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NOTA INFORMATIVA
1.

El siguiente cuadro actualiza la información contenida en la última Nota Informativa
sobre el saldo pendiente de compromisos (SPC)1 para actividades de desarrollo en curso
(documento WFP/EB.3/97/INF/12):

CARTERA DE DESARROLLO: ANÁLISIS DEL SPC
Miles de toneladas

a) SPC bruto2 al 31/12/1997
b) Entregas previstas3 en 1998
c) Posibilidad de nuevos compromisos en 1998
d) SPC bruto previsto para el 31/12/1998
e) Ajuste estimado en función del coeficiente de entregas efectivas
(CEE)4

2 420
- 820
400
2 000
200

f) Estimación del saldo ajustado al 31/12/1998

1 800

g) Objetivo del SPC al 31/12/1998

1 800

El SPC “bruto” representa el total del saldo pendiente de compromisos, que se convierte en SPC “neto”
cuando se ajusta al coeficiente de entregas efectivas (CEE-véase la nota 3 a pie de página).
3.
Correspondientes al nivel previsto de recursos disponibles para su entrega en 1998, incluido el
remanente de 1997.
4
El CEE es un factor empírico de ajuste que se define como la relación entre las entregas y los
compromisos totales aprobados. En general, el CEE se estima actualmente en un 90 por ciento.
2

2.

1

De conformidad con el objetivo del SPC, establecido en 1 800 toneladas (es decir,
2,5 veces la disponibilidad de 720 000 toneladas), en 1998 podrían aprobarse nuevos
compromisos por un total de 400 000 toneladas aproximadamente.

Indica el volumen de asignaciones aprobadas para proyectos en ejecución que todavía no se ha entregado.
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