
INFORME DE LA REUNiÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE RÉGIMEN
FINANCIERO DE LA CPPS RELlZADA EL OlA 30 DE JUNIO DE 2011

I Antecedentes:

En cumplimiento del mandato emanado de la Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo
de la CPPS, celebrada el día 24 de junio de 2011, el Grupo de Trabajo del
Régimen Financiero se reunió, de manera virtual, el jueves 30 de junio del 2011,
entre las 9 y 11 horas (horario Ecuador continental).

\1 Participantes:

Participaron la Sra. Gema Riesco de Chile, el Embajador Franklin Chávez de
Ecuador, el Señor Jorge Garazatúa de Perú, la Subsecretaria de la Secretaría
General Señora María del Carmen González, el Director de Asuntos Científicos
Señor Marcelo Nilo y el Director de Asuntos Económicos Señor Eduardo Posada.
Se recibió un correo electrónico del Sr. Sebastián Larrañaga de Colombia
indicando que no podría asistir a la reunión.

\11 Orden del Día:

Se aprobó el siguiente orden del dla:

1. Revisión de la fórmula para calcular las contribuciones de los países
miembros al presupuesto de la CPPS;

2. Recomendación al Comité Ejecutivo de Adopción del Presupuesto de
la CPPS para 2012;

3. Varios.

IV Desarrollo de la Reunión:

1. Revisión de la fórmula para calcular las contribuciones de los
países miembros al presupuesto de la CPPS;

a) Fueron revisados los términos del artículo 3 temporal del Capítulo del
Régimen Financiero del Reglamento de la CPPS y se modificó en el
numeral 7 la palabra "ajustará" por "calculará".

b) En relación con el numeral 8, se hizo presente que, aunque remota, existe
la posibilidad que en un período dado todos los países miembros tuvieran
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un crecimiento económico igualo inferior a cero (O), caso en el cual el valor
cero eliminaría la corrección por inflación, que en la fórmula de cálculo de la
contribución ordinaria se multiplica por el promedio del crecimiento de los
cuatro países. A fin de evitar este efecto no deseado, se acordó agregar
un segundo párrafo al numeral 8 así: "En el caso de que el crecimiento
de todos los países miembros tenga valores menores o iguales a cero
(O), el término porcentaje de crecimiento promedio de los países
miembros del año anterior (%Crp) tomará el valor uno (1), a fin de
mantener la corrección monetaria por inflación en el país sede".

c) Consultados los delegados sobre su aceptación a la fórmula de cálculo de
la contribución ordinaria propuesta, Chile ratificó su aceptación a la misma,
Ecuador indicó que acompaña el consenso del Grupo de Trabajo, y Perú
aceptó la fórmula propuesta e indicó que espera la posición de Colombia al
respecto.

d) Consultados los delegados si tenían alguna observación adicional al
régimen financiero propuesto, Chile observó que todos los cargos de la
organización de la Secretaría General deben aparecer entre corchetes, por
no haberse aprobado aún la estructura organizacional de la Secretaría
General, a lo que todos los miembros asistentes manifestaron su acuerdo.

2) Recomendación al Comité Ejecutivo de Adopción del
Presupuesto de la CPPS para 2012;

El Director de Asuntos Económicos efectuó una breve exposlclon de los tres
escenarios propuestos para la aprobación del Presupuesto correspondiente al año
2012.

Chile reiteró su posición respecto a que el monto de la contribución ordinaria debe
ser igual para todos los paises miembros. En cuanto al presupuesto para el 2012,
expuso que su país, coherente son su aprobación de la fórmula de cálculo de la
contribución ordinaria propuesta en el capitulo del régimen financiero, está a favor
del Escenario B de las tres alternativas presentadas por la Secretaría General. El
representante del Ecuador, así como el representante del Perú compartieron la
posición chilena, apoyando el escenario B para el cálculo de la cuota del
presupuesto de la CPPS para 2012.

3) Varios:

Teniendo presente el mandato del Comité Ejecutivo de que se constituya el Grupo
de Trabajo de Estructura Organizacional de la CPPS, a sugerencia de la
Secretaría y por razones de orden práctico, los partiCipantes accedieron a conocer
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de manera informal las propuestas de Términos de Referencia y el calendario de
trabajo propuesto por la Secretaría General para las reuniones de dicho grupo,
antes de ser consultado a las Secciones Nacionales para su revisión y aprobación.
La Secretaría General remitirá a las Secciones Nacionales una circular enviando
ambos documentos.

IV Recomendaciones:

El Grupo de Trabajo acordó recomendar al Comité Ejecutivo:

1) Que el valor de las contribuciones ordinarias sea igual para todos los países
miembros;

2) Aprobar la fórmula del cálculo de las contribuciones ordinarias de los países
miembros, como aparece en el artículo respectivo del proyecto de Capítulo
Financiero del Reglamento, con las precisiones que fueron anotadas en este
informe la cual queda así:

VCb= VCaK (1 + Infl %) K (1 + %Crp)
VCb: Valor de la contribución ordinaria bienal nueva.

VCa: Valor contribución ordinaria anterior.

In/l %: Tasa de Inflación en dólares del PaísSede.

%Crp:Porcentaje de crecimiento promedio de los Paises Miembros del año anterior.; y,

3) Que se apruebe como presupuesto para el 2012 la propuesta de la Secretaría
correspondiente al Escenario B (Anexo), que fue preparado sobre la base de
la fórmula de cálculo indicada en el punto 2) precedente.

I ¡-~ Ti
Embajador Frankl\n Chávez,

Presidente del Grupo de Trabajo Financiero

or r o osa a,
Director de Asuntos Económicos,

Comisión Permanente del Pacífico Sur
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