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AVISO 

Este documento puede ser objeto de modificaciones.  

Los cambios significativos se mencionarán más abajo, en la sección «modificaciones importantes respecto a la 
versión del…». 

La última versión vigente siempre es la que está publicada en nuestro sitio web. Rogamos remitirse a dicha 
versión. 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AI Apoyo(s) institucional(es) 
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, Belgique 
 (Academia de Investigación y Educación Superior, Bélgica) 
ARES-CCD  ARES – Commission de la Coopération au Développement 
 (Comisión de Cooperación para el Desarrollo)  
CC Comité de concertación ARES-DGD 
DGD Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Bélgica 
EC Equipo(s) de Coordinación (en Bélgica – BEL o locales – LOC)  
GA Gastos administrativos (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
FNIC Fondo Nacional para la Investigación Científica - FNIC 
FRC Fondo de Reserva Común 
GD Grupo(s) de Dirección (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PAR Piloto(s) de alcance de resultado (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PERD Panel de Expertos en Recursos Documentales 

 

MODIFICACIONES IMPORTANTES RESPECTO A LA 
VERSIÓN DE 2010 

Los cambios más importantes introducidos respecto a la versión de 2010 están en los puntos: 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 
2.2; 2.4; 4.2; 4.3 (gastos de funcionamiento, gastos de personal); 4.6; 4.7.2; 4.8.2; 4.8.3; 5.1.2; 6.1.2; 6.2; 7. 
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4 GESTIÓN FINANCIERA  

4.1 ORGANIZACIÓN PRESUPUESTARIA 

 El presupuesto de un convenio de asociación se organiza por resultados según las partidas 
presupuestarias. 

 El presupuesto es anual y cubre todo el periodo de planificación. 

 Consta de una parte que se ejecuta localmente y de otra que se ejecuta en Bélgica. 

 
Ejemplo: 

A
ñ
o
 1

 

Presupuesto 
R1 R2 R3 R4 COORD TOTAL 

BEL LOC BEL LOC BEL LOC BEL LOC BEL LOC BEL LOC 

B. Inversión             

C. Funcionamiento             

D. Personal             

E. Becas             

F. Desplazamiento             

G. Estancia             

H. Envío             

Total BEL/LOC             

Total por resultado       

Gastos administrativos - máximo 10 % 2 % 8 % 

Total general:   

4.2 PERIODO DE PLANIFICACIÓN 

Los presupuestos son anuales. El periodo de planificación determina el principio y el final de la cobertura de los 
gastos de cada presupuesto concreto.  

El periodo de planificación comienza el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre del mismo 
año. 

Por tanto, se toman en consideración todos los gastos inscritos en un presupuesto anual y realizados entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre del año del presupuesto. 

Es la fecha de la factura o del compromiso del gasto (y no la fecha de pago) la que determina la fecha del gasto. 

 Un gasto se considera efectuado cuando existe un documento que obliga legalmente a la institución 

asociada a efectuar un gasto, a pagar un bien o un servicio a un distribuidor o proveedor de servicios (p. ej. una 

orden de compra fechada y firmada, un contrato de compra, etc.).  
Atención: no se considera un gasto efectuado el anticipo de una suma de dinero a un PAR o a un becario, etc.  

 

En concreto: 

Para los… ¿Qué determina la fecha del gasto? 

Gastos de inversión y 
funcionamiento 

 La factura (debe tener fecha anterior al 1 de enero del año X+1). 

o 

 La orden de compra que compromete el gasto. En este caso, la orden de compra debe tener 

fecha anterior al 1 de enero del año X+1 y la factura debe tener fecha anterior al 1 de marzo 

del año X+1). 

Gastos de personal El mes de la prestación. 
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Para los… ¿Qué determina la fecha del gasto? 

Gastos de viaje 
(desplazamiento y estancia) 

La factura del billete de avión Y la solicitud de dietas (para viajes Sur/Norte, el formulario de anuncio 
de llegada suple a la solicitud de dietas). Para imputar todos los gastos de un viaje al año X, tanto la 
factura del billete de avión como la solicitud de dietas deben tener fecha anterior al 1 de enero del 
año X+1 Y el viaje debe terminar antes del 1 de marzo del año X+1. Si no se cumplen estas 
condiciones, los gastos del viaje se imputan de forma proporcional a los años X y X+1 en función de 
las fechas de las facturas. 

Gastos de becas 

El mes de la beca O para las becas de corta duración en Bélgica a caballo entre dos años 
presupuestarios: si la persona becada está en Bélgica antes del 1 de enero del año X+1 y su beca 
finaliza antes del 1 de marzo del año X+1, se puede imputar la integridad de la beca al año X; si la 
persona becada está en Bélgica antes del 1 de enero del año X+1 pero su beca finaliza después del 
1 de marzo del año X+1, se imputa de forma proporcional a los dos años presupuestarios (es decir, 
los gastos efectuados hasta el 31/12 al año X y los gastos efectuados a partir del 1/1 al año X+1). 

Gastos de envío  

 La factura del envío. 

 Si se adquiere un bien en el año X pero se envía en el año X+1: la factura del envío de dicho 

bien se puede imputar al año X si tiene fecha anterior al 1 de marzo del año X+1. 

4.3 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

B. Gastos de inversión 

B1 Edificios10 

B2 Equipamientos 

B3 Vehículos 

B4 Mobiliario de oficina 

B5 Otros gastos de inversión 

C. Gastos de funcionamiento 

C1 Mantenimiento del material 

C2 Consumibles 

C3 Documentación y libros 

C4 Material fungible, repuestos 

C5 Material de oficina 

C6 Combustible 

C7 Reprografía 

C8 Comunicaciones 

C9 Otros gastos de funcionamiento 

D. Gastos de personal 

D1 Personal expatriado de largo duración 

D2 Peritaje local (o personal local) 

D3 Otros gastos de personal 

E. Gastos de becas 

E1 Becas de corta duración (prácticas) en Bélgica 

E2 Becas de larga duración (prácticas) en Bélgica 

E3 Becas de corta duración (prácticas) locales 

E4 Becas de larga duración (prácticas) locales 

E5 Otros gastos de becas (gastos de investigación) 

E6 Gastos de organización 

F. Gastos de desplazamiento 

F1 Desplazamientos internacionales 

F2 Desplazamientos locales 

                                                      

10 Los gastos de inversión relativos a la construcción o transformación de inmuebles solo se aceptan en circunstancias 
excepcionales y requieren el previo consentimiento del Comité de concertación.  
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G. Gastos de estancia 

G1 Dietas 

G2 Gastos de alojamiento 

G3 Gastos de representación 

H. Gastos de envío 

H1 Gastos de envío 

K. Gastos administrativos 

K1 Gastos administrativos en Bélgica  

K2 Gastos administrativos en el país asociado 

 

 Definición Algunas puntualizaciones… Documento acreditativo 

Gastos de 
inversión 

Bienes duraderos y 
generalmente susceptibles de 
amortización contable en 
varios años. 

 

 todo bien duradero de un valor de 250 € en 

adelante se considera una inversión.  

 todo bien no duradero, sea cual sea su precio, se 

considera de funcionamiento 

 el siguiente material, sea cual sea su valor, se 

considera una inversión: material rodante, material 

informático, mobiliario de oficina. 

Factura pagada (+ todo el 
expediente de adjudicación 
de contrato público en su 
caso) 

 

Gastos de 
funcionamiento 

Gastos destinados al normal 
funcionamiento de las 
inversiones, a la adquisición 
de bienes de consumo 
corriente (o que se amortizan 
completamente en el año de 
su adquisición) o a la 
prestación de servicios varios. 

 

P. ej.: consumibles de 
laboratorio, programas 
informáticos, documentación, 
suscripciones a revistas, 
material de oficina pequeño, 
gastos de organización de 
seminarios (alquiler de locales, 
impresión de informes, 
traducción del seminario, 
catering…), mantenimiento, 
investigadores, asesores, 
técnicos, seguros, vigilancia, 
combustible, repuestos, etc. 

 

En principio, estos bienes y servicios se distinguen de los 
bienes incluidos en el apartado de inversiones con los 
siguientes criterios:  

 su vida útil es limitada 

 no pueden funcionar por sí solos (por ejemplo, los 

repuestos). 

No se autorizan los gastos de funcionamiento en Bélgica 
salvo en caso de que:  

 no sea posible de forma una actuación concreta 

debido a problemas infraestructurales o de 

organización: p. ej., un análisis puntero en un 

laboratorio especializado. Esta excepción tendrá 

que ser justificada de forma específica en el 

momento del envío de la factura a la ARES, así 

como en el informe anual relativo a la actividad. 

 sea necesaria la compra de reactivos o de 

documentación para las tareas de laboratorio de los 

becarios/doctorandos desplazados a Bélgica. 

ATENCIÓN: estos gastos no se imputan a la partida 

«gastos de funcionamiento» sino a los GASTOS DE 

INVESTIGACIÓN de una beca.  

Sin embargo, sí está permitido presentar gastos de 
funcionamiento en Bélgica previo envío al socio. No 
obstante, esos gastos deben estar siempre justificados por 
la indisponibilidad de las mercancías en el país o la región 
del asociado o por un coste significativamente inferior en 
caso de comprarlas en Bélgica y enviarlas. 

 

Es posible, de forma restrictiva, remunerar, como parte 
de los «gastos de funcionamiento», a personal que 
contribuya a la consecución de un resultado siempre y 
cuando sea contratado para ejecutar un trabajo temporal 
nítidamente definido en un contrato de prestación de 
servicios. Ejemplos: jornaleros, técnicos, conductores, 
obreros, investigadores, asesores…  a cargo del 
presupuesto del resultado en cuestión.  

 

El personal académico no es financiable aunque hay 
posibles excepciones. Estas deben ser objeto de un 
acuerdo unánime y motivados de ambos grupos directores 
(Bélgica y local). La decisión de los dos GD se presenta a 
la ARES para que reciba su aprobación.  

Nota: las primas o gratificaciones mensuales que puedan 
percibir los PAR y los EC son imputables a los gastos 
administrativos locales del convenio de asociación. 

Factura pagada (+ todo el 
expediente de adjudicación 
de contrato público en su 
caso) o «recibo en concepto 
de honorarios» 
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 Definición Algunas puntualizaciones… Documento acreditativo 

Gastos de 
personal  

Gastos destinados a la 
remuneración de personal 
vinculado a la institución 
asociada o a la ARES 
mediante un contrato de 
trabajo. 

 

La contribución de la institución asociada incluye en 
particular la puesta a disposición de su personal para la 
aplicación de las actividades del programa.  

 

Sin embargo, es posible, de forma restrictiva: 

  

 pagar una remuneración al personal 

administrativo/técnico de la institución asociada 

(vinculada a la misma por un contrato de trabajo) 

que se haga cargo del programa (p. ej.: personal 

de secretaría, contabilidad, asistentes 

administrativos y financieros, conductores…)  con 

cargo al presupuesto de «coordinación» o del 

resultado en cuestión.  

 

Hay que diferenciar claramente, en una herramienta 
financiera y en los documentos acreditativos, entre salario 
e indemnización. Se indicará «salario» únicamente si se 
sufraga la totalidad de la remuneración mientras que, si la 
ARES complementa el salario base pagado por la 
institución asociada, se indicará «indemnización» (incluso 
en caso de que el complemento supere al salario base).  

 

El personal académico no es financiable aunque hay 
posibles excepciones. Estas deben ser objeto de un 
acuerdo unánime y motivados de ambos grupos directores 
(Bélgica y local). La decisión de los dos GD se presenta a 
la ARES para que reciba su aprobación.  

 

Nota: las primas o gratificaciones mensuales que puedan 
percibir los PAR y los EC son imputables a los gastos 
administrativos locales del convenio de asociación. 

 

Recibo de los importes 
percibidos firmado por el 
beneficiario  

Gastos de becas 

Gastos destinados a cubrir los 
desplazamientos y/o el 
alojamiento de miembros de la 
comunidad universitaria del 
socio en una institución 
integrada en la ARES o, 
excepcionalmente, en otra 
institución. 

 

Hay 4 categorías de becas: 

 Beca de prácticas  

 Beca de estudios  

 Beca de reciclaje 

 Beca de doctorado 

 

Todos los gastos relativos a estudiantes becados se 
imputarán a la partida presupuestaria «E. Gastos de 
becas» (asignaciones mensuales, gastos de matrícula, 
billetes de avión, seguro…).  

 

Información adicional en el documento «importes 
aplicables» 

 informe de la persona 

becada por el 

PAR/tutor 

 contrato de la beca 

 recibo de la persona 

becada de los 

importes pagados o 

prueba de las 

transferencias 

bancarias a la cuenta 

de la persona becada 

 copia del título o 

títulos de transporte 

 solicitud de crédito 

de la institución 

anfitriona que detalle 

todos los gastos 

vinculados a la beca11 

 recibo del seguro de 

asistencia médica 

para quienes 

dispongan de una 

beca local o regional 

 

Gastos de 
desplazamiento 

Gastos destinados a cubrir los 
desplazamientos de personal 
que actúe en nombre de la 
ARES o de la institución 
asociada en el marco del 

Puede tratarse de desplazamientos internacionales o 
locales al Norte o al Sur. 

Estos gastos constan de: 

- gastos de desplazamiento internacional del 

domicilio del encargado de misión a su lugar de 

 Factura pagada del 

billete de avión y 

tarjetas de embarque 

 solicitud de crédito 

en caso de traslados 

                                                      

11 La institución anfitriona debe conservar todos los documentos acreditativos conforme a la legislación contable belga 

http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Montants-applicables.pdf
http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Montants-applicables.pdf
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 Definición Algunas puntualizaciones… Documento acreditativo 

convenio  

 

destino final o sede de la institución anfitriona; 

- gastos de desplazamientos locales que puedan 

realizarse con fines profesionales durante la 

misión. 

Atención: los gastos de desplazamiento locales realizados 
con fines personales quedan obligatoriamente cubiertos 
por las dietas. 

en automóvil o 

documentos 

acreditativos en caso 

de desplazamientos 

locales (p. ej., billetes 

de tren o autobús). 

Gastos de 
estancia 

Gastos destinados a cubrir la 
estancia de personal que 
actúe en nombre de la ARES o 
de la institución asociada en el 
marco del convenio 

 

Puede tratarse de una asignación a tanto alzado para 
manutención (dietas), de gastos de pernoctación o de 
gastos de representación.  

Estas estancias, llamadas de corta duración, se prolongan 
como máximo durante un mes.  

 

 Alojamiento: factura 

pagada original del 

hotel; 

 Dietas: informe de 

misión y recibo de las 

dietas firmado por el 

beneficiario (o 

documento 

acreditativo de la 

transferencia 

bancaria efectuada a 

la cuenta del 

encargado de 

misión); 

 Gastos de 

representación: 

documento 

acreditativo o factura 

acompañada en su 

caso por la lista de 

las personas 

presentes y su 

condición respecto al 

programa. 

Gastos de envío 

Gastos destinados al envío de 
bienes de inversión o de 
funcionamiento. Cubren en 
especial los gastos de 
traslado, acondicionamiento, 
embalaje, seguro, impuestos y 
tasas, aranceles aduaneros, 
almacenamiento y transporte. 

 

 Se reembolsarán todos los gastos de envío de 

material y equipamiento (incluidos el embalaje, el 

transporte y el seguro). Pueden ser reembolsados 

los gastos locales (almacenamiento, 

mantenimiento, transporte local, etc.) presentando 

la correspondiente factura y justificando la 

necesidad de esos gastos por motivos de eficacia o 

urgencia relacionados con la realización del 

programa.  

 Los aranceles de importación corresponden en 

principio a las instituciones asociadas. A los efectos 

de solicitar la exención de los aranceles de 

importación, será la institución asociada quien 

emprenda los trámites necesarios ante las 

autoridades locales.  

Factura del envío pagada. 

 

 

Gastos 
Administrativos 
(GA) 

Se consideran gastos 
administrativos los gastos 
generales de un programa 
anual que estén 
específicamente vinculados a 
su gestión y que no sean 
directamente imputables –
porque no estén directamente 
vinculados– a un resultado 
específico del convenio de 
asociación en cuestión.  

 

Los gastos administrativos ascienden como máximo al 
10 % de los gastos anuales totales del programa. Ese 
10 % se divide obligatoriamente entre gastos 
administrativos locales y gastos administrativos en 
Bélgica: 

 

máximo de 10% de los gastos anuales totales 
del programa 

  

Gastos administrativos 
locales (máx. 8 %) 

Gastos administrativos 
en Bélgica (2 %) 

 

Si, en la revisión presupuestaria de mitad del periodo del 
programa anual, el presupuesto global del convenio 
aumenta, puede incrementarse en consecuencia el 
presupuesto de GA locales pero siempre hasta un máximo 
del 8 %.  

El presupuesto de los GA en Bélgica se calcula 

Los gastos administrativos 
locales son un tanto alzado 
y por tanto no hay que 
justificarlos. Simplemente se 
incluyen en una solicitud de 
crédito de la institución 
asociada. 

 

Los gastos administrativos 
en Bélgica son objeto de 
facturas originales pagadas 
o de documentos 
acreditativos.  

 

 



ARES – Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur 
Academia de Investigación y Educación Superior 

Vademécum AI – 16 de diciembre de 2014 
ARES – ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

RUE ROYALE 180, 1000 BRUSELAS 
Tfno.: +32 2 225 45 11 

20 /45 

 Definición Algunas puntualizaciones… Documento acreditativo 

automáticamente: 2 % para cada asociación.  

Los importes adeudados de GA locales y en Bélgica se 
determinan en última instancia por los gastos anuales 
totales. 

 

 

 Los gastos administrativos locales sirven para 

abonar los gastos de gestión global del 

convenio de asociación, es decir: 

• gastos de funcionamiento 

(consumibles, telefonía, fax, 

internet, reprografía, gastos de 

envío…); 

• gastos bancarios (incluidos los 

gastos cambiarios); 

• gastos de representación de la 

coordinación del programa; 

• primas y gratificaciones del EC y de 

los PAR; 

• compras de pequeño equipamiento 

(ofimática, telefonía, combustible…) 

• gastos de mantenimiento de un 

vehículo. 

 

Se pueden imputar al presupuesto de la 
coordinación local otros gastos vinculados al 
funcionamiento global del programa (véase el 
punto 4.4 más adelante).  

 

 Los gastos administrativos en Bélgica cubren los 

gastos de gestión en los que incurran el EC y los 

PAR12. Cubren los siguientes gastos: 

• gastos de comunicación EC/PAR; 

• gastos de desplazamiento 

(desplazamientos durante los GD, 

gastos de estacionamiento, etc.) 

EC/PAR; 

• gastos de representación EC13; 

• gastos de bienvenida y recepción de 

los EC con motivo de la llegada a 

Bélgica de sus homólogos; 

• organización de la misión anual de 

coordinación;   

• gastos de estancia en Bélgica de los 

equipos de coordinación local. 

 

 

4.4 PRESUPUESTO DE LA COORDINACIÓN LOCAL 

Aparte de los gastos de gestión global cubiertos por los gastos administrativos locales, los demás gastos de 
funcionamiento del equipo de coordinación local se imputan al presupuesto «coordinación local». 

Corresponden a dicho presupuesto los siguientes gastos: 

                                                      

12 Con excepción de los gastos de representación efectuados por los PAR, que se cargan al presupuesto del correspondiente 
resultado. 
13 Los gastos de representación efectuados por los PAR se cargan al presupuesto del resultado en cuestión 
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 los gastos de personal vinculado a la coordinación (p. ej.: personal de secretaría, contabilidad, asistentes 

administrativos y financieros, conductores…);  

 las grandes inversiones excepcionales y no recurrentes vinculadas a la coordinación y que no dependan 
de un resultado específico (vehículo, rehabilitación de instalaciones, fotocopiadoras…); 

 los gastos de desplazamiento y estancia vinculados a la coordinación. 

Estos gastos de coordinación no son a tanto alzado y siempre deben justificarse con documentos acreditativos.  

4.5 LA CLÁUSULA DEL 15 % 

Definición de la cláusula del 15 %: dentro de un mismo convenio, se autorizan las transferencias de una 
partida a otra siempre que el total del traspaso no supere el 15 % del presupuesto inicial asignado al programa 
en cuestión. Esas transferencias no requieren previa autorización. 

La cláusula del 15 % se calcula: 

entre el presupuesto inicial y el presupuesto revisado en el momento de la revisión presupuestaria de mitad del 
periodo del programa anual  

Y 

entre el presupuesto inicial y los gastos en el informe financiero anual. 

El cálculo se efectúa de la siguiente forma:  

Suma de las diferencias negativas en las partidas presupuestarias: se suman únicamente las diferencias 
negativas, es decir, los incrementos registrados entre el presupuesto revisado y el presupuesto inicial O entre el 
presupuesto inicial y los gastos (belgas y locales). 

 No se permite superar el presupuesto global (incluidos todos los gastos). Para evitar la posibilidad de 

sobrepasar el presupuesto total, los grupos directores deben recurrir a la intervención del Fondo de Reserva 
Común (véase el punto 3.3 más atrás) y recibir el visto bueno del Comité de concertación en caso de superarse la 
cláusula del 15 %. 

4.5.1 Ejemplos del cálculo del 15 % entre el presupuesto inicial y el 
presupuesto revisado a mitad de periodo 

Ejemplo 1 

 Presupuesto inicial Presupuesto revisado Diferencia 

Inversión 1000 € 1200 € -200 € 

Funcionamiento 1500 € 1300 €   200 € 

Personal    

Becas 3000 € 2900 €   100 € 

Desplazamientos 500 € 550 €   -50 € 

Estancia    

Envío 0 € 50 €   -50 € 

Total 6000 € 6000 €      0 € 

En el ejemplo anterior, la suma de las diferencias negativas es de -300, es decir, el 5 % del presupuesto inicial. 
Se acepta una flexibilidad de ese nivel. 
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Ejemplo 2 

 Presupuesto inicial Presupuesto revisado Diferencia 

Inversión 1000 € 1800 € -800 € 

Funcionamiento 1500 € 1500 €    0 € 

Personal    

Becas 3000 € 2000 €  1000 € 

Desplazamientos 500 € 650 € -150 € 

Estancia    

Envío 0 € 50 €   -50 € 

Total 6000 € 6000 €      0 € 

En el ejemplo anterior, la suma de las diferencias negativas es de -1000, es decir, el 16,67 % del presupuesto 
inicial. No se puede aceptar esa diferencia sin previa autorización del Comité de concertación. 

En resumen:  

 Si la suma de las diferencias negativas entre presupuesto inicial y presupuesto revisado < 15 %: 
¡OK! 

 Si la suma de las diferencias negativas entre presupuesto inicial y presupuesto revisado > 15 %: 
se necesita el visto bueno del Comité de concertación. 

4.5.2 Ejemplo del cálculo del 15 % entre el presupuesto inicial y los 
gastos en el informe financiero anual 

 Partidas Previsto Gastos reales en EUROS Diferencias 

   En Bélgica Locales TOTAL  

  (a) (b) (c) (d)=(b)+(c) (a)-(d) 

B. Gastos de inversión 39 380 42 218,04 0,00 42 218,04 -2838,04 

C. Gastos de funcionamiento 30 800 17 567,33 -112,61 17 454,72 13 345,28 

D. Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E. Gastos de becas 49 900 68 233,11 8046,24 76 279,35 -26 379,35 

F. Gastos de desplazamiento 27 200 13 635,35 722,71 14 358,06 12 841,94 

G. Gastos de estancia 17 000 10 776,53 1 411,47 12 188,00 4812,00 

H. Gastos de envío 3000 5945,21 0,00 5.945,21 -2945,21 

  TOTAL de B a H 167 280 158 375,57 10 067,80 168 443,37 -1163,37 

K Gastos administrativos 16 728 0,00 15 205,99 16 705,99 22,01 

  TOTAL GENERAL 184 008 158 375,57 25 273,80 183 649,37 358,63 

En el ejemplo anterior, se ha superado el presupuesto en las partidas de Inversión, Becas y Envío. No se ha 
cumplido la regla del 15%, puesto que la suma de las diferencias negativas representa el 17,47 % del 
presupuesto. 

En resumen: 

 Si la suma de las diferencias negativas entre presupuesto inicial y gastos < 15 %: ¡OK! 

 Si la suma de las diferencias negativas entre presupuesto inicial y gastos > 15 % sin previo acuerdo del 
Comité de concertación: no se garantiza el pago del sobrecoste. 
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4.6 ANTICIPOS 

La ARES concede anticipos según el siguiente esquema: 

1. Anticipo 1: 30 % del presupuesto local aprobado14. 

2. Anticipo 2: como máximo el 30 % del presupuesto local. 

3. Anticipo 3: como máximo el 30 % del presupuesto local. 

4. Anticipo 4: como máximo el saldo del presupuesto local. 

4.6.1 Procedimiento 

 Los anticipos siempre se abonan a petición de la institución asociada mediante una solicitud de 
crédito dirigida a la ARES. 

En el escrito de solicitud constarán los datos bancarios completos (nombre del titular de la cuenta, 

dirección del titular de la cuenta, nombre y dirección del banco, número de cuenta bancaria y código 
SWIFT). Irá firmada por las autoridades de la institución o por el coordinador local del programa. 

Irá obligatoriamente acompañada por un extracto de identificación de la cuenta bancaria en 
caso de que la institución no hubiera comunicado anteriormente ese mismo número de 
cuenta bancaria a la ARES. 

 El anticipo 1 se abona al comenzar el programa anual. No está condicionado por un índice mínimo 
de gastos. 

 El abono de los siguientes anticipos está condicionado por un índice mínimo de gastos: 

 Anticipos 2 y 3: no se pueden solicitar hasta que se haya gastado como mínimo el 75 % de 
los anticipos anteriormente abonados. 

 Anticipo 4: no se puede solicitar (en caso necesario) hasta que se haya gastado como mínimo 
el 90 % del total de los anticipos anteriormente abonados. 

 
Para determinar el índice de gasto, da fe la herramienta de supervisión financiera. A partir del 
anticipo 2, la solicitud deberá ir obligatoriamente acompañada por la herramienta 
financiera completada: extracto de los gastos locales y solicitud de anticipo (hoja «Anticipos y 
tesorería»). Los gastos administrativos locales que puedan estar incluidos en el extracto de los gastos 
locales no computan en el cálculo del índice de gasto. 

 Antes de autorizar el pago del anticipo, la ARES procederá al control de algunos documentos 
acreditativos seleccionados aleatoriamente en la herramienta de supervisión financiera con el fin 
de comprobar que cada importe registrado en el extracto de gastos locales se corresponda 
efectivamente con un documento acreditativo en regla (conformidad del documento acreditativo y 
pertinencia del gasto). Comunicará al gestor local las referencias de los documentos acreditativos que se 
transmitirán escaneadas para efectuar dicho control. 

 En función del resultado del control, la solicitud se transmitirá o no al servicio financiero para proceder al 
pago. 

 Una vez efectuado el abono, el servicio financiero de la ARES informará al gestor local especificando la 
fecha de pago y el importe abonado. Hay que contar con un plazo aproximado de 10 días desde esta 
última etapa hasta que se produce efectivamente el abono del anticipo. 

El gestor local informará a su vez al servicio financiero de la ARES del correcto recibo del pago. 
Especificará el importe realmente percibido y su fecha de recepción. También le enviará en ese 
momento el extracto de cuenta correspondiente al pago del anticipo. 

 Las cuentas se liquidan anualmente: tras el control financiero anual, se calcula el saldo de tesorería 

(diferencia entre el total de fondos abonados y el total de gastos aceptados). Los importes percibidos en 

                                                      

14 El presupuesto local aprobado es el que figura en el programa. A mitad del periodo, es sustituido por un presupuesto 
revisado que, una vez aprobado, pasa a ser la referencia para el cálculo de los siguientes anticipos. Las demás modificaciones 
que se produzcan durante el programa (antes o después de la revisión de mitad del periodo) no se toman en cuenta para 
calcular los anticipos. 

http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Avances-de-fonds-Modele-Decl-Creance.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/DOCS-REFERENCE/ARES-CCD-Avances-de-fonds-Modele-Decl-Creance.docx
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exceso se devuelven a la ARES mediante una solicitud de crédito (o se deducen de los siguientes 

pagos). 

 ¿Se pueden tener en cuenta en el cálculo del índice mínimo de gastos los gastos efectuados 
pero aún sin pagar? 

Sí. 

Un gasto se considera efectuado cuando existe un documento que obliga legalmente a la institución 
asociada a efectuar un gasto, a pagar un bien o un servicio a un distribuidor o proveedor de servicios… 

Si se ha firmado y enviado al proveedor una orden de compra o se ha formalizado un contrato de compra, 
se puede registrar el correspondiente importe en la herramienta financiera y tenerlo en cuenta en el cálculo del 
índice mínimo de gastos.  

Atención: no se considera un gasto efectuado el anticipo de una suma de dinero a un PAR o a un becario, etc.  

4.6.2 Gastos administrativos locales 

Los gastos administrativos locales no están incluidos en el importe de los anticipos (por tanto los 
gastos administrativos locales que puedan registrarse en el extracto de gastos locales no se incluyen en el cálculo 
del índice de gastos). 

No obstante, en el momento del pago del anticipo 1, la institución asociada puede transmitir a la ARES una 
solicitud de crédito específica del 50 % de los gastos administrativos locales presupuestados. Ese 
50 % constituye un adelanto, no un importe garantizado. 

Tras el control financiero anual, se calcula el saldo de los gastos administrativos locales en función del total de 
gastos aceptados. Se efectúa entonces el ajuste a partir de una (segunda) solicitud de crédito específica de los 
gastos administrativos locales. 

4.6.3 Ejemplos 

 Presupuesto local inicial (gastos administrativos locales excluidos): 100 000 € 

 Presupuesto local revisado a mitad del periodo (gastos administrativos locales excluidos): 120 000 € 

 

 
Importe máximo 
solicitado 

Condición 
Importe acumulado de los 
anticipos pagados 

1er anticipo (30 %) 
al comienzo del programa 

30 000 €  – 30 000 €  

2. º anticipo (30 %) 30 000 € 
22 500 € mín. (75 % 
de 30 000 €) 
gastados 

60 000 € 

3er anticipo (30 %) 36 000 € 
45 000 € mín. (75 % 
de 60 000 €) 
gastados 

96 000 € 

4. º anticipo (saldo 
restante) 

24 000 € 
86 400 € mín. (90 % 
de 96 000 €) 
gastados 

120 000 € 

En este ejemplo, el presupuesto revisado sustituye al presupuesto inicial tras el pago del 2. º anticipo; por tanto 
se incluye en el cálculo del 3er anticipo. 

 ¿Qué sucede con los intereses generados por los fondos pagados?  

Los intereses que puedan generar los recursos del programa se sumarán al presupuesto total y se contabilizarán 
como recursos del mismo, por lo que podrán utilizarse para implementar actividades como disponga el grupo de 
dirección local.  
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4.7 INFORMES FINANCIEROS  

4.7.1 Registro de gastos 

El control de los gastos y de la tesorería locales se gestiona mediante una herramienta de supervisión financiera 
desarrollada en forma de hoja de cálculo Microsoft Excel, acompañada por unas instrucciones de uso, que se 
ponen a disposición de todos los gestores locales. A cada programa anual le corresponde un único archivo Excel. 

La herramienta de supervisión financiera es obligatoria. El gestor (o contable) local debe ir completándola a 
medida que se efectúan los gastos. Condiciona los anticipos y mejora el seguimiento del gasto. 

La herramienta financiera incluye una lista de todos los gastos realizados para cada resultado durante el periodo 
de planificación, factura a factura.  

La herramienta de supervisión financiera se transmite a la ARES, una vez completada, en cada solicitud de 
anticipo (véase el punto 4.6 más atrás), salvo para el primer anticipo, y sirve de informe financiero anual al 
finalizar el ejercicio. 

La ARES registra los datos realizados en Bélgica en una herramienta financiera idéntica. Luego se combinan 
ambas hojas de cálculo para obtener un extracto global de los gastos. 

4.7.2 Consolidación de tesorería al término del programa anual 

La ARES procede anualmente a efectuar la consolidación de la tesorería local: una vez que la DGD efectúa el 
control financiero, se termina el saldo entre la suma de los anticipos efectuados y la suma de los gastos 
aceptados. Así se calcula el saldo de tesorería.  

4.7.2.1 Verificación de la conformidad entre la tesorería enviada y la tesorería recibida 
(fase 1) 

Cada vez que abona un anticipo, la ARES comprueba que la institución asociada haya recibido el dinero. Para ello, 

el gestor local comunica a la ARES el importe percibido en cuanto recibe el ingreso de un anticipo y envía el 
extracto de cuenta correspondiente al pago del anticipo (véase el punto 4.6 más atrás)  

Ejemplo: 

AI 2014 
Fecha de 
pago 

Concepto 
Importe neto 
pagado por la 
ARES 

 
Fecha de 
recepción 

Importe recibido  

1 02/01/2014 
1er anticipo 
2014 

25 000,00 €  16/01/2014 29 150,00 $ 

2 28/04/2014 
2. º anticipo 
2014 

25 000,00 €  08/04/2014 29 150,00 $ 

3 24/07/2014 
3er anticipo 
2014 

25 000,00 €  02/08/2014 29 150,00 $ 

4 25/11/2014 
4. º anticipo 

2014 
25 000,00 €  06/12/2014 29 150,00 $ 

Total 100 000,00 €  Total 116 650,00 $ 

4.7.2.2 Determinación del saldo de tesorería (fase 2) 

Las cuentas se liquidan anualmente: tras el control anual de la DGD, se calcula el saldo de tesorería. Los 
importes percibidos en exceso se devuelven a la ARES mediante una solicitud de crédito o, en su caso, se 
deducen de los siguientes pagos. Si, por el contrario, el total de los gastos aceptados es superior al total de los 
fondos pagados, la ARES abonará la diferencia a partir de una solicitud de crédito de la institución asociada.   

http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Mode-d-emploi-Outil-suivi-financier.pdf
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4.7.3 Composición del informe financiero anual 

Se establece un informe financiero anual basado en la versión final de la herramienta de supervisión financiera. El 
gestor local debe transmitir dicha versión final a la ARES en el plazo de 2 meses desde el final del ejercicio 
presupuestario, es decir, antes del 1 de marzo del año siguiente. La herramienta de supervisión financiera irá 
acompañada de todos los documentos acreditativos (originales o compulsados15) relativos al año en cuestión 
(véase el punto 4.2 más atrás) o del informe de auditoría local y certificación de cuentas16 (véase el punto 4.8.2 
más adelante). Los documentos acreditativos irán numerados y separados en carpetas por números, de forma 
que se facilite su localización en la tabla resumida. 

Otros documentos que deben adjuntarse al informe financiero anual: 

 La tabla del inventario (véase el punto 4.7.3.2 más adelante); ; 

 Todos los extractos de cuenta relativos a los pagos de anticipos (véase el punto 4.6 más atrás) y 
cualquier otro documento que sirva para verificar el cálculo del tipo de cambio 

4.7.3.1 Cálculo del tipo de cambio 

 ¡Solo se deben contabilizar 4 números después de la coma! 

a) Para las instituciones asociadas cuya cuenta bancaria esté en EUR y que efectúen 
todos sus gastos en EUR 

No se aplica ningún tipo de cambio. 

b) Para las instituciones asociadas cuya cuenta bancaria esté en francos CFA 

El tipo de cambio es fijo (1 EUR = 655,957 FCFA). 

c) Para las instituciones asociadas cuya cuenta esté en moneda local o en dólares 
estadounidenses (USD) 

Hay dos opciones posibles17: 

 Opción 1: un tipo de cambio para cada anticipo.  

Ejemplo: 

Se aplicará un tipo de 1 EUR = 1,1666 USD a todos los gastos pagados con el primer anticipo de 30 000,00 €. 
Para el segundo anticipo, el tipo será de 1 EUR = 1,25 USD. 

 
Transacción 

Fecha 

Importe en EUR, cargado 
a la cuenta en Bélgica 

Importe en USD, 
ingresado en la cuenta 
local 

Tipos de cambio por 
transferencia 

Anticipo 1: 01/07/2014 30 000,00 € 34 998,00 $ 1 € = 1,1666 $ 

Anticipo 2: 15/12/2014 30 000,00 € 37 500,00 $ 1 € = 1,2500 $ 

Anticipo 3:     

Anticipo 4:     

Total 60 000,00 € 72 498,00 $  

 

                                                      

15 En los países cuya legislación o normativa local no permita sacar facturas del país, el gestor local podrá enviar a la ARES 
copias compulsadas. 
16 En caso de auditoría local: el plazo para entregar el informe de auditoría es de 4 meses desde el final del ejercicio 
presupuestario. 
17 Las instituciones asociadas tendrán que elegir una de estas dos opciones y aplicarla durante todo el año. 
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 Opción 2 : tipo de cambio medio, calculado de la siguiente forma: 

Tipo de cambio medio EUR/USD =  
Total de los importes pagados por la ARES en EUR 

Total de los importes recibidos por el socio en USD o moneda local 

Ejemplo: 

La institución asociada recibió de la ARES 60 000 EUR (en dos veces). El tipo de cambio medio que indicará en su 
informe financiero se calculará de la siguiente forma: 

 
Transacción 

Fecha 

Importe en EUR, cargado 
a la cuenta en Bélgica 

Importe en USD, 
ingresado en la cuenta 
local 

Anticipo 1: 01/07/2014 30 000,00 € 35 000,00 $ 

Anticipo 2: 15/12/2014 30 000,00 € 35 000,00 $ 

Anticipo 3:    

Anticipo 4:    

Total 60 000,00 € 70 000,00 $ 

Tipo de cambio medio EUR/USD = 0,8571 

Tipo de cambio medio USD/EUR = 1,1666 

d) Para las instituciones asociadas que pasen por una moneda intermedia (USD) entre 
la moneda local y el EUR 

Es su responsabilidad determinar el tipo de cambio entre la moneda de referencia local y la moneda intermedia. 

La herramienta financiera podrá incluir:  

 O bien la referencia a las dos monedas (local y USD), así como al EUR  

 O bien la referencia a una sola moneda (p. ej. USD), así como al EUR En tal caso, los documentos 
acreditativos en moneda local deberán indicar el importe en USD que se tenga en cuenta. 

La institución asociada puede optar entre tomar como referencia un tipo de cambio mensual, diario (cotización 
del día) o por operación de cambio. 

La institución asociada deberá describir el método de conversión utilizado (el mismo durante todo el programa 
anual), incluidas las fuentes que utiliza para determinar el tipo de cambio (indicando claramente la fecha de 
validez de dicho tipo). 

4.7.3.2 Tabla del inventario 

La tabla del inventario consiste en un desglose detallado, con las cantidades y valores, de los bienes 
contemplados como «gastos de inversión» tanto en Bélgica como en el país asociado. 

 Inventario único para toda la duración del programa actualizado cada año 

Objetivos del inventario: 

 Asegurarse de que las cuentas reflejan una imagen perfectamente ajustada a la realidad; 

 Asegurarse de la existencia, del estado y del funcionamiento de bienes de inversión; 

 Asegurarse de que los bienes de inversión estén siendo utilizados para las actividades para las que 
fueron adquiridos; 

 Prevenir y detectar a tiempo posibles problemas que pudieran sobrevenir (avería de larga duración, 
retirada del servicio, repuesto imposible de encontrar, robo, desaparición, dificultades de configuración 
del material adquirido, inutilización de terminados equipamientos y otras anomalías varias). 

El inventario se hace en 4 etapas: 
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1. La ARES transmite al gestor local la lista de inversiones pagadas en Bélgica durante el año 

presupuestario;  

2. El gestor local completa la tabla del inventario con las inversiones pagadas localmente durante el mismo 
año presupuestario. Para ello, transmite la tabla a los PAR para que hagan inventario de sus respectivos 
resultados; 

En cada inversión contemplada en dicha tabla, hay que especificar: 

 dónde se encuentra: es decir, en qué facultad, servicio, departamento, etc.  
 si ya no está en la institución, habrá que explicar el motivo y la fecha de ese cambio  
 si se ha vendido, habrá que justificar el motivo de su venta y adjuntar copia de la factura de venta, 

así como del extracto bancario que demuestre el pago 
 si sigue operativa 
 si no sigue operativa, habrá que explicar el motivo y la fecha de esa circunstancia. 

3. El gestor local comprueba y confirma todos los datos recibidos, antes de transmitírselos a la ARES. 

4. La ARES da el visto bueno a los resultados y los incluye en el informe financiero anual del convenio de 
asociación. 

4.8 CONTROL  

El control de los gastos locales se puede hacer en dos modalidades distintas a criterio de la ARES. 

4.8.1 Control en Bélgica 

 La institución asociada envía a la ARES, al mismo tiempo que las tablas que constituyen el informe 
financiero anual, todas las facturas y todos los documentos acreditativos originales18; 

 La ARES realiza un primer control (verificación del cumplimiento de las normas y de la pertinencia 
respecto a los objetivos del programa); 

 La ARES transmite el informe financiero a la DGD; 

 La DGD efectúa su propio control de los gastos Norte y Sur.  

4.8.2 Auditoría externa 

La ARES se reserva el derecho a recurrir a un auditor externo. En tal caso:    

1. La institución asociada transmite a la ARES las tablas financieras que constituyen el informe financiero 
anual y copias compulsadas de las facturas y documentos acreditativos;  

2. El auditor externo es elegido directamente o bien por la ARES o bien por la institución asociada pero, en 
este último caso, la ARES debe avalar la elección del auditor. El auditor control y certifica los gastos 
locales. Comprueba que las cuentas respeten las normas y reglas establecidas en el vademécum, el 
convenio y la normativa local de contratación pública. La ARES proporcionará los términos de referencia 
para esta misión de certificación de las cuentas. 

3. El auditor transmite su informe a la ARES y sus honorarios se cargan al presupuesto AI (al margen del 
convenio). 

Una vez aprobado el informe financiero anual por la DGD, la ARES informa a la institución asociada del importe 
de los gastos aceptados. Entonces se calcula el saldo de tesorería. 

4.8.3 Elementos considerados en el control 

Para que se acepte un gasto, es necesario: 

 que el gasto esté previsto en el presupuesto o que esté claramente justificado por los objetivos del 
programa; 

                                                      

18 En los países cuya legislación o normativa local no permita sacar facturas del país, el gestor local podrá enviar a la ARES 
copias compulsadas. 
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 que entre dentro del periodo de planificación del programa en cuestión; 

 que esté correctamente registrado en la correspondiente herramienta de supervisión financiera; 

 que el documento acreditativo del gasto se presente a tiempo, dentro del plazo establecido por la 
secretaría de la ARES; 

 que el documento acreditativo del gasto se acompañe, en su caso:  

 del expediente completo de adjudicación de contrato público; 
 del contrato si se trata de una prestación de servicios; 
 de la lista de participantes (nombres y funciones) si se trata de gastos de restauración, formación, 

etc.; 
 del nombre del beneficiario si se trata de gastos de telefonía; 
 del nombre del beneficiario y de la identificación del vehículo o del grupo electrógeno si son gastos 

de combustible. 

 que el documento acreditativo del gasto sea conforme, es decir, que incluye como mínimo los siguientes 
elementos: 

 el encabezamiento «factura» y un número de factura; 

 el nombre y la dirección del distribuidor o proveedor de servicios; 
 el nombre del beneficiario; 
 la fecha; 
 el concepto del gasto (descripción del bien adquirido o del servicio prestado); 
 el importe pagado expresado en la moneda pagada;  
 una prueba del pago. 
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Ejemplo: 

 

Podrá suplir a la factura un recibo19 firmado por el beneficiario en los siguientes casos:  

 Labores de mantenimiento o servicios de pequeña envergadura realizados por una persona que no 
pueda facturar; 

 Gastos de transporte en autobús, taxi, etc., si los conductores no facilitan otra prueba de pago;  

 Pago de becas, dietas y complementos; 

 Alquiler de vehículos.  

Los recibos deben estar firmados por los beneficiarios e incluir los siguientes datos:  

 el nombre y la dirección del pagador; 

 el nombre del beneficiario; 

 la fecha; 

 el concepto del gasto (beca, dietas, complemento…) con la indicación clara del periodo al que afecta; 

                                                      

19 Se utilizarán talonarios de recibos o, en su defecto, un recibo estándar escrito en papel con membrete de la institución 
asociada   



ARES – Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur 
Academia de Investigación y Educación Superior 

Vademécum AI – 16 de diciembre de 2014 
ARES – ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

RUE ROYALE 180, 1000 BRUSELAS 
Tfno.: +32 2 225 45 11 

31 /45 

 el importe pagado expresado en la moneda pagada; 

 en caso de alquiler de vehículo: el número de matrícula y el motivo por el que se alquiló dicho vehículo. 

 Si un documento no es conforme o resulta ser falso, ilegible, incompleto o no se presentan los datos 

adicionales solicitados al respecto o estos últimos no son satisfactorios, se rechazará el gasto contemplado en 
dicho documento. 

Cuando, al efectuar el control, se rechaza un gasto, se considera que dicho gasto no se ha efectuado y que el 
importe correspondiente sigue estando en caja: 

 se suprime del informe financiero el reglón correspondiente al gasto; 

 la ARES informa del rechazo y de su motivación al EC local por correo. 

  


