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Informe del Comité del Programa y del Presupuesto (parte sobre el presupuesto)  

I. Introducción  

1. El Comité del Programa y del Presupuesto celebró su quinta reunión en Samarcanda (Uzbekistán) 
el 1 de octubre de 2014, bajo la presidencia de Argentina. En el Anexo 1 del documento CE/99/4 figura la 
lista de los participantes que asistieron a la quinta reunión del Comité del Programa y del Presupuesto.  

2. El Comité aprobó el orden del día provisional, PBC/05/1 prov., y examinó los siguientes 
documentos, que se presentarán al Consejo Ejecutivo en su 99ª reunión (1-4 de octubre de 2014), con 
excepción del documento PBC/05/02:  

Puntos Documentos 

Situación financiera de la Organización al 30 de junio de 
2014   

CE/99/5(a) 

Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación 

CE/99/5(b)  

Informe de coyuntura sobre las NICSP/IPSAS: estado de la 
situación financiera de la OMT reformulado de conformidad con 
las IPSAS al 1 de enero de 2014 

CE/99/5(c)  

Las tecnologías de la información y de la comunicación en la 
Secretaría 

CE/99/5(d) 

Examen de las recomendaciones de la Dependencia Común 
de Inspección y de los informes de los Interventores de 
Cuentas externos 

PBC/05/02  

Lugar y fechas de la sexta reunión del Comité del Programa 
y del Presupuesto  

n.a. 

II. Situación financiera de la Organización al 30 de junio de 2014 (documento CE/99/5(a)  

3. El Comité tomó nota del documento CE/99/5(a), que proporciona información sobre la situación al 
30 de junio de 2014. El Comité observó con satisfacción que, a fin de junio, las contribuciones recaudadas 
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para el año en curso ascendían a 9.439.334,54 euros.  

4. Esta suma representa el 76 por ciento (un porcentaje ligeramente superior al del último año en la 
misma fecha) del importe total de las contribuciones a pagar por los Miembros en 2014 (12.480.000 
euros) y el 89 por ciento de los ingresos estimados procedentes de las contribuciones (12.756.000 euros), 
por lo que se espera alcanzar los objetivos de ingresos para final de año. Después de añadir las 
asignaciones de ingresos diversos, publicaciones y contribuciones atrasadas, el total de los ingresos 
presupuestarios recibidos asciende a 10.723.091,97 euros, lo que representa el 84 por ciento de los 
ingresos estimados para el año (12.756.000 euros).  

5. El Comité tomó nota de que las contribuciones atrasadas de Miembros recibidas al 30 de junio de 
2014 eran de 639.757,43 euros, es decir, el 43 por ciento del importe previsto (1.500.000 euros).  

6. El Comité tomó nota también de que el gasto ejecutado asciende a 12.207.470,79 euros, de los 
cuales 5.857.048,13 euros ya se han desembolsado y, además, otros 6.350.422,66 euros están 
comprometidos hasta final de año, gastos de personal incluidos.  

7. El Comité observó que las contribuciones recibidas para el año en curso permitirían al Secretario 
General finalizar la ejecución del plan de gasto propuesto para 2014 y mantener el equilibro entre 
ingresos y gastos de acuerdo con lo estipulado en la recomendación formulada por la vigésima reunión 
de la Asamblea General.  

8. El Comité observó también que el resultado de la encuesta sobre la remuneración del cuadro de 
servicios generales, llevada a cabo en octubre de 2013, había dado lugar a una nueva escala de sueldos 
que el Secretario General aplicará cuando la Secretaría reciba la notificación oficial de la CAPI.  

III. Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
(documento CE/99/5(b))  

9. El Comité observó que las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos se aplicaban a siete Miembros Efectivos y a un Miembro Asociado, mientras que el artículo 34 
de los Estatutos se aplicaba a catorce Miembros al 30 de junio de 2014.  

10. 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 los atrasos adeudados por los Miembros Efectivos bajo las disposiciones mencionadas 
ascendía a 6.273.899,44 euros y la de los Miembros Afiliados a 522.900,00 euros, mientras que el total de 
atrasos adeudado a la Organización por los Miembros Efectivos y Asociados ascendía, al 30 de junio de 
2014, a 13.077.660,83 y, en el caso de los Miembros Afiliados, a 598.158,22 euros.  

11. El Comité tomó nota también con satisfacción de que los Miembros Efectivos Camboya, Nicaragua 
y República Democrática Popular Lao habían cumplido escrupulosamente los compromisos adquiridos en 
cuanto al pago de sus contribuciones hasta el corriente año inclusive, mientras que Uganda había 
cumplido su compromiso parcialmente.  

IV. Informe de coyuntura sobre las NICSP/IPSAS: estado de la situación financiera de la OMT 
reformulado de conformidad con las IPSAS al 1 de enero de 2014 (documento CE/99/5(c)) 

12. El Comité tomó nota de los progresos alcanzados en la implantación de las IPSAS por parte de la 
OMT y del saldo de apertura reformulado conforme a las IPSAS al 1 de enero de 2014, aprobado por los 
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Interventores de Cuentas externos de la Organización. 

13. Expresó su gratitud a los Interventores de Cuentas externos (Alemania, España y la India) por la 
importante labor llevada a cabo.  

V. Las tecnologías de la información y de la comunicación en la Secretaría  

14. El Comité tomó nota de los progresos en la infraestructura tecnológica que ha alcanzado ya la 
Organización y reconoció que la rapidez con que evoluciona el entorno tecnológico y las restricciones 
presupuestarias presentan un conjunto de retos singulares en un futuro próximo. 

15. Tomó nota asimismo de los informes de auditoría que forman parte del documento CE/99/5(d) 
sobre el estado en que se encuentran las actividades relativas a las TIC. 

VI. Examen de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección y de los informes de 
los Interventores de Cuentas externos  

16. El Comité examinó las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección en 
su informe JIU/REP/2014/5 y en 10 informes de la DCI seleccionados correspondientes al periodo 2006-
2011. Además, examinó también las recomendaciones formuladas por los Interventores de Cuentas 
externos en sus informes para el cierre de 2013 y sobre el comienzo de 2014.  

17. El Comité convino en evaluar todas estas recomendaciones para que pueda prepararse un plan de 
aplicación. El plan de aplicación, de aprobarse, se convertiría en parte del plan de aplicación del Libro 
Blanco. Con el fin de realizar dicha evaluación, el Comité del Programa y del Presupuesto ha acordado 
una hoja de ruta a fin de que pueda presentarse al Consejo Ejecutivo antes de la vigésima primera 
Asamblea General. 

VII. Lugar y fechas de la sexta reunión del Comité del Programa y del Presupuesto  

18. El Comité propuso consultar a los miembros del Comité por escrito con el fin de celebrar la sexta 
reunión del Comité del Programa y del Presupuesto, habida cuenta del lugar y de las fechas de la 100ª 
reunión del Consejo Ejecutivo.  

VIII. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

19. Se pide al Consejo Ejecutivo que apruebe las recomendaciones presentadas en los 
correspondientes documentos.  
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