

3.1. En Níger, los fondos se depositan en una cuenta
única abierta en el Banco de Desarrollo de la República del
Níger (BDRN), a pesar de que los acuerdos redactados
según los términos habituales disponían el ingreso de los
fondos en el banco central, en este caso el Banco Central de
los Estados de Africa Occidental (BCEAO), banco
interestatal. El recurso a una institución financiera
puramente nigeriana hubiera sido, sin duda, preferible. Sin
embargo, se deberían haber incluido en el acuerdo de
suministro disposiciones específicas adecuadas.

2.25. Los acuerdos de suministro obligan a los Estados
beneficiarios a presentar a la Comisión informes trimestra¬
les sobre las cantidades comercializadas e informes anuales
del funcionamiento de la cuenta de contrapartida. El
Tribunal ha observado que salvo raras excepciones los
Estados beneficiarios no presentan nunca estos informes.
Sin embargo, la información de la Comisión sobre las
cantidades comercializadas y el funcionamiento de las
cuentas de contrapartida no es en absoluto desdeñable, si
bien es obtenida por las delegaciones de forma puntual y
parcial, tras gestiones reiteradas y mucho tiempo después
de realizados los suministros.

Dotación de la cuenta de contrapartida

3.2. El valor total de las ayudas «para venta» recibidas
por Níger desde 1981 es del orden de 3 500 Mio CFA
( ± 10,2 Mio ECU) (valor medio al precio del mercado
mundial). La delegación estima que el producto efectivo de
las ventas se eleva a 1 554,62 Mio CFA (± 4,5 Mio ECU).
Las autoridades nigerianas, por su parte, parecen estimar el
importe en 1 473,36 Mio CFA (± 4,3 Mio ECU). Sin
embargo, no han abonado en la cuenta más que 693,3 Mio
CFA (± 2,0 Mio ECU). La diferencia entre el valor de la
ayuda y la cantidad ingresada en la cuenta es de casi
8 000 Mio CFA (± 8,7 Mio ECU). Esta diferencia se

explica por las siguientes causas.

Observación

2.26. El Tribunal sugiere que se flexibilicen las disposi¬
ciones de los acuerdos de suministro relativas a los
informes trimestrales y anuales de forma que se correspon¬
dan de una forma más realista con la capacidad administra¬
tiva de muchos de los países beneficiarios. Lo esencial no es

obtener los informes, sino exigir a los beneficiarios que
lleven al día una contabilidad rigurosa, donde aparezca
como ingreso el contravalor de cada entrega y como gasto
el coste de cada proyecto de desarrollo financiado. Es
también esencial que una vez que esta contabilidad esté
establecida de forma rigurosa, sea accesible a un agente
competente de cada delegación y se siga de forma
permanente. Esta es, por cierto, la forma de actuar a la que
tienden espontáneamente, diversas delegaciones, a las que
dentro de esta línea deberían facilitarse instrucciones
precisas, de las que actualmente carecen, una vez
modificado el mecanismo de los acuerdos de suministro.

3.3. Una cantidad de 2 200 Mio CFA ( ± 6,4 Mio ECU)
resulta de pérdidas sobre las cantidades suministradas, de
la mala calidad de las entregas (sobre todo de una entrega
defectuosa de 25 000 tm de cereales, que representa
± 3,7 Mio ECU) y de un precio de venta particularmente
bajo o nulo (repartos gratuitos autorizados por la
Comisión), así como de diversas deducciones. Para todos
los productos entregados se acordó una deducción a tanto
alzado por gastos de 30 CFA/kg, con independencia del
valor del producto. En este caso concreto cabe preguntarse
si se trata realmente de gastos normales de comercializa¬
ción, pues no se ha presentado ninguna justificación del
nivel de la deducción practicada. Su incidencia en el caso
del maíz (-30%) es demasiado importante y reduce
fuertemente el importe abonado. En productos con mayor
valor unitario la incidencia sigue teniendo su importancia
(11 % en la leche desnatada en polvo y 16 % en el arroz). .

En todo caso, estas 'deducciones no están previstas en los
acuerdos de entrega.

3.4. Un total de 81 Mio CFA (± 0,2 Mio ECU)
corresponden a un importe suplementario que la delega¬
ción considera adeudado por la Office des Produits vivriers
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del Níger (OPVN), pero no ha intentado averiguar la causa
de la divergencia que puede estar tanto en los precios
practicados como en las cantidades comercializadas.

3.5. Un total de 780 Mio CFA (± 2,3 Mio ECU)
corresponden al importe que la OPVN reconoce tener
pendiente de abonar en la cuenta.

Empleo de los fondos de contrapartida

3.6. En julio de 1985 los pagos efectuados al Níger con
cargo a la cuenta de contrapartida se elevaban a 677,4 Mio
CFA (± 1,97 Mio ECU). Los compromisos pendientes de
liquidar ascendían a 15,9 Mio CFA (± 0,05 Mio ECU).
Todos ellos correspondían a proyectos de desarrollo
agrícola, lo que es conforme con los términos del acuerdo
de entrega.

3.7. La Comisión entró en negociaciones con las
autoridades nigerianas para examinar la forma de
utilización del remanente de los 1 554 Mio CFA ( ±
4,5 Mio ECU) de los fondos de contrapartida generados
por la venta de la ayuda alimentaria comunitaria. Se trata
de los 861 Mio CFA (± 2,5 Mio ECU) aún no ingresados
en la cuenta, de los cuales 780 Mio CFA ( ± 2,3 Mio ECU)
se reconocen como adeudados por las autoridades
nigerianas. Se ha pensado incorporarlos al capital de la
OPVN a fin de reforzar su estructura financiera. En
realidad, todo hace pensar que no se trata más que de un
puro artificio contable destinado a cubrir los déficits
anteriores o los gastos de funcionamiento de la OPVN sin
que se ofrezca ninguna garantía sobre la reestructuración
del mercado de cereales nigeriano que es, sin embargo,
necesaria.

3.9. La apertura de una cuenta bancaria única para los
fondos de contrapartida obtenidos de la ayuda comunitaria
presupone que los tipos de ayuda no sean demasiado
diferentes. Los movimientos de fondos correspondientes a

la ayuda alimentaria normal (Reglamento (CEE)
n° 3331/82) (>) y los importes revertidos en el marco del
Programa Especial de Lucha contra el Hambre en el Mundo
han sido efectuados en una misma cuenta. El seguimiento
de cada uno de los dos tipos de ayuda tiene finalidades
completamente distintas. En el caso de la ayuda alimentaria
normal, lo importante es asegurar que los fondos abonados
corresponden a lo que estipula el acuerdo de suministro y
que son utilizados rápidamente y de forma conveniente. En
el caso del programa especial lo importante es verificar la
reconstitución de la subvención inicial, lo cual es difícil si se

utiliza una única cuenta. El procedimiento contable elegido
debe tener en cuenta esta necesidad.

3.10. El recurso a un banco privado, como el BICIA,
tampoco es conforme a los acuerdos de suministro, aunque
presenta dos ventajas; la gestión de los fondos es normal,
mientras que la precaria situación del Tesoro Público de
Burkina Faso producía retrasos en el flujo de los fondos y el
BICIA, a diferencia del Tesoro y del BCEAO, paga intereses
sobre los fondos no utilizados.

Dotación de la cuenta de contrapartida

3.11. Los precios de venta utilizados para el cálculo de los
fondos parecen aceptables, lo que lleva a reconocer a la
cuenta importes también aceptables que desde 1976
representan 2 553 Mio CFA ( ± 7,0 Mio ECU) ; sin
embargo, han surgido algunas dificultades :

(a) la calidad de una entrega de 8 000 tm de maíz del
programa de 1985 fue objeto de controversia. Su
contravalor sería del orden de 500 Mio CFA
(±1,5 Mio ECU), que no han sido abonados en la
cuenta ;

Burkina Faso

Apertura de la cuenta de contrapartida

3.8. En distintos momentos se han abierto como mínimo
tres cuentas especiales. Una primera cuenta, abierta con el
Tesoro Público, no era conforme y nunca ha funcionado de
forma correcta. Una segunda, en el antes mencionado
BCEAO, no ha funcionado prácticamente nunca pues sólo
se ha ingresado en ella el producto de una venta. El importe
así abonado en abril de 1984 fue transferido en mayo de
1985 a una tercera cuenta abierta en julio de 1984 en la
Banque internationale pour le commerce, l'industrie et
l'agriculture (BICIA). El saldo de la cuenta abierta en el
Tesoro también debería haber sido transferido a esta
institución financiera, cosa que no se hizo.

(b) a 31 de diciembre de 1984 los organismos de
intervención no habían ingresado en la cuenta especial
un importe de 1 337,3 Mio CFA (± 3,9 Mio ECU). A
15 de septiembre de 1985 este importe se había
reducido a 159 Mio CFA ( ± 0,5 Mio ECU) adeudados
por la Office national des céréales (OFNACER)
(88 Mio CFA/± 0,3 Mio ECU/ de los programas
1982/1984, y 71 Mio CFA/± 0,2 Mio ECU/ del
programa de 1985).

Empleo de los fondos de contrapartida

3.12. A finales de 1985, se revirtieron 700 Mio CFA
( ± 2,0 Mio ECU) a la OFNACER para la compra de cereal
del país. En marzo de 1986, Burkina Faso solicitó la
asignación de otros 500 Mio CFA ( ± 1,5 Mio ECU) para el
mismo fin. Una medida de sustitución de 1,54 Mio ECU
decidida a principios de 1986 tenía una finalidad parecida.
Todo esto, y especialmente los 700 Mio CFA ( ± 2,0 Mio
ECU) y 500 Mio F.CFA (db 1,5 Mio ECU), se considera un
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del Níger (OPVN), pero no ha intentado averiguar la causa
de la divergencia que puede estar tanto en los precios
practicados como en las cantidades comercializadas.

3.5. Un total de 780 Mio CFA (± 2,3 Mio ECU)
corresponden al importe que la OPVN reconoce tener
pendiente de abonar en la cuenta.

Empleo de los fondos de contrapartida
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CFA (± 1,97 Mio ECU). Los compromisos pendientes de
liquidar ascendían a 15,9 Mio CFA (± 0,05 Mio ECU).
Todos ellos correspondían a proyectos de desarrollo
agrícola, lo que es conforme con los términos del acuerdo
de entrega.

3.7. La Comisión entró en negociaciones con las
autoridades nigerianas para examinar la forma de
utilización del remanente de los 1 554 Mio CFA ( ±
4,5 Mio ECU) de los fondos de contrapartida generados
por la venta de la ayuda alimentaria comunitaria. Se trata
de los 861 Mio CFA (± 2,5 Mio ECU) aún no ingresados
en la cuenta, de los cuales 780 Mio CFA ( ± 2,3 Mio ECU)
se reconocen como adeudados por las autoridades
nigerianas. Se ha pensado incorporarlos al capital de la
OPVN a fin de reforzar su estructura financiera. En
realidad, todo hace pensar que no se trata más que de un
puro artificio contable destinado a cubrir los déficits
anteriores o los gastos de funcionamiento de la OPVN sin
que se ofrezca ninguna garantía sobre la reestructuración
del mercado de cereales nigeriano que es, sin embargo,
necesaria.

3.9. La apertura de una cuenta bancaria única para los
fondos de contrapartida obtenidos de la ayuda comunitaria
presupone que los tipos de ayuda no sean demasiado
diferentes. Los movimientos de fondos correspondientes a

la ayuda alimentaria normal (Reglamento (CEE)
n° 3331/82) (>) y los importes revertidos en el marco del
Programa Especial de Lucha contra el Hambre en el Mundo
han sido efectuados en una misma cuenta. El seguimiento
de cada uno de los dos tipos de ayuda tiene finalidades
completamente distintas. En el caso de la ayuda alimentaria
normal, lo importante es asegurar que los fondos abonados
corresponden a lo que estipula el acuerdo de suministro y
que son utilizados rápidamente y de forma conveniente. En
el caso del programa especial lo importante es verificar la
reconstitución de la subvención inicial, lo cual es difícil si se

utiliza una única cuenta. El procedimiento contable elegido
debe tener en cuenta esta necesidad.

3.10. El recurso a un banco privado, como el BICIA,
tampoco es conforme a los acuerdos de suministro, aunque
presenta dos ventajas; la gestión de los fondos es normal,
mientras que la precaria situación del Tesoro Público de
Burkina Faso producía retrasos en el flujo de los fondos y el
BICIA, a diferencia del Tesoro y del BCEAO, paga intereses
sobre los fondos no utilizados.

Dotación de la cuenta de contrapartida

3.11. Los precios de venta utilizados para el cálculo de los
fondos parecen aceptables, lo que lleva a reconocer a la
cuenta importes también aceptables que desde 1976
representan 2 553 Mio CFA ( ± 7,0 Mio ECU) ; sin
embargo, han surgido algunas dificultades :

(a) la calidad de una entrega de 8 000 tm de maíz del
programa de 1985 fue objeto de controversia. Su
contravalor sería del orden de 500 Mio CFA
(±1,5 Mio ECU), que no han sido abonados en la
cuenta ;

Burkina Faso

Apertura de la cuenta de contrapartida

3.8. En distintos momentos se han abierto como mínimo
tres cuentas especiales. Una primera cuenta, abierta con el
Tesoro Público, no era conforme y nunca ha funcionado de
forma correcta. Una segunda, en el antes mencionado
BCEAO, no ha funcionado prácticamente nunca pues sólo
se ha ingresado en ella el producto de una venta. El importe
así abonado en abril de 1984 fue transferido en mayo de
1985 a una tercera cuenta abierta en julio de 1984 en la
Banque internationale pour le commerce, l'industrie et
l'agriculture (BICIA). El saldo de la cuenta abierta en el
Tesoro también debería haber sido transferido a esta
institución financiera, cosa que no se hizo.

(b) a 31 de diciembre de 1984 los organismos de
intervención no habían ingresado en la cuenta especial
un importe de 1 337,3 Mio CFA (± 3,9 Mio ECU). A
15 de septiembre de 1985 este importe se había
reducido a 159 Mio CFA ( ± 0,5 Mio ECU) adeudados
por la Office national des céréales (OFNACER)
(88 Mio CFA/± 0,3 Mio ECU/ de los programas
1982/1984, y 71 Mio CFA/± 0,2 Mio ECU/ del
programa de 1985).

Empleo de los fondos de contrapartida

3.12. A finales de 1985, se revirtieron 700 Mio CFA
( ± 2,0 Mio ECU) a la OFNACER para la compra de cereal
del país. En marzo de 1986, Burkina Faso solicitó la
asignación de otros 500 Mio CFA ( ± 1,5 Mio ECU) para el
mismo fin. Una medida de sustitución de 1,54 Mio ECU
decidida a principios de 1986 tenía una finalidad parecida.
Todo esto, y especialmente los 700 Mio CFA ( ± 2,0 Mio
ECU) y 500 Mio F.CFA (db 1,5 Mio ECU), se considera un
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apoyo encubierto a la OFNACER y corresponde, en
volumen, a la deuda de 1 178 Mio ECU que la OFNACER
ha saldado entre el final de 1984 y el de 1985.

3.13. Además de ello, se destinaron 669 Mio ECU a

proyectos de desarrollo, pero todavía queda un saldo
importante, 525 Mio CFA (± 1,5 Mio ECU), a los que
pueden darse utilizaciones distintas al pago de subvencio¬
nes a la OFNACER mencionado en el apartado 3.12. En
particular, en lo que se refiere a los proyectos de desarrollo,
los acuerdos de suministro de ayuda deberían permitir,
siempre que la rentabilidd y el interés económico lo
justificasen, la financiación de inversiones en el sector
industrial o de transportes, especialmente si pueden
beneficiar indirectamente a la agricultura. A este respecto,
el Tribunal ha visitado un proyecto de reparación de las
pistas de tierra que enlazan Aribinda con Dori pasando por
Gorom-Gorom realizado en 1984/85 con un coste de
78 Mio CFA (db 227 000 ECU). Durante la estación de las
lluvias 1984/1985, estas pistas, especialmente entre Dori y
Gorom-Gorom, sufrieron de nuevo grandes daños. Debido
a la importancia de este enlace con el norte, una nueva
contribución a su arreglo habría podido constituir una
utilización juiciosa de los fondos.

Egipto

Apertura de la cuenta de contrapartida

3.14. Se abrió una cuenta única en el banco central. Se

trata de una cuenta dotada por el Ministerio de Abasteci¬
mientos y llevada por el Ministerio de Hacienda. Esta
cuenta recibe el producto de la venta de las ayudas
alimentarias que llegan al país, sin distinción de donantes.

3.15. Deben ponerse de relieve los grandes retrasos que se

producen entre la llegada de la ayuda alimentaria
comunitaria y su venta, normalmente dentro de los tres
meses (ya que la capacidad media de almacenamiento de
Egipto es de tres meses), y el momento en que los fondos se

abonan en la cuenta. Hasta enero de 1986, casi ninguno de
los importes correspondientes a las entregas efectuadas en
el marco de los programas 1983, 1984 y 1985 había sido
abonado en la cuenta. A principios de enero de 1986 se

abonaron los correspondientes a los programas de 1983 y
1984.

una vez efectuadas las deducciones, es de aproximadamen¬
te 63 Mio £E (± 78,6 Mio ECU), equivalente a un tercio
del valor inicial de la mercancía. Las cantidades efectiva¬
mente abonadas en la cuenta de contrapartida ascienden
aproximadamente a 50,5 Mio £E (± 63,0 Mio ECU),
ingreso más reducido debido principalmente a los impor¬
tantes retrasos de pago antes mencionados, y también a
diferencias no explicadas entre los valores adoptados y el
importe de las transferencias efectuadas. Aparte del escaso
rendimiento resultante de anomalías en la dotación de la
cuenta, han sido principalmente los precios muy bajos
practicados y los proporcionalmente altos costes de
transporte y de distribución los que han causado una
reducción tan importante de los ingresos de los fondos de
contrapartida. No se ha observado, por el contrario,
ninguna pérdida importante de valor debida a certificados
de avería o a la obligación de distribuir gratuitamente las
mercancías recibidas.

Empleo de los fondos de contrapartida

3.17. Sólo recientemente se ha comenzado a dotar la
cuenta de contrapartida de una forma más regular. La
información proporcionada por las autoridades egipcias a
este respecto es tan vaga que actualmente es imposible
desglosar los asientos del debe de la cuenta en intenciones
de gastos, gastos decididos, gastos efectivamente compro¬
metidos mediante la firma de contratos u otros compromi¬
sos similares y gastos efectuados que han dado lugar a un
pago. De hecho, parece que hasta la fecha ninguno de los
proyectos que debían ser financiados con los fondos de
contrapartida ha dado lugar a pagos, es decir, a retiradas de
efectivo efectuadas por la Administración egipcia a favor
del adjudicatario de un contrato o del contratista de un
servicio por trabajos efectuados. En el 91 % de los casos, la
« utilización » de los fondos de contrapartida parece no ser
más que intenciones de gastos, mientras que los gastos
efectivamente realizados y que han dado lugar a pagos son
del orden de 18,6 Mio £E ( ± 23,2 Mio ECU), equivalentes
a un 37 % de los fondos disponibles y, lo que es más
relevante, al 10 % del valor inicial de la ayuda alimentaria.
Los adeudos anotados en la cuenta de contrapartida
parecen no ser más que simples combinaciones de asientos
entre los diferentes epígrafes presupuestarios de los
ministerios egipcios.

Supervisión de la cuenta de contrapartida

Dotación de la cuenta de contrapartida

3.16. El valor de las ayudas alimentarias entregadas desde
1978, año a partir del cual se decidió el establecimiento de
los fondos de contrapartida en Egipto, se eleva, hasta el
programa de 1985, a unos 235,8 Mio ECU (valor medio al
precio del mercado mundial), aproximadamente
189,3 Mio £E (libras egipcias) (al cambio de marzo de
1986: 1 ECU- = 0,802 £E). El valor neto de venta de estas
ayudas alimentarias admitido por las autoridades egipcias,

3.18. La información de que dispone la delegación es

notablemente insuficiente. Esto se explica en parte por la
complejidad del sistema, toda vez que son cuatro los
ministerios que intervienen en la gestión de las ayudas, lo
que conduce a que los organismos públicos no cumplan sus
obligaciones : no han presentado los informes de ejecución
en la forma y plazos establecidos. Los únicos datos que se

pueden considerar conformes son los correspondientes a la
realización del programa de 1982. Para programas
posteriores la delegación no dispone más que de informa-
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abonaron los correspondientes a los programas de 1983 y
1984.

una vez efectuadas las deducciones, es de aproximadamen¬
te 63 Mio £E (± 78,6 Mio ECU), equivalente a un tercio
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contrapartida. No se ha observado, por el contrario,
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notablemente insuficiente. Esto se explica en parte por la
complejidad del sistema, toda vez que son cuatro los
ministerios que intervienen en la gestión de las ayudas, lo
que conduce a que los organismos públicos no cumplan sus
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realización del programa de 1982. Para programas
posteriores la delegación no dispone más que de informa-
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ciones parciales y contradictorias, imposibles de conciliar y
mucho menos verificar. Hacerlo permitiría, por ejemplo,
comprobar las cantidades desembarcadas y conocer los
precios de cesión y la. realidad de las deducciones
efectuadas. La delegación no puede más que « tomar nota »

de las cifras que le son comunicadas.

3.19. En estos últimos años la delegación se ha esforzado
en mejorar su información y el control de la utilización de
los fondos. Los acuerdos negociados con las autoridades
para el programa de 1986 contienen nuevas cláusulas
destinadas a definir mejor las condiciones en las que se

calculan los importes a ingresar en el fondo y a limitar las
posibilidades de deducciones abusivas. La inclusión de
dichas disposiciones parece ser la primera manifestación de
la voluntad de la Comisión de hacer más vinculantes para
todos los países beneficiarios, los acuerdos de suministro.
Esta actitud, sin embargo, no empezará a dar frutos hasta
1988.

3.20. La participación de un representante de la delega¬
ción en el Comité interministerial encargado de efectuar las
propuestas de utilización de los fondos de contrapartida sí

tiene un efecto más inmediato. La Comunidad es el único
donante que se beneficia de tal privilegio. Esto debería
permitirle conocer la lista de los proyectos y ejercer una
influencia más real en su selección y le facilitará también la
posibilidad de controlar sobre el terreno, como se ha hecho
ya en varias ocasiones, la realización de los proyectos así
financiados.

4. CONCLUSIÓN

4.1. El examen de los fondos de contrapartida ha puesto
de manifiesto discrepancias muy importantes entre la
realidad observada y lo que el Tribunal hubiera podido
esperar de una aplicación correcta de los acuerdos de
suministro:

(a) el volumen de los recursos registrados es, en líneas
generales, inferior (y en ocasiones mucho) al previsto
en los acuerdos de suministro ;

(b) algunos Estados beneficiarios no han abonado impor¬
tes reconocidos como adeudados;

(c) el bajo nivel de utilización de algunos de los importes
abonados en los fondos de contrapartida plantea dudas
en cuanto a la posibilidad real de realizar proyectos o
programas de desarrollo en el medio rural, así como en
el sector agroalimentario.

4.2. Esta situación es, en buena medida, el resultado de
deficiencias de los acuerdos de suministro, algunas de cuyas
disposiciones deberían ser reexaminadas por la Comisión,
en particular en lo que respecta a la definición de los
importes a abonar y a la posibilidad de deducir determina¬
dos gastos. Debería ser posible poder definir, en el
momento de acordar la ayuda, el importe que el
beneficiario deberá abonar al fondo. La Comisión debería
también definir más exactamente la función de sus
delegaciones y estimularlas para que completen los
acuerdos de suministro con modalidades de realización
negociadas localmente y adaptadas a las circunstancias
locales.

4.3. Pero quizá las causas de este mal funcionamiento del
sistema de los fondos de contrapartida son más profundas.
Es extremadamente difícil la administración de un sistema
de este tipo. Y, en especial, la situación en los Estados en
cuestión evoluciona a veces de forma tal que se hace
imposible evitar la cesión gratuita o a precio muy bajo de
los alimentos que inicialmente estaba previsto entregar
contra pago en metálico. La insuficiencia de poder
adquisitivo, que frecuentemente se suma a la de alimentos,
lleva a generalizar las distribuciones gratuitas. En tales
situaciones es importante que la Comisión evite encontrar¬
se ante hechos consumados y mantenga el control pleno de
las operaciones.

El presente informe ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo, en su reunión de
los días 26 y 27 de noviembre de 1987.

Por el Tribunal de Cuentas

Marcel MART

Presidente

(>) DO n° L 352 de 14. 12. 1982, p. 1.
(2) DO n° L 370 de 30. 12. 1986, p. 1.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN

Observaciones preliminares 1. INTRODUCCIÓN

La Comisión comparte ciertas preocupaciones del Tribunal
sobre la gestión y utilización de los fondos de contraparti¬
da. A raíz de las deliberaciones del grupo de trabajo que se

constituyó el año pasado para estudiar la gestión general de
los fondos de contrapartida, la Comisión está revisando
actualmente el documento que recoge las «disposiciones
generales » a fin de precisar las directrices para la creación y
utilización de los fondos de contrapartida.

Dichas directrices deben reflejar la experiencia adquirida
por la Comisión desde 1982, año en el que se dio un nuevo
impulso a la integración de la ayuda alimentaria en el
proceso de desarrollo. Desde entonces, en un importante
número de países han mejorado considerablemente el
control y la utilización de los fondos de contrapartida ; los
gobiernos beneficiarios proporcionan una información
más completa, que ahora constituye un factor importante a
la hora de renovar la concesión anual de ayuda alimentaria.

Por regla general, tanto los países donantes como los
beneficiarios reconocen actualmente que la ayuda alimen¬
taria tiene un valor económico como transferencia de
recursos distinto de su valor como entrega de productos
alimenticios adicionales. En lo que se refiere a la ayuda
alimentaria comunitaria, este nuevo enfoque se concretiza¬
rá en las nuevas directrices.

Finalmente, cabe señalar que en lo que respecta a los fondos
de contrapartida, la Comisión ha seguido un enfoque
similar al de los otros grandes donantes bilaterales de ayuda
alimentaria.

No obstante, la Comisión no está de acuerdo con la
conclusión final del Tribunal según la cual la insuficiencia
de poder adquisitivo que existe en los países beneficiarios
suele llevar a repartir gratuitamente (o a precios muy bajos)
las ayudas que deben venderse al precio del mercado.

Objetivos y mecanismo de los fondos de
contrapartida

1.2 1.5. La normativa comunitaria sólo se refiere a los
objetivos de los fondos de contrapartida en el punto que se

indica en la letra (b) del apartado 1.2 del informe, es decir,
el apartado 3 del artículo 2 del antiguo Reglamento marco
recogido en el apartado 5 del artículo 2 del nuevo
Reglamento. Tal como se dice en el informe (letra (c) del
apartado 1.4), el texto normalizado de las disposiciones
generales del acuerdo de entrega se refiere a « la financia¬
ción de uno o varios proyectos de desarrollo mediante un
procedimiento a determinar entre el país destinatario y la
Comunidad». El informe continúa diciendo que, de
acuerdo con el Reglamento 3331/82, el o los proyectos así
financiados deben tener por objetivo prioritario el
favorecer la producción alimentaria en los países beneficia¬
rios. No obstante, conviene señalar que en dicho Regla¬
mento se estipula que cuando la concesión de la ayuda
alimentaria esté subordinada a la ejecución de proyectos de
desarrollo (que podrán financiarse mediante los fondos de
contrapartida), se concederá prioridad a aquellos proyec¬
tos que favorezcan la producción alimentaria. Esto no es lo
mismo que decir que todos estos proyectos deben tener por
objetivo prioritario el favorecer la producción alimentaria.
En realidad, únicamente existe otra directriz acerca de los
usos a los que deben destinarse los fondos de contrapartida
y viene dada en la letra (b) del apartado 1 del artículo 35 del
Convenio de Lomé III ; los Convenios anteriores (es decir,
hasta 1985) no hacían ninguna referencia al respecto. En el
punto más importante existe, sin embargo, cierta ambigüe¬
dad de tipo lingüístico entre el texto francés y el inglés.
Pero, dado que el texto del Convenio se redactó en francés,
se puede considerar que el texto francés refleja más
exactamente la voluntad de las partes contratantes. La letra
(b) del apartado 1 del artículo 35 del texto francés establece
que «b) lorsque les produits fournis au titre de l'aide
alimentaire sont vendus, ils doivent l'être à un prix qui ne
désorganise pas le marché mondial. Les fonds de contrepar¬
tie qui en résultent sont utilisés pour financer la mise en

et/ou le fonctionnement de projets ou de program¬
mes touchant en priorité le développement rural ».
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Estas circunstancias han llevado a definir el uso que debe
darse a los fondos de contrapartida en los acuerdos
concluidos entre los países beneficiarios y la Comunidad
(representada por su delegación).

Al definir los objetivos de los fondos de contrapartida se

han excluido los de la ayuda alimentaria en sí, lo cual no es

lógico. De hecho, el Tribunal hace también lo mismo en su
informe (letra (a) del apartado 1.2).

Sin embargo, no existen motivos aparentes para excluir los
otros dos objetivos incluidos en el apartado 1 del artículo 2
del antiguo Reglamento marco y, en particular el de
« intervenir en situaciones de urgencia ». En el apartado 2.2
de su informe el Tribunal parece considerar que los fondos
de contrapartida no deben abarcar estos objetivos. Por otra
parte, en el apartado 1 del artículo 2 del nuevo Reglamento
marco se incluyen dos nuevos objetivos, fomentar la
seguridad alimentaria y apoyar los esfuerzos de los países
beneficiarios con objeto de mejorar su producción
alimentaria; asimismo, el apartado 2 de dicho artículo
dispone que « la ayuda alimentaria deberá integrarse lo más
completamente posible en las políticas de desarrollo así
como en las estrategias alimentarias de los países
interesados».

Dotación de las cuentas de contrapartida

2.7-2.17. La Comisión no piensa que exista una
«tendencia incontenible» (apartado 2.11) a repartir la
ayuda gratuitamente o a bajo precio debido a la
insuficiencia de poder adquisitivo. Sin embargo, si se

producen cambios en la situación de un país beneficiario,
en particular, si se llega a una situación de urgencia,
convendría prever la posibilidad de permitir, de común
acuerdo, la distribución gratuita de la ayuda que, en
principio, está destinada a la venta. En el caso de
Mauritania, se autorizó a distribuir las ayudas en cereal de
1983 y 1985 a fin de socorrer a las víctimas de la sequía.
Ciertamente una parte de la ayuda en cereal de 1984 que
estaba destinada a la venta se distribuyó gratuitamente sin
el consentimiento de la Comisión. Esto coincidió con un
período de inestabilidad política que culminó con el golpe
de Estado de diciembre de 1984. El hecho de que no hubiera
delegación hizo mucho más difícil el control de los fondos
de contrapartida en Angola antes de que este país firmase el
Convenio de Lomé en 1985. La Comisión sabe que unas
5 400 1 correspondientes a la ayuda en cereal de 1984, que
se elevaba a 20 000 1, no fueron vendidas sino distribuidas
gratuitamente, sin consentimiento previo, a refugiados de
la guerra civil.

Por tanto, parece lógico suponer que, dado que considera
que los objetivos que se atribuyen a la ayuda alimentaria
deben extenderse de forma implícita a la utilización de los
fondos de contrapartida, el Tribunal reconocerá que la
nueva formulación del Reglamento marco hace posible una
utilización de dichos fondos más amplia de lo que hasta
ahora se consideraba permitido. Por ejemplo, la financia¬
ción conjunta de unidades de coordinación de la estrategia
de un país (apartado 2.22), responde exactamente a tales
objetivos.

Es cierto que, tal como afirma el Tribunal, las disposiciones
generales actuales del acuerdo de entrega no definen de
forma adecuada la base para calcular los fondos de
contrapartida. No se establece explícitamente la deducción
de ciertos costes, como el transporte o la distribución, de
los ingresos brutos procedentes de las ventas que deben
asignarse a los fondos de contrapartida. Además, algunas
veces resulta difícil incluso fijar de forma precisa el precio
de venta; a menudo se trata de un precio controlado o
subvencionado fijado por el gobierno.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
MEDIANTE CUESTIONARIO

Apertura de la cuenta de contrapartida

2.1 - 2.6. Es cierto que, dado que permite acumular
intereses de depósito y mantener la cuenta al margen del
presupuesto general del país beneficiario, el abrir una
cuenta en una entidad financiera distinta del banco central
es en muchos casos una solución válida. En el texto
revisado de las disposiciones generales, que se menciona
anteriormente, se contempla esta posibilidad.

Esta situación llevó a la Comisión a extraer prácticamente
las mismas conclusiones que el Tribunal a la hora de revisar
las disposiciones generales del acuerdo de entrega.- De
forma general, lo lógico sería asignar a los fondos de
contrapartida el valor económico de la donación, es decir,
el precio FOB, CIF o FAD efectivo (en 'función de las
condiciones en que se realice la asignación), que representa
el ahorro efectuado en la balanza de pagos del país
beneficiario. Este enfoque tiene la ventaja de ser claro y es

ampliamente utilizado por otros donantes.

El Tribunal parece aceptar el principio (apartado 2.17) de
que el precio en que debe basarse el cálculo del importe de
los fondos de contrapartida pueda no ser el precio efectivo
de venta (si bien cabe señalar que el precio adoptado para el
cálculo no debe perturbar la producción local). La
Comisión está de acuerdo con este principio, en particular,
en el sentido de que el precio adoptado para el cálculo debe
reflejar el valor de la dotación mientras que el precio
efectivo de venta depende fundamentalmente de la política
alimentaria del país beneficiario.
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Apertura de la cuenta de contrapartida
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condiciones en que se realice la asignación), que representa
el ahorro efectuado en la balanza de pagos del país
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ampliamente utilizado por otros donantes.
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efectivo de venta depende fundamentalmente de la política
alimentaria del país beneficiario.



4. 2. Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 31/29

Es cierto que no deberían cobrarse derechos de aduana a los
proveedores de la ayuda alimentaria comunitaria (letra (a)
del apartado 2.15) ya que ello lleva a incluir en las ofertas el
importe de los derechos de importación, que de este modo
recaen sobre la Comunidad. No obstante, es evidente que si
los precios nacionales son superiores a los mundiales, el
gobierno beneficiario puede exigir que el organismo pague
derechos cuando recibe la ayuda a fin de no desestabilizar
los precios nacionales. Dado que los países con bajos
precios alimentarios deben hacerse cargo del importe de la
subvención e incluirlo en la cantidad transferida a los
fondos de contrapartida, es lógico que los países con
políticas de precios alimentarios elevados puedan incluir
los impuestos y derechos recaudados por dicha política en
los recursos presupuestarios.

3. EXAMEN DE LAS CUENTAS DE
CONTRAPARTIDA EN NÍGER, BURKINA

FASO Y EGIPTO

Níger

Dotación de la cuenta de contrapartida

Empleo de los fondos de contrapartida

2.1 8 - 2.24. El sistema de la doble firma en las cuentas de
contrapartida presenta, en realidad, ventajas e inconve¬
nientes (apartados 2.18 y 2.19). Además de los puntos que
se señalan en el informe, la doble firma permite adaptar
mejor la gestión y el control de los fondos de contrapartida
a los de los fondos del FED.

3.2 - 3.5. Respondiendo a la afirmación de que « un total
de 780 Mio FCFA (+' 2,3 Mio ECU) corresponden al
importe que la OPVN reconoce tener pendiente de abonar
en la cuenta », cabe señalar que esta cuantía se consignó en
el capital de la OPVN. Esta decisión corresponde a las
primeras etapas de un programa de reestructuración de la
OPVN que comenzó en 1985 y en el que participa la Caja
Central (CCCE). Todos sus elementos están ya definidos y
se espera una decisión al respecto del gobierno del Níger,
que en principio debe pronunciarse antes de que finalice el
año 1987.

Tal como señaló anteriormente (véase la introducción), la
Comisión considera que el utilizar los fondos de contrapar¬
tida para cubrir los costes de distribución de ayudas de
urgencia o para contribuir a la financiación de unidades de
coordinación de la política alimentaria y de organismos de
intervención (apartados 2.21-2.23) es totalmente conforme
a los objetivos establecidos en la normativa comunitaria.
No obstante, la Comisión está de acuerdo con el Tribunal
en que debe hacerse lo posible para que no se produzcan
problemas operativos como, por ejemplo, los casos en los
que se descuidó la reposición de capital circulante.

Burkina Faso

Apertura de la cuenta de contrapartida

3.8. El saldo disponible en la primera cuenta de « Fondos
de contrapartida de la ayuda alimentaria », que se abrió en
el Tesoro Público y que ascendía a 130 196 750 FCFA, se
asignó a las obras de reparación de las pistas de tierra
Aribinda Gorom-Gorom Dori, cuyo coste final fue de
162 041 680 FCFA.

Seguimiento de los fondos de contrapartida Por tanto, la cuenta abierta con el Tesoro Público (cuenta
CET 30 157) para ingresar los fondos de contrapartida ha
quedado saldada.

2.25 2.26. La Comisión comparte la opinión del
Tribunal y ya se han redactado instrucciones, que serán
remitidas junto con el acuerdo de suministro modificado,
en el sentido que se sugiere.

3.9 - 3.10. Los programas para los que se utiliza la cuenta
BICIA de « Fondos dé contrapartida de la ayuda alimenta¬
ria» se contabilizan por separado, lo cual permite un
seguimiento exacto de cada uno de ellos.
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Los fondos que no se van a utilizar de momento se colocan
en una cuenta a plazo, lo cual está en conformidad con una
buena gestión financiera.

Empleo de los fondos de contrapartida

3.12-3.13. El apoyo concedido a la OFNACER para
llevar el cereal de las regiones excedentárias a las ciudades y
regiones deficitarias es conforme a la finalidad de este
organismo. La Comisión considera que es preferible
movilizar los recursos locales en lugar de distribuir ayuda
importada.

Se ha decidido ya asignar el saldo disponible en la cuenta de
contrapartida a un proyecto de cultivo de arroz (Cultivo de
arroz Comoe) que se está estudiando actualmente. Dado el
progreso del estudio, el proyecto se pondrá probablemente
en marcha en breve. Al financiar las campañas de compra,
los fondos de contrapartida permiten movilizar los recursos
locales y evitar que se realicen importaciones excesivas.

3.16. Las disposiciones especiales del programa de ayuda
alimentaria de 1987, que eran más restrictivas que las
anteriores, fueron aceptadas por las autoridades egipcias.
En dichas disposiciones se establecía entre otras cosas que
la base de cálculo de los fondos de contrapartida iría
ajustándose progresivamente entre 1987 y 1990 a los
precios mundiales de los productos entregados.

3.17. A pesar de que las autoridades egipcias no han
facilitado datos precisos, ciertos proyectos agrícolas han
sido financiados con los fondos de contrapartida. Si bien
desde el punto de vista contable, los débitos anotados en la
cuenta especial parecen ser sólo simples combinaciones de
asientos entre los diferentes epígrafes presupuestarios de
los ministerios egipcios, conviene poner de manifiesto que,
gracias al aumento de las disponibilidades presupuestarias,
se han podido financiar proyectos que contribuyen al
desarrollo del sector agrícola de este país. Obviamente no
ocurre lo mismo con los proyectos financiados con arreglo
a los protocolos financieros en los que la Comisión controla
directamente la gestión de fondos.

Egipto

3.15. Gracias a la delegación de la Comisión en el Cairo,
las autoridades egipcias se han declarado finalmente
dispuestas, a partir de 1987, a ingresar los fondos de
contrapartida, dentro de un plazo de seis meses desde la
recepción de la ayuda, en una cuenta especial a nombre del
Ministerio de Agricultura ; la cuenta será de doble firma,
siendo una de ellas la del jefe de la delegación. Por otra
parte, la delegación participará en el Comité que determina
la utilización de los fondos. El Tribunal de Cuentas hace
alusión a este punto en el apartado 3.21.

3.19. La Comisión espera que los nuevos procedimientos
que se han convenido con las autoridades egipcias, es decir,
la supresión del Ministerio de Hacienda del circuito
bancario y la doble firma en la cuenta especial, hagan
posible una utilización más rápida y un mayor seguimiento
de los fondos de contrapartida así como una ejecución
adecuada de los proyectos o programas financiados con
dichos fondos.

La Comisión y, en particular, su delegación harán todo lo
posible por mejorar la utilización de los fondos de
contrapartida correspondientes a la ayuda otorgada en
estos últimos años.
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