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Asuntos administrativos, financieros y estatutarios 
 

b) Informe conjunto del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas: parte II  
  
 

1. El Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) celebró su quincuagésimo tercera reunión los días 
11 y 12 de abril de 2011 en la sede de la OMT en Madrid (España), bajo la presidencia de 
Argentina, representada por la Lic. Maya González Bender. En la reunión participaron 
delegaciones de los Estados siguientes como Miembros del Comité: Bulgaria, Eslovaquia, 
Kenya, Líbano, Malasia y Sudáfrica. Asistieron también los representantes de los Miembros 
Afiliados Cámara Argentina de Turismo y ABTA. 

 
2. En el anexo de este documento figura la lista de los participantes de la 53ª reunión del Comité 

conjunto de Programa y de Presupuesto y Finanzas 1. 
 

3.  Siendo una sesión conjunta con el Comité de Programa, en su 39ª reunión asistieron también las 
delegaciones de los siguientes Miembros: Argentina, Benin, Bulgaria, Croacia, España en calidad 
de observador, Indonesia, Líbano, Malasia, el Miembro Asociado Comunidad Flamenca de 
Bélgica y los Miembros Afiliados ABTA, AMFORT, Cámara Argentina de Turismo y el Centro 
Español de nuevas profesiones. 

 

4. Por parte de la Secretaría, asistieron a las sesiones el Secretario General, el Director Ejecutivo a 
cargo del Programa y de la Coordinación, el Director de Administración y los Administradores de 
Finanzas e IPSAS. 

 
5. El Comité examinó los documentos siguientes, que se someten a la 90ª reunión del Consejo 

Ejecutivo (19-21 de junio de 2011) : 
 
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS  
 

I- Informe del Secretario General sobre la  
   situación financiera y plan de gastos para 2011 

 CE/90/5 a) 
CE/90/5 a) Add. 1 
 

II-  Informe de los interventores de cuentas y  
 cuentas de gestión de la Organización  
 en el ejercicio financiero 2010 
 

 CE/90/5 c) 

III- Cierre de las cuentas de gestión intervenidas del 
decimoséptimo período financiero (2008-2009) 

 CE/90/5 d) 

                                            
1 La lista de participantes en el Comité de Programa se encuentra en anexo al documento CE/90/4 b) 
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IV- Aplicación de las disposiciones del artículo 34  
 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas  
           de Financiación anexas a los Estatutos 

 CE/90/5 e) 

 
I. INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA SITUACION FINANCIERA Y PLAN DE 

 GASTOS PARA 2011 [CE/90/5 a)] y [CE/90/5 a) Add.1]  
  
1. El Comité estudió la información del Secretario General sobre la actual situación financiera de la 
Organización y el plan de gastos para 2011 y el Informe de coyuntura sobre la implantación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 
 
2. En relación con el plan de ingresos y gastos, elaborado en base a la recomendación de la 
decimoctava Asamblea General, de ejecutar el Programa General de Trabajo en función de las sumas 
recaudadas, el Comité tomó nota de la estimación realizada por la Secretaría de limitar el plan de 
gastos a EUR12.155.000 (95% del presupuesto) financiado con los ingresos presupuestarios que se 
prevé recibir en 2011 y que ascenderían a EUR11.233.000, de los que EUR10.393.000 corresponderían 
a contribuciones de los Miembros, EUR840.000 a otros ingresos presupuestarios asignados por la 
Asamblea General, y EUR1.200.000 de ingresos procedentes de atrasos de ejercicios anteriores. 
 
3. El Comité constató con satisfacción el buen nivel de los ingresos recaudados por contribuciones al 
28 de febrero, el cual ascendió a la suma de EUR5.263.972,10, lo que representa un 45 por ciento del 
importe de EUR11.723.765,12 fijado para 2011. A la misma fecha del año anterior, se había recaudado 
un 44 por ciento del importe a recibir para 2010. Los gastos presupuestarios fueron de 1.708.976 euros, 
representando el 13% del presupuesto aprobado, porcentaje ligeramente inferior al del ejercicio anterior 
a la misma fecha (14%). Este plan de gasto podrá ser ajustado en vista de los ingresos y del gasto en el 
transcurso del año y de las prioridades que pudieran surgir. 
 
4. El Comité observó que en el gráfico número 1, presentado por la Secretaría en relación con los 
ingresos por contribuciones recibidas para cada uno de los siete últimos ejercicios financieros, se 
desprende una tendencia estable en los últimos seis años con un alto nivel de recaudación de 
contribuciones, en torno al 89%, siendo apreciable el excelente comportamiento de los ejercicios 2007 y 
2009 donde se han producido los porcentajes de recaudación más altos de la historia de la OMT. El 
Comité consideró justificada una estimación para 2011 similar a la media de los últimos seis ejercicios 
financieros efectuada por la Secretaría. 
 
5. Por otra parte, el Comité recordó que estaba previsto ingresar en 2011 EUR1.200.000 procedentes 
de la recaudación de los atrasos de contribuciones, de los cuales constató que se había recibido ya el 
27 por ciento a la fecha de la reunión del Comité (EUR319.179). Según el gráfico 2 presentado por la 
Secretaría en relación con los ingresos de contribuciones atrasadas recibidas en los últimos siete años, 
el total de ingresos a recibir, durante este año, por contribuciones atrasadas podría ser de 
EUR1.200.000, similar a la media del período analizado.  
 
6. Tomó nota de que el nivel de gastos previstos para el ejercicio 2011 se había fijado en un 95 por 
ciento de los créditos aprobados,  a fin de mantener un equilibrio financiero adecuado en relación con 
los ingresos que se prevé recibir, de conformidad con la recomendación formulada por la Asamblea 
General. Asimismo tomó nota del desglose de créditos y asignaciones presupuestarias para 2011, 
contenidas en los anexos III y IV del documento, de acuerdo con la nueva estructura de programas 
revisada y aprobada por el Consejo Ejecutivo en su decisión 6(LXXXIX). 
 
7. Tomó nota también de la intención del Secretario General de reducir los importes asignados al 
presupuesto de 2011 procedentes de la reserva de ingresos diversos y de la cuenta de publicaciones, 
caso de que así fuera posible a la vista de las contribuciones efectivamente recaudadas. 
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8. El Comité tomó nota de la intención del Secretario General de efectuar un proyecto de mejora de la 
infraestructura informática y cableado de la Organización por un importe aproximado de EUR300.000, a 
ser financiado con una provisión ya establecida a tal fin. 
 
9. En cuanto a la nueva escala de sueldos para el personal de las categorías de servicios orgánicos y 
superiores, el Comité fue informado de la recomendación de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) de ajustar al alza en un 1,37 por ciento el «sueldo base» de los funcionarios de 
esta categoría de acuerdo con el principio salarial de «no causar pérdidas ni ganancias» y de aplicar 
dicha escala de sueldos desde el 1 de enero de 2011. Igualmente fue informado de la encuesta sobre el 
coste de la vida en Madrid realizada por la CAPI  en septiembre de 2010, cuyo resultado refleja un 
incremento del 0,92% en la clasificación del Ajuste de Puesto para Madrid. El Comité recomendó al 
Consejo Ejecutivo que tomara nota de la nueva escala de sueldos aprobada por las Naciones Unidas y 
aplicada por el Secretario General con efecto desde el 1 de enero de 2009, de conformidad con la 
disposición 33.1 del Reglamento del Personal y del resultado de la encuesta sobre el coste de la vida en 
Madrid realizada por la CAPI. 
 
10. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tomara nota de la información sobre la situación 
financiera y el plan de gastos para 2011. 
 
11. En relación con la próxima adopción de las normas internacionales de contabilidad para el sector 
público (NCISP/IPSAS), la Secretaría presentó en el addendum de este documento el informe de 
coyuntura para la implementación de las normas NCISP / IPSAS en la Organización. El Comité tomó nota 
del informe de progreso y de la favorable opinión de los auditores externos de cuentas, apoyó la 
implementación de IPSAS en la Secretaría y resaltó la importancia de este proceso. El Comité estuvo de 
acuerdo en que deben llevarse a cabo las modificaciones necesarias para adaptar los reglamentos a la 
normativa NCISP / IPSAS. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tomara nota favorable de las 
modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por el Secretario General y especificadas en el 
Addendum I de este documento. 
 
12. Igualmente recomendó al Consejo que siguiera apoyando la aplicación progresiva de las 
NCISP/IPSAS y alentó al Secretario General a avanzar en el plan propuesto para su aplicación, 
contenido en el documento CE(90/5 a) Add. 1. 
 

II. INFORME DE LOS INTERVENTORES DE CUENTAS Y CUENTAS DE GESTIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN RELATIVAS AL EJERCICIO FINANCIERO DE 2010 [CE/90/5 c)] 

 
13. El Comité escuchó la presentación del informe de la Interventora de Cuentas (España) relativo a 
las cuentas del ejercicio financiero de 2010, elaborado en cooperación con el interventor de la India. 
Tomó nota de las observaciones incluidas en el informe, especialmente de la recomendación de mejorar 
la contabilidad y la gestión de los fondos extrapresupuestarios.  
 
14. El Comité tomó nota de las explicaciones dadas por la Secretaría sobre la situación financiera de 
las cuentas del ejercicio cerrado de 2010. La Secretaría informó al Comité sobre el resultado 
presupuestario del ejercicio 2010, señalando que gracias al nivel de ingresos presupuestarios recibidos, 
incluyendo los ingresos por contribuciones atrasadas, se ha podido ejecutar el 97% del presupuesto 
aprobado y rebajar en EUR50.000 cada una las asignaciones previstas de la reserva de ingresos 
diversos y de la cuenta de publicaciones, logrando así un saldo de tesorería igual a cero, de acuerdo 
con la recomendación de la Asamblea General en su resolución A/RES/567(XVIII). El Comité tomó nota 
también de que con cargo al presupuesto del ejercicio se había asignado una dotación de EUR50.000 
para la Reserva del Fondo de Reposición y una provisión de EUR180.000 para la celebración del Foro 
Global del Turismo 2011, cofinanciado con el Gobierno de Andorra (ver anexo documento CE/90/6 b). 
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15. El Comité no puso objeciones a las transferencias de créditos realizadas al cierre de las cuentas de 
2010 por el Secretario General entre secciones de una misma parte del presupuesto, efectuadas con la 
autorización previa del Presidente del Comité de Presupuesto y Finanzas, y de conformidad con los 
artículos 5.3 a) y 5.3 b) del Reglamento Financiero y con la decisión 6(LIII) del Consejo Ejecutivo. El 
Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que autorizara las mencionadas transferencias. 
 
16. Después de tomar nota de que los procedimientos y registros contables y las transacciones 
financieras del año eran conformes al Reglamento Financiero y a las demás normas aplicables, el 
Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara estas cuentas. 
 
17. En relación con la ejecución del fondo fiduciario que financia la Secretaría Permanente de 
Miembros Afiliados (tabla 8), se hizo notar que existe un acuerdo entre la Secretaría General de 
Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la OMT mediante el cual el Estado sede 
asegura una cuantía financiera para el buen funcionamiento operativo de esa Secretaría de Miembros 
Afiliados, así como los recursos humanos correspondientes. También se hizo notar que si bien la 
Dependencia Común de Inspección (recomendación 1ª del JIU/REP/2009/1) sugería que la dotación 
financiera y la selección del Secretario Ejecutivo de Miembros Afiliados se segregaran, a la vista de la 
conveniencia de mantener dicho fondo fiduciario, atendiendo a la práctica establecida con el donante, 
se consideró mantener como un compromiso razonable la discreción del Secretario General en el 
nombramiento del Secretario Ejecutivo de los Miembros Afiliados de entre las opciones ofrecidas por el 
donante. 
 
18. Asimismo, en relación a la consolidación de las entidades satélites de la OMT en las cuentas de la 
Organización y la responsabilidad que adquiere la OMT en relación a la gestión de esas mismas 
entidades satélites, se efectuaron las siguientes aclaraciones: 
 
19. La OMT ha efectuado un análisis jurídico de la relación entre la Secretaría y sus entidades satélites y ha 
elaborado un modelo de gobernanza, basado en otros modelos existentes en las Naciones Unidas, que 
podría aplicarse en la OMT. Para ello, se han preparado unas directrices sobre entidades controladas y no 
controladas que podrán seguirse una vez se decida caso por caso si las entidades satélites deben 
mantenerse como entidades controladas o no controladas o transformarse en entidades controladas o no 
controladas. 
 
20. Dentro del proyecto NCISP/IPSAS, la Secretaría presentó un análisis de discrepancias que contenía un 
examen inicial del control y la gobernanza de las entidades satélites que actualmente cumplen los criterios 
NCISP/IPSAS de «entidades controladas». Como resultado de este análisis inicial, la NCISP 6 (Estados 
financieros consolidados y separados) podría aplicarse a algunas de las actuales entidades satélites de la 
OMT, que podrían ser consideradas como «entidades controladas» según los criterios de NCISP/IPSAS. Para 
confirmar este análisis inicial y determinar el alcance de la consolidación para la preparación de estados 
financieros consolidados en la OMT, se preparará, como parte del plan de trabajo de NCISP/IPSAS, un 
documento con el examen detallado del control y la gobernanza de las actuales entidades satélites a partir de 
«los indicadores de poder y de beneficio para la determinación de la existencia de control para los fines de 
presentación de información financiera» de la NCISP 6. No obstante, la norma mencionada solo se aplicará 
una vez se haya decidido si mantener las entidades actuales aparentemente controladas o transformarlas en 
entidades no controladas.  
 
21. Se aclaró también que ninguna entidad satélite recibía fondos del presupuesto regular de la OMT, 
salvo la Fundación Themis en el contexto de la ejecución del programa de trabajo de la OMT en materia 
de enseñanza y formación.  
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22. El Comité también recomendó al Consejo que hiciera suyo el llamamiento dirigido por los 
interventores de cuentas a todos los Miembros para que paguen sus contribuciones al presupuesto en los 
plazos prescritos por el artículo 7.2 del Reglamento Financiero. 
  
23. El Comité expresó su agradecimiento a los Interventores de Cuentas (España e India) por el 
excelente trabajo realizado.  
 

III. CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTIÓN INTERVENIDAS DEL DECIMOSEPTIMO PERÍODO 
FINANCIERO (2008-2009) [CE/90/5 d)] 

24. El Comité tomó nota del excedente registrado en el Fondo General en el período financiero 2008-
2009, que ascendía a EUR485.419,96. 
 
25. El Comité recordó que el Consejo Ejecutivo, en su decisión 6(LXXXVIII) autorizó al Secretario 
General a incluir este excedente en la «Cuenta Especial para Contingencias», de acuerdo con los 
criterios establecidos en la resolución A/RES/572(XVIII) y con los términos estipulados en el anexo 4 
del documento A/18/15. 

 
26. El Comité tomó nota de que la cuantía mencionada queda consignada en la Cuenta Especial para 
Contingencias, sobre la que el Secretario General presentará a su debido tiempo propuestas concretas 
para su aplicación. 
 

IV. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 34 DE LOS ESTATUTOS Y DEL 
PÁRRAFO 13 DE LAS REGLAS DE FINANCIACIÓN ANEXAS A LOS ESTATUTOS [CE/90/5 e)]  
 

27. El Comité observó que las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos se aplicaban a cuatro Miembros Efectivos, y las del artículo 34 de los Estatutos a veintidós de 
esos Miembros, así como al Miembro Asociado Antillas Neerlandesas. 
 
28. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que instara una vez más a todos los Miembros con 
atrasos de contribuciones a liquidar sus deudas con la Organización a la mayor brevedad posible y tomó 
nota de que el total de la deuda atrasada de los Miembros Efectivos bajo las disposiciones mencionadas 
asciende a EUR7.907.904,59, así como EUR183.646,86 de Miembros Asociados, mientras que el total 
de atrasos adeudado a la Organización por los Miembros Efectivos y Asociados asciende al 28 de 
febrero de 2011 a EUR13.624.350,17 y de los Miembros Afiliados a EUR612.344,62. 
 
29. El Comité tomó nota con satisfacción de que Yemen había cumplido escrupulosamente con los 
compromisos adquiridos en cuanto al pago de sus contribuciones hasta el corriente año inclusive.  
 
30. El Comité tomó nota asimismo de que el Miembro Efectivo Gambia había presentado un plan de 
pagos de sus atrasos a veinte años para su aprobación. 
 
31. Respecto a Iraq, el Comité recordó que la exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación y el Artículo 34 de los Estatutos había sido extendida hasta la 19ª sesión de la 
Asamblea General por el Consejo Ejecutivo en su anterior sesión [CE/DEC/7(LXXXIX)] pendiente de la 
aprobación de un plan de pagos empezando el 1 de enero de 2014. 
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ANEXO 

 
CBF/53/LIST.PART 

Madrid, abril / April / avril 2011 
 

 
COMITÉ DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 
COMMITTEE ON BUDGET AND FINANCE 
COMITÉ DU BUDGET ET DE FINANCES 

 
Quincuagésimo-tercera reunión / Fifty-third meeting / Cinquante-troisième réunion 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

LIST OF PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
 

I. PRESIDENTE/CHAIRMAN/PRÉSIDENT  

ARGENTINA 
ARGENTINE 
 

Sra. Dña. Maya González Bender 
Directora de Relaciones Internacionales  
e Institucionales 
Ministerio de Turismo 
 

II. MIEMBROS/MEMBERS/MEMBRES 
 

 

BULGARIA 
BULGARIE 
BULGARIA 

Ms. Maya Stanilova 
Consejera Económica y Comercial 
Embajada de Bulgaria en Madrid 
 
Mr. Stanislav Novakov 
Advisor 
National Tourism Council 
 

ESLOVAQUIA 
SLOVAKIA 
SLOVAQUIE 

Mr. Július Hudee 
Director General Tourism Section 
Ministry of Transport, Construction and Regional 
Development 
 

KENYA Mr. Kuria Kimani G. 
Advisor 
Embassy of Kenya in Madrid 
 

LIBANO 
LEBANON 
LIBAN 
 

Mr. Kalakeche 
Chargé d’Affaires 
Embassy of Lebanon in Madrid 

MALASIA 
MALAYSIA 
MALAISIE 
 
 

Mr. Victor WEE  
Chairman 
Malaysia Tourism Promotion Board 
Ministry of Tourism 
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SUDÁFRICA 
SOUTH AFRICA 
AFRIQUE DU SUD 

Ms. Fikile Sylvia Magubane 
Ambassador 
Embassy of South Africa in Madrid 
 
Mr. Michael Basson 
Counsellor  
Embassy of South Africa in Madrid 
 

III. REPRESENTANTES DE LOS 
MIEMBROS AFILIADOS/ 
REPRESENTATIVES OF THE 
AFFILIATE MEMBERS/ 
REPRESENTANT DES MEMBRES 
AFFILIÉS 

Sr. D. Carlos Gerbi 
Directivo y Representante de la Cámara  
Argentina de Turismo ante la OMT     
 

Mr. Martin Brackenbury 
Permanent Representative of ABTA in UNWTO 
 

IV. INTERVENTORES DE CUENTAS/ 
AUDITORS / 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Sra. Dña. Mercedes Lebrancón Cortes 
Interventor de Cuentas de la Organización 
Mundial del Turismo   

 

 


