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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

T ; 
Auditoría externa de las cuentas del GATT a partir de 1986 

•1. A pedido del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos, en su reunión de octubre de 1985, su convocó un» concurso 
en régimen de competencia con miras a disminuir el.costo de la auditoría 
externa de- las cuentas del GATT (documento L/5881, párrafo 77, página 17). 

2. Se estableció contacto can los auditores gubernamentales de diez 
países, así como con dos firmas comerciales de auditoría. 

3. Seis auditores gubernamentales (Austria, Dinamarca, Noruega, Reino 
Unido, República Federal de Alemania y Suecia) y las dos firmas comerciales 
de auditoría se declararon dispuestos a verificar las cuentas del GATT. 
Cuatro auditores gubernamentales (Bélgica, Finlandia, Francia y Países 
Bajos) informaron a la Secretaría de que, en razón de otros compromisos, no 
podían aceptar la tarea. 

4. En el siguiente cuadro se resumen las propuestas recibidas: 

/ 

/ 
Austria 

Período mínimo 
de designación 

no/se Índica' 

Dinamarca 4 años 

Noruega 6 años 

República Federal de Alemania no se indica 

Suecia • ' 3 años • 

Reino Unido no se indica 

Peat, Marwick, 
Mitchell & Co. SA 

Price Waterhouse SA 

4 años 

3 años 

Tiempo de 
auditoria 
en Ginebra 

una semana/ 
dos semanas 
alternativamente 

no se indica 

7 a 8 semanas 

no se indica 

no se Índica 

5 semanas 

no se indica 

nb° se indica 

Honorarios propuestos 
Moneda Francos 

extranjera suizos 

5.400/11.200 
alternativamente 

DKr 180.000 

NKr 180.000 . 

DM 40.000 

SKr 165.000 

£ 17.000 

41.000 

48.000 

34.000 

43.000 

47.000 

150.000 
en el primer año 
y luego 50.000 

por año 

49.000 

rflí 5. Se recuerda que el mandato del Intéuventor y Auditor General del Reino 
Unido 'finalizará con la auditoría de las cuentas de 1985; en consecuencia, 
la designación del nuevo auditor externo comenzará con las cuentas de 1986. 
Esto significa que el Comité de Asuntos Presupuestarios debe someter lo . 
antes posible una recomendación al Consejo, para llegar a una pronta 
decisión. 

86-0609 


