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Comité de Administración y Finanzas
Minutas de la reunión del 20-23 de abril de 2009
Sao José dos Campos
William Smith, Estados Unidos
Rosanna Proto, Canadá
En primer lugar, al FAC le gustaría agradecer especialmente a dos ex - miembros que
renunciaron al Comité después de la última reunión: Evair Sérgio da Silva, Brasil, y Louis
Grittani, Canadá, quienes hicieron aportes significativos al FAC y el IAI. Todavía no
contamos con un nuevo miembro por Brasil, mientras que la Sra. Rosanna Proto de Canadá
participó en la reunión.
Presupuesto Operativo
El FAC revisó la propuesta preliminar de presupuesto operativo del IAI y lo consideró un plan
con responsabilidad fiscal para el próximo año. Para colaborar con la transición del FAC
hacia una nueva composición, Mr. Grittani participó en algunas discusiones sobre el
presupuesto vía teléfono. Los principales puntos de debate fueron:
Salarios y beneficios
El presupuesto de salarios y beneficios que se propone es significativamente más bajo
que el del año pasado. Actualmente se está en un intensivo proceso de búsqueda de un
Subdirector Científico debido a la partida de Gerhad Breulmann. Se espera que la
designación de un científico relativamente más joven implique un salario de base un
poco más bajo que el del anterior Subdirector, lo que resultará en algunos ahorros para
el IAI.
El Ajuste retroactivo se mantiene sin cambios desde el año anterior por lo que no tiene
impacto en el presupuesto. En los últimos años, el dólar estadounidense se había
debilitado causando un incremento en el ajuste, pero esa tendencia se revertió y la tasa
de cambio $BR, $US parece haberse estabilizado.
Se propuso un ajuste de 5% por inflación. El año pasado, la tasa oficial de inflación en
Brasil fue de un 5.9 % aproximadamente y el FAC consideras que el incremento
propuesto de un 5% es adecuado.
Viajes
El presupuesto para viajes está un poco por debajo de lo que se presupuestó en el año
fiscal anterior. La reducción se debe al cambio propuesto en el esquema de las
reuniones del CE, que resulta en menos gastos de viaje para el personal.
Equipos
El presupuesto para equipos es inferior al del año pasado, que incluía la compra de
nuevos muebles de oficina para permitir un uso más eficiente del espacio.
Operaciones
El presupuesto de operaciones de este año presenta un incremento significativo. La
mayor parte del aumento se debe a que el IAI está preparando un fondo para cubrir
obligaciones contractuales en caso de indemnizaciones o relocalizaciones cuando el

personal deja la institución. Otros cambios significativos son la inclusión de $6,500
para contratar servicios contables básicos y así permitir al personal del IAI
concentrarse en tareas y actividades más complejas, y $12,000 para relocalizar al
nuevo Subdirector Científico en Sao José dos Campos.
Revisión del Informe Trimestral del Estado Financiero
El FAC revisó el informe trimestral con el personal del IAI. Los gastos se encuentran un poco
por debajo del monto presupuestado. Las principales razones de este hecho obedecen al
fortalecimiento del dólar estadounidense, -lo que resulta en menores costos locales, una
reducción en el Ajuste retroactivo menor a lo que se había aprobado en el presupuesto-, y a los
menores costos en viajes debido, en parte, a la eliminación de la CE de mitad de año.
Sobre la base de la experiencia reciente del IAI cuando algún miembro del personal se
desvincula del Instituto, el FAC recomendó que el IAI presupueste y acumule fondos para
pagar indemnizaciones y otras obligaciones contractuales cuando el personal deja la
institución. El IAI estuvo de acuerdo con esta recomendación y trabajará para cuantificar las
obligaciones acumuladas para que se pueda tratar este tema adecuadamente. Los fondos para
este fin se incluyen en el Presupuesto Operativo 2009-10.
Informe de los Auditores
El FAC tuvo varios intercambios sobre el informe que envió BDO Trevisan, la firma auditora
actual. El más reciente fue una teleconferencia con el FAC, el personal del IAI, y la firma
auditora. El informe de auditoría presentó “salvedades” sobre el estado financiero del IAI.
Esta opinión se debió a ciertas indefiniciones acerca de una de las cuentas bancarias del IAI –
el banco fue vendido y tomó demasiado tiempo migrar adecuadamente la cuenta en dólares
estadounidenses. El FAC considera que esta única cuenta, que contenía $250 en esa época no
constituye una desviación sustancial de los principios contables de aceptación general, y
estuvo trabajando con la firma auditora para resolver este tema a fin de que el IAI pueda tener
un informe sin salvedades.
El FAC recomienda que el Consejo Ejecutivo acepte el informe actual, entendiendo que se
espera una actualización con un informe sin salvedades.
Nueva licitación del contrato de Auditoría
El IAI está preparando el llamado a licitación para un nuevo contrato de tres años. El FAC
revisará el pliego de licitación antes de lanzarlo para asegurarse de que ciertos elementos
clave, tales como la competencia en inglés, estén contemplados. El FAC luego trabajará con
el IAI para seleccionar una nueva firma auditora.
Ajuste retroactivo
El FAC dedicó bastante tiempo de su reunión a trabajar con el personal del IAI para
desarrollar un sistema de ajuste retroactivo simplificado. A veces se proponen los ajustes para
compensar al personal con salarios fijados en dólares estadounidenses por la fluctuación en la
tasa de cambio entre el $US y el $BR. Esto es necesario porque la mayoría de los gastos del
personal están en Reales y las oscilaciones en la tasa de cambio pueden afectarlos seriamente.
Este tema se está debatiendo, pero no se esperan consecuencias en el presupuesto operativo en
caso de producirse algún cambio.

