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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

La decimocuarta reunión del Comité de Administración y Finanzas será inaugurada por 
su Presidente, el Sr. Marino Cuenat (Suiza). 

2. APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

El Comité examinará el programa provisional que consta en el presente documento 
como base para la aprobación de su programa. 

3. VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN A FINAL DE 
JUNIO DE 2018 (INCLUSIVE EL INFORME FINANCIERO DEL WCC4)  

La Secretaría presentará el documento AF/14/2, que contiene una visión general de la 
situación financiera de la Organización. 
Este documento incluirá los siguientes temas: 
 Los derechos de voto de los Miembros; 
 La situación relativa al pago de contribuciones a los presupuestos administrativos 

del año cacaotero 2017/2018 y ejercicios anteriores.; 
 Los ingresos y gastos en la cuenta administrativa durante los primeros nueve 

meses del ejercicio presupuestario 2017/2018 que terminó el 30 de junio de 
2018;  

 Los ingresos y gastos en la cuenta de proyectos durante los primeros nueve meses 
del ejercicio presupuestario 2017/2018 que terminó el 30 de junio de 2018; 

 Un estado de Viabilidad Financiera y estimaciones preliminares de la situación 
con respecto al Fondo Especial de Reserva, al 30 de septiembre de 2018; 

 Informe financiero de la cuarta edición de la Conferencia Mundial del Cacao 
(WCC4). 

4. BORRADOR REVISADO DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO 
FINANCIERO 2018/2019 

El Comité revisará el segundo borrador de presupuesto administrativo para el ejercicio 
2018/19, con referencia al documento AF/14/3, para su aprobación por parte del 
Consejo. El primer borrador fue presentado en Berlín en abril de 2018. 

5. OTROS ASUNTOS 

Podrán plantearse para su consideración temas que no figuren en el programa. 

6. RELACIÓN DE DECISIONES 

El Comité adoptará la relación de decisiones para la reunión. 
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