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TRANSFERENCIA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE 2019 

FONDO DE 1992 

Nota del Director 

Resumen: La asignación presupuestaria de 2019 para "Honorarios de asesores y otros honorarios" 
del capítulo V (Otros gastos) no cubre los costes adicionales de la implantación de la 
plataforma de recursos empresariales (sistema ERP, por sus siglas en inglés) para la 
gestión financiera y de los contribuyentes de los FIDAC. Se propone cubrir estos costes 
mediante una transferencia del capítulo I (Personal).  

Por otra parte, el presupuesto del capítulo VII (Honorarios de auditoría externa) del 
presupuesto de 2019 tenía por objeto cubrir el coste de la auditoría de los estados 
financieros de 2018. Se ha convenido con el auditor externo que los honorarios de la 
auditoría de los estados financieros de 2019 también se deberán cargar al ejercicio 
económico de 2019 con el fin de ajustarse a la base contable de devengo. Por tanto, se 
prevé un gasto adicional aproximado de £43 200 y se propone hacer una transferencia 
del capítulo VI (Gastos imprevistos) al capítulo VII (Honorarios de auditoría externa). 

En ambos casos el Director propone que se lo autorice para hacer la necesaria 
transferencia entre tales capítulos dentro del presupuesto de 2019 con el fin de cubrir 
los costes adicionales señalados.  

Medidas que se  
han de adoptar:  

Asamblea del Fondo de 1992  

(a) Decidir si autoriza al Director a hacer la transferencia necesaria del capítulo I 
(Personal) a la partida "Honorarios de asesores y otros honorarios" del capítulo V 
(Otros gastos) dentro del presupuesto de 2019; y 

  
(b) decidir si autoriza al Director a hacer la transferencia necesaria del capítulo VI 

(Gastos imprevistos) al capítulo VII (Honorarios de auditoría externa) dentro del 
presupuesto de 2019.   

1 Introducción 

1.1 La autoridad del Director para efectuar transferencias dentro del presupuesto se rige por el artículo 6.3 del 
Reglamento financiero del Fondo de 1992, que dice: 

"Las transferencias entre consignaciones de créditos dentro de los capítulos del presupuesto (en 
números romanos) podrán efectuarse sin límite alguno. Las transferencias entre consignaciones en 
el presupuesto entre capítulos podrán efectuarse hasta el 10 %, calculado sobre la consignación de 
crédito a la que se efectúa la transferencia." 
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1.2 En ejercicios económicos anteriores se han efectuado transferencias entre partidas, ya sea dentro de los 
capítulos o bien entre capítulos del presupuesto, conforme al artículo 6.3 del Reglamento financiero. 

2 Honorarios de asesores y otros honorarios (capítulo V) 

2.1 La asignación presupuestaria de 2019 para la partida "Honorarios de asesores y otros honorarios" del 
capítulo V (Otros gastos) es de £150 000. Se considera que esta suma no será suficiente para cubrir el coste 
de la implantación de una plataforma de recursos empresariales (sistema ERP) que se está introduciendo 
en el año en curso para la gestión financiera y de los contribuyentes de los FIDAC. 

2.2 Al final de 2018 se desarrolló una labor destinada a examinar procesos comerciales y a seleccionar un 
sistema de gestión financiera y de los contribuyentes adecuado que contó con la colaboración de asesores. 
Las necesidades se ordenaron en términos de importancia y urgencia y en 2019 se formularon 
recomendaciones a la Secretaría sobre el tipo de sistema capaz de satisfacer las necesidades de los FIDAC. 

2.3 Se sugirió que la solución idónea en materia de programas informáticos sería la instalación de un 
sistema ERP para poder alojar en una sola plataforma con enlaces directos la base de datos para la gestión 
de los contribuyentes y el sistema contable (para múltiples Fondos de Reclamaciones Importantes). El 
producto escogido fue una solución basada en la nube, Microsoft Dynamics, que consiste en un sistema 
contable (Business Central) y un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (Customer 
Engagement). 

2.4 Los asesores contratados para gestionar el proyecto y poner en servicio el sistema ERP (Xpedition) han 
calculado el coste total en £180 000, de los cuales £100 000 corresponden a la implantación del programa 
Business Central y £80 000 a la adaptación según las necesidades y puesta en servicio del programa 
Customer Engagement. 

2.5 Se calcula que la cifra real para 2019 de la asignación presupuestaria de "Honorarios de asesores y otros 
honorarios" será de unas £235 000, resultado de los costes de la implantación del sistema ERP. 

2.6 De conformidad con el artículo 6.3 del Reglamento financiero, el Director está autorizado a hacer una 
transferencia de £15 000 (es decir, el 10 % del presupuesto de £150 000 de "Honorarios de asesores y otros 
honorarios"). Se considera que habrá un déficit de £85 000, cuantía superior a la suma a disposición del 
Director de conformidad con el artículo 6.3. 

 Propuesta del Director 

2.7 El Director propone que se lo autorice a hacer la transferencia necesaria del capítulo I (Personal) al 
capítulo V (Otros gastos) para cubrir cualquier déficit de la asignación presupuestaria de "Honorarios de 
asesores y otros honorarios". 

3 Honorarios de auditoría externa (capítulo VII) 

3.1 La asignación presupuestaria de 2019 para la partida "Honorarios de auditoría externa" (capítulo VII) es de 
£43 200. Esta asignación cubre el coste de la auditoría de los estados financieros de 2018. 

3.2 Después de concluida la auditoría en 2019 de los estados financieros de 2018, se convino con el auditor 
externo en que los honorarios de la auditoría de los estados financieros de 2019, que se hará en 2020 y que 
normalmente se hubiera cubierto con el presupuesto de 2020, se cargará al ejercicio económico de 2019 
con el fin de ajustarse a la base contable de devengo. 

3.3 Como resultado, en 2019 los honorarios de la auditoría cubrirán las auditorías de los ejercicios económicos 
de 2018 y de 2019, y el gasto total en este último ejercicio será de £86 400. En años futuros los honorarios 
se cargarán al ejercicio económico objeto de la auditoría. 
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3.4 De conformidad con el artículo 6.3 del Reglamento financiero, el Director está autorizado a hacer una 
transferencia de £4 320 (es decir, el 10 % de la asignación presupuestaria de £43 200). El coste de los 
honorarios de auditoría externa en 2019 es superior a la suma a disposición del Director de conformidad 
con el artículo 6.3. 

 Propuesta del Director 

3.5 El Director propone que se lo autorice a hacer una transferencia de £43 200 del capítulo VI (Gastos 
imprevistos) al capítulo VII (Honorarios de auditoría externa) para cubrir el déficit. 

4 Medidas que se han de adoptar  

Asamblea del Fondo de 1992  

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a: 

(a) decidir si autoriza al Director a hacer la transferencia necesaria del capítulo I (Personal) a la partida 
"Honorarios de asesores y otros honorarios" del capítulo V (Otros gastos) dentro del presupuesto 
de 2019; y  

(b) decidir si autoriza al Director a hacer la transferencia necesaria del capítulo VI (Gastos imprevistos) al 
capítulo VII (Honorarios de auditoría externa) dentro del presupuesto de 2019.  

 

 

 

 

 


