
 
Organización Mundial del Turismo 

 

 
 

Consejo Ejecutivo 
88ª reunión  
Puerto Iguazú (Argentina), 6-8 de junio de 2010 
Punto 5 a) del orden del día provisional 

CE/88/5 a) 
Madrid, abril de 2010 

Original: español 

 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS 

 
a) Informe del Secretario General sobre  

la situación financiera y plan de gastos para 2010 
 
 1. Situación Financiera 
 2. Acuerdo con Iraq para el pago de atrasos 
 3. Asignación del superávit del periodo financiero 2006-2007 
 4. Informe de coyuntura sobre la implantación de las NICSP/IPSAS 

5. Informe de coyuntura sobre la instauración de una función de supervisión interna  
 
1.  Situación Financiera 

 
La Asamblea General en su decimoctava reunión en Astana (Kazajstán), en 2009, aprobó un 

presupuesto de EUR12.433,000 para el ejercicio financiero de 2010 [A/RES/572(XVIII)]. El nivel de las 
contribuciones a recibir en 2010 del conjunto de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados quedó fijado en 
EUR11.723.000 [A/RES/573(XVIII)]. 
 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FINANCIERO 2010 
AL 31 DE MARZO DE 2010 

 
(en euros) 

 
 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS ...........................................       7.166.359,89  
 
- Contribuciones de los 
  Miembros...........................................   6.456.539,89 
 
- Asignación presupuestaria 
  proveniente de ingresos  
  diversos.............................................      419.000,00 
 
- Asignación presupuestaria 
  proveniente de la cuenta 
  de publicaciones................................      291.000,00 
 
GASTOS PRESUPUESTARIOS ................................................  (2.676.628,98) 
 
Saldo de tesorería presupuestario 4.489.730,91 
  =========== 
Ingresos de contribuciones atrasadas recibidas en 2010 ...............................            297.747,76 
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1. En relación con el pago de las contribuciones, el párrafo 12 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos establece lo siguiente: 
 

«12. Los Miembros de la Organización harán entrega de su contribución durante el primer mes del 
ejercicio financiero correspondiente, por el cual es debida.» 

 
En cumplimiento del párrafo arriba mencionado, el total de contribuciones recibidas de los Miembros al 31 

de enero de 2010 ascendió a EUR2.280.681,16, lo que representa el 19 por ciento de la cantidad a recibir de los 
Miembros (es decir, EUR11.723.881,90), frente al 24 por ciento en el ejercicio anterior, y el 18 por ciento del 
presupuesto aprobado para 2010 (EUR12.433.000). 
 
2. Por otra parte, al 31 de marzo de 2010 se ha recibido un total de EUR6.456.539,89 de contribuciones 
correspondiente al año en curso, lo que representa un 55 por ciento del total de contribuciones a recibir de los 
Miembros. El año anterior a la misma fecha el porcentaje fue del 57 por ciento.  
 
3. Un estado de contribuciones adeudadas por los Miembros Efectivos y Asociados, al 31 de marzo de 2010, 
figura en el Anexo VI de este documento. 
 
4. Del total de contribuciones recibidas, EUR248.383,26 proceden de los Miembros Afiliados en concepto de 
contribuciones presupuestarias. Este importe representa el 49 por ciento del total de EUR510.882,32 a abonar 
para 2010. El porcentaje a la misma fecha del año anterior fue del 46 por ciento. 
 
5. Se recibieron contribuciones atrasadas por un total de EUR297.747,76. En el mismo período del año 
anterior la cantidad recibida fue de EUR747.941,40. Figura a continuación una relación de los Miembros que 
abonaron atrasos : 
 
 MIEMBROS EFECTIVOS        Contribuciones 
                         atrasadas recibidas  
 
 Camboya 15.012,57 
 Congo 51.381,51 
 Honduras 4.036,89 
 Líbano 66.552,00 
 Níger 41.545,00 
 Perú 6.276,54 
 República de Corea 84.320,18 
 Tayikistán 1.043,85 
 Yemen 10.979,17 281.147,76 
  
 MIEMBROS AFILIADOS    16.400,00  
 
 EX MIEMBROS AFILIADOS   200,00 
 Total atrasos recibidos  EUR297.747,76 
   ============ 
 
6. El total de gastos presupuestarios realizados al 31 de marzo de 2010 asciende a 
EUR2.676.628,98, lo que representa el 22 por ciento del total de créditos aprobados (EUR12.433.000), 
frente a EUR2.690.137,27 o un 21 por ciento gastado el año anterior a la misma fecha. 
 
7. El gasto efectuado en función de la recaudación de ingresos ha permitido mantener el equilibrio 
financiero recomendado por la Asamblea General. El gasto efectivo y la previsión del mismo hasta finales 
del corriente año indican que tanto los costes fijos como los costes del programa de trabajo no 
sobrepasarán las cotas establecidas en el plan de gastos para 2010. 
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ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS PARA 2010 
 
8. Siguiendo la recomendación de prudencia efectuada por la decimoctava Asamblea General 
(Astana, Kazajstán, octubre de 2009), de que la ejecución del programa general de trabajo y 
presupuesto se cumplimentase en función de las sumas recaudadas, el Secretario General, de acuerdo 
con la Disposición 3.04 de las Disposiciones Financieras Detalladas y con la práctica establecida en 
años anteriores, ha  elaborado una «estimación de ingresos y gastos» para el ejercicio 2010 en base a 
los créditos aprobados y a los ingresos previstos, teniendo en consideración la experiencia de los 
ejercicios financieros precedentes. 
 

9. El presupuesto aprobado para el ejercicio financiero de 2010 por la Asamblea General en su 18ª 
reunión, asciende a EUR12.433.000. 
 

10 En el cuadro siguiente se establece una comparación entre los ingresos y los créditos aprobados; 
se establece asimismo una previsión al 31 de marzo de 2010, de los ingresos a recibir, y se limitan los 
gastos a un nivel acorde con estos. De tal modo el resultado del ejercicio estaría en equilibrio con la 
situación financiera global, tomando en consideración el importe disponible del Fondo de Gastos 
Corrientes y los ingresos previsibles por contribuciones atrasadas. 
 
 

  
 EUR EUR EUR 
   INGRESOS Y CREDITOS INGRESOS Y GASTOS ESTIMACION DE 
 APROBADOS AL 31/03/2010 INGRESOS Y GASTOS 
 
 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 12.433.881,90 7.166.359,89  11.254.000,00 
- Contribuciones de 
  los Miembros (Efectivos,   
  Asociados y Afiliados)  11.723.881,90 6.456.539,89 10.544.000,00 
- Asignación proveniente 
  de ingresos diversos 419.000,00 419.000,00 419.000,00 
- Asignación proveniente  
  de la cuenta de publicaciones 291.000,00 291.000,00 291.000,00 
 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 12.433.000,00 2.676.628,98 11.751.000,00
  
 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010  881,90 (*) 4.489.730,91 (497.000,00) 
 
- El déficit neto previsto de tesorería  
  sería cubierto con un adelanto 
  del Fondo de Gastos Corrientes ..........................                                          0,00                                        497.000,00 
- Ingresos recibidos/previstos por  
  contribuciones atrasadas ..................................... 297.747,76 497.000,00 
 
 
(*) Este importe corresponde a la diferencia por el ajuste de las contribuciones de los Miembros  
 Afiliados (EUR882,90) y al ajuste por redondeo de las contribuciones de los Miembros Efectivos  
 y Asociados (-EUR1,00). 
 

 
11. A continuación se analizan las previsiones efectuadas en relación con los ingresos a recibir, el nivel de 
gastos propuesto y el resultado del ejercicio. 
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Ingresos 
 
12. Los ingresos por contribuciones a recibir para el presente ejercicio se han estimado en EUR10.544.000, lo 
que representa el 90 por ciento del total de contribuciones fijadas. Esta estimación está basada en el porcentaje 
medio de las contribuciones recibidas en los dos últimos años (ver gráfico 1) actualizada con la información de 
ingresos percibidos de manera efectiva al 31 de marzo de 2010. 
 
 

GRÁFICO 1 

Porcentaje de contribuciones recibidas en el período  2003- 2009
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13. Dentro del rubro de ingresos presupuestarios para 2010, se ha incorporado además la asignación de 
EUR419.000, proveniente de ingresos diversos y la asignación de EUR291.000, proveniente de la cuenta de 
publicaciones de conformidad con lo aprobado por la Asamblea General para el ejercicio financiero 2010.  
 
14. Dada la disponibilidad total de estas asignaciones, la suma global de ingresos presupuestarios estimados 
asciende a EUR11.254.000, lo que representa el 91 por ciento de los ingresos presupuestarios fijados. 
 
Gastos 
 
15. Los gastos se han limitado en este ejercicio a la cuantía de EUR11.751.000, lo que representa el 95 por 
ciento de los créditos aprobados. De acuerdo con la presentación del Secretario General a la 18ª Asamblea 
General contenida en el documento A/18/14 “Estrategia de Gestión y Designación del Equipo de Dirección de la 
Secretaría” y con la resolución A/RES/571(XVIII), la Secretaría está actualmente en proceso de restructuración. 
Una vez finalizado dicho proceso, se efectuará una redistribución de los créditos presupuestarios de acuerdo con 
esa estructura. Es previsible que en el Addendum a este documento al 31 de mayo, pueda efectuarse un avance 
de dicha redistribución. 
 
Resultado del ejercicio 
 
16. Para el ejercicio 2010 se ha previsto un déficit de tesorería no superior a EUR497.000 que será cubierto 
con un adelanto del Fondo de Gastos Corrientes y cuyo reembolso se efectuará con las contribuciones 
atrasadas que se reciban en el ejercicio, según lo establecido en el Artículo 10.2 a) y b) del Reglamento 
Financiero.  
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Atrasos de contribuciones 
 
17. En concepto de contribuciones atrasadas se ha estimado prudentemente una recaudación de alrededor 
de EUR497.000 durante el presente ejercicio en función del importe recaudado hasta la fecha. Si bien, dicho 
importe es muy inferior a la media de contribuciones atrasadas recibidas en los últimos siete años, la tendencia 
de los últimos años, como puede apreciarse en el gráfico siguiente, ha sido variable con una caída importante en 
los ejercicios 2002, 2006 y 2008 y una subida notable en 2005 y 2009. En esas condiciones, los buenos 
resultados logrados en los últimos años en la recaudación de contribuciones a su debido tiempo (89 % de media 
en el periodo 2005-2009) tienen la consecuencia de reducir mecánicamente −y se trata de una tendencia 
positiva− el potencial de recaudación de atrasos. Asimismo, ha de tenerse presente que los Miembros que aún 
tienen atrasos de contribuciones son sobre todo, aunque no exclusivamente, países que en el pasado han 
experimentado dificultades sociales o económicas importantes, unidas a veces a catástrofes naturales. A pesar 
de las buenas intenciones de los Miembros interesados, muchos de ellos simplemente no se encuentran aún en 
situación de contraer un compromiso firme para liquidar sus atrasos de contribuciones o de adoptar un plan de 
pagos adecuado. 

 
 

GRÁFICO 2 
 

Contribuciones atrasadas recibidas en el período 2003- 2009
(en euros)
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18. La Secretaría mantendrá su política de estimular a aquellos Miembros que hayan acumulado atrasos de 
contribuciones, para que presenten propuestas de pago a plazos de sus deudas. 
 
Contribuciones voluntarias  
 
19. A la fecha de este documento se han recibido las siguientes contribuciones voluntarias: 

 
- EUR63.354 procedentes del Gobierno de la República de Corea para la financiación de varios proyectos 

en el marco del Fondo de Actividades en Asia para la promoción del turismo en los países menos 
adelantados de la región de Asia y Pacífico; 

 
- EUR700.000 procedentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) para la 

financiación del proyecto “Sendero de Descubrimiento del río Mekong, Camboya”;  
 

- EUR60.000 procedentes del Patronato de Turismo de Madrid, España, para la promoción del Turismo 
Sostenible y la consecución de los objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas; 

 
- USD226.350 como pago final de una contribución total de USD326.350 procedentes del Programa de 
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naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la asistencia técnica al proyecto “·Elaboration of National 
Strategy for Sustainable Tourism in Burundi for 10 years”; 

 
- EUR150.000 como pago parcial de una contribución total de EUR598.978 procedente del Gobierno de la 

República Federal de Alemania para el mantenimiento de la Unidad de Asesoramiento de la OMT en 
materia de biodiversidad y de turismo; 

 
- USD35.437,50 como pago parcial de una contribución total de USD118.125 procedente del Gobierno de 

Botswana para la implementación de la Cuenta Satélite del Turismo; y 
 
- USD23.212,50 como pago parcial de una contribución total de USD135.300 procedente del Gobierno de 

Omán para la implementación del proyecto “Tourism Manpower and Training Needs Analysis and Human 
Resources Development Action Plan”. 

 
Escala de sueldos del Personal de la categoría de servicios orgánicos y superiores 
 
20. Se comunica al Consejo que, el 22 de diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la aplicación de una nueva escala de sueldos para el personal de las categorías de servicios orgánicos y 
superiores, con efecto desde el 1 de enero de 2010. Esa decisión fue notificada a la OMT por la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI). 
 
21. Las Naciones Unidas han decidido ajustar al alza un 3,04 por ciento el «sueldo base» de los funcionarios 
de esta categoría de acuerdo con el principio salarial de «no causar pérdidas ni ganancias».   
 
22. Simultáneamente a la introducción de la nueva escala de sueldos, el 1 de enero de 2010, todos los 
multiplicadores del «ajuste por lugar de destino» se redujeron en la misma proporción de forma que la 
remuneración global (sueldo base más ajuste por lugar de destino) se mantenga sin cambios, excepto algunos 
pequeños reajustes necesarios para redondear las cifras resultantes. 
 
23. Esta medida tiene por objeto limitar las variaciones del multiplicador establecido para cada país, en 
función del coste de vida y de la paridad entre el dólar y la moneda local. Al limitar las variaciones de este 
multiplicador que determina el «ajuste de puesto» a abonar, se evita que el gasto por este concepto tienda a 
dispararse como consecuencia de posibles variaciones a la baja del dólar con respecto a la moneda local. 
 
24. Según el artículo 16 del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo, 
adoptado el 23 de diciembre de 2003, la OMT conviene en aceptar el Estatuto de la Comisión de Administración 
Pública Internacional y en desarrollar con las Naciones Unidas normas uniformes de empleo internacional.  
 
25. Por consiguiente, se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de la nueva escala de sueldos 
aprobada por Naciones Unidas aplicada por el Secretario General con efecto desde el 1 de enero de 2010 de 
conformidad con la disposición 33.1 del Reglamento del Personal.  
 
 
2. Acuerdo con Iraq para el pago de atrasos 
 
1. Siguiendo la recomendación de la Asamblea General en su resolución A/RES/557(XVIII), la OMT 
mantuvo reuniones con la delegación de Iraq para llegar a un acuerdo sobre el importe adeudado y la liquidación 
de sus atrasos.  
 
2. Tras las reuniones mantenidas con la delegación de Iraq, la Secretaría recomienda que se considere 
como deuda total habida hasta 2006 la suma de 849.885,19 euros. Dicho importe se obtiene tomando como base 
la contribución fijada a Iraq para 1990 y aplicando un factor de reducción del 5% anual. Este importe revisado se 
ha fijado de acuerdo con el examen de las contribuciones fijadas para Iraq para el periodo 1985-2006, conforme 
al acuerdo alcanzado sobre el error de cálculo de las contribuciones de Iraq para ese periodo, según lo dictado 
por la Asamblea General en su decimoséptima reunión (A/RES/523(XVII)). Las contribuciones correspondientes 
a los años 1985 a 1987 se mantienen sin cambios. Esta revisión de cuantía requiere la aprobación de la 
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Asamblea General a través del Consejo Ejecutivo. 
 
3. Debido a la dificultad de Iraq de disponer de la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos, la 
delegación consideró la posibilidad de utilizar los fondos del programa de las Naciones Unidas «Petróleo por 
Alimentos» para cancelar sus atrasos. 
 
4. La delegación del Gobierno de Iraq se ha comprometido a solicitar a su Gobierno que este proponga al 
Consejo de Seguridad de las Naciones unidas que les permita utilizar los fondos de «Petróleo por Alimentos» 
para pagar los atrasos de contribuciones. En el caso de que el Consejo de Seguridad no aceptase dicho 
procedimiento, el Gobierno de Iraq se compromete a aceptar un plan de pagos a 25 años con cuotas iguales que 
entraría en vigor el 1 de enero de 2014. 
 
5. Visto lo antedicho, se presentará un plan de pago ante la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo. Este plan 
de pago, a veinticinco años, por un importe de 849.885,19 euros, comenzará el 1 de enero de 2014, una vez 
finalizado el periodo de gracia concedido. El plan solo será efectivo en el caso de que el Consejo de Seguridad 
no acepte la propuesta del Gobierno de Iraq de utilizar los fondos del programa «Petróleo por Alimentos» para 
cancelar los atrasos de Iraq. La aprobación final del plan de pagos queda reservada a la Asamblea General. 
 
 
3. Asignación del superávit del periodo financiero 2006-2007: Reserva para  el Seguro médico del 
personal de la Organización después de la  separación del servicio 
 
1. Atendiendo a la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su decisión 8(LXXXV) sobre el 
uso del superávit resultante del periodo financiero 2006-2007, que asciende a 830.993,50 euros, la Asamblea 
General, en su resolución 572(XVIII), autorizó al Secretario General a utilizar este superávit para crear una 
cuenta especial para contingencias destinada a cubrir gastos extraordinarios e inevitables, como las obligaciones 
de la Organización con su personal cuando termina su trabajo en la OMT, de acuerdo con los términos 
estipulados en el anexo IV del documento A/18/15. 
 
2. El Secretario General considera que con carácter urgente deben asignarse los recursos financieros 
necesarios para hacer frente a las obligaciones derivadas de las prestaciones posteriores a la separación del 
servicio del personal de la Organización tal como exigen las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICS/IPSAS), así como para la implementación en la Organización de dichas normas contables.  
 
3. Según el estudio actuarial realizado por una firma de consultoría externa, el monto necesario para cubrir 
las obligaciones devengadas en la OMT por este concepto hasta el 31 de diciembre de 2009, ascendería a 2,6 
millones de euros. Además de esta reserva inicial por los servicios pasados, habría que dotar una provisión anual 
por los servicios devengados a partir del 1 de enero de 2010.  
 
4. En base a los cálculos de dicho estudio, el Secretario General decidió asignar, por primera vez, en el 
presupuesto 2010-2011, una provisión anual de 200.000 euros para cubrir estos servicios. 
 
5. Como resultado de lo anteriormente mencionado y a la vista de la resolución 572(XVIII) de la Asamblea 
General y de los términos estipulados en el anexo IV del documento A/18/15, el Secretario General recomienda 
al Consejo Ejecutivo que del superávit del periodo financiero 2006-2007, es decir 830.993,50 euros, se asignen 
700.000 euros para financiar parte de los 2,6 millones de euros correspondiente a las obligaciones ya 
devengadas en concepto de prestaciones de seguro médico después de la separación del servicio del personal 
de la OMT y 130.993,50 euros para incrementar el Fondo de Reposición del Inmovilizado, con el que se financian 
actividades necesarias tales como las inversiones en sistemas informáticos o la implantación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP/IPSAS). 
 
6. Por tanto, se solicita al Consejo Ejecutivo que a la vista de la resolución 572 (XVIII) de la Asamblea 
General, apruebe la propuesta presentada por el Secretario General de asignar con cargo superávit del periodo 
2006-2007, que asciende a 830.993,50 euros, el importe de 700.000 euros para financiar las obligaciones 
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devengadas en concepto de prestaciones de seguro médico después de la separación del servicio del personal 
de la Organización y 130.993,50 euros para incrementar el Fondo de Reposición del Inmovilizado. 
 
 
4. Informe de coyuntura sobre la implantación de las Normas Internacionales   de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP/IPSAS) 
 
Introducción 
 
1. El presente informe tiene por objeto poner al día al Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) y al 
Consejo Ejecutivo (CE) sobre los progresos alcanzados en la implantación de las IPSAS en la OMT y da 
continuación a los informes presentados en 2007 (CBF/48/2) y 2009 (CBF/50/1). 
 
2. Las IPSAS son normas de presentación de informes financieros de carácter general y basadas en unos 
principios, que han de reflejarse en los estados financieros auditados de una organización. Las normas se 
formulan independientemente mediante un riguroso proceso de desarrollo y revisión por un consejo de fijación de 
normas constituido por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Los estados financieros preparados de 
conformidad con las IPSAS son fiables, comprensibles y comparables y mejoran los procesos de gestión y 
gobernanza de una organización.  
 
3. El documento actual describe los avances hasta la fecha, esboza la estrategia, el presupuesto, el plan 
de trabajo y el calendario, señala posibles cambios en el marco regulador e identifica las principales áreas de 
impacto. 
 
Antecedentes 
 
4. En 2005 el Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM) de las Naciones Unidas decidió que todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas debían adoptar las IPSAS en sus informes financieros para el 
año 2010 (CEB/2005/HCLM/R.24). 
 
5. El CE y la Asamblea General (AG) de la OMT aprobaron la adopción de las IPSAS en 2006 
(CE/81/DEC). En 2007 se presentó al CPF y al CE un documento en el que se establecía una estrategia de 
implantación y un calendario provisional para la introducción de las IPSAS (CBF/48/2) y, en 2009, se presentó 
una nota de información (CBF/50/1) en la que se incluían indicaciones sobre el plan de implantación. En su 
decisión sobre los interventores de cuentas externos y en las cuentas administrativas de la Organización para el 
ejercicio financiero de 2008 (CE/Dec/7 (LXXXV)), el CE aprobó, entre otras cosas, la adopción progresiva de las 
normas en 2010-2011, convino en la utilización del fondo de reserva para la reposición del inmovilizado con el fin 
de financiar la implantación y acordó, además, que la OMT debía tomar medidas encaminadas a garantizar que 
estas nuevas normas contables se adoptaran lo antes posible.  
 
Progreso de la implantación hasta la fecha en las Naciones Unidas y la OMT  
 
6. A pesar de los extraordinarios esfuerzos realizados por las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, la mayor parte de ellas no han podido alcanzar el objetivo de implantar las IPSAS en 2010. La 
introducción de cambios en la regulación, la política contable y el procedimiento, así como la modernización o 
introducción de sistemas informáticos compatibles con las IPSAS se han erigido en retos de gran envergadura 
que requieren una considerable inversión de tiempo y de recursos.  
 
7. El Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad de las Naciones Unidas (UNTFAS), bajo el auspicio 
de la Red de Presupuesto y Finanzas de la Junta de Jefes Ejecutivos (CEB), ha proporcionado un apoyo 
inestimable mediante la elaboración de documentos orientativos y políticas. El UNTFAS, del que la OMT es un 
miembro activo, aspira a encontrar un enfoque uniforme para abordar la implantación de las IPSAS, con miras a 
garantizar que los informes financieros de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas cumplan estas 
normas y estén armonizados en la mayor medida posible.  
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8. Hasta la fecha, solo una organización del sistema ha implantado las IPSAS (el Programa Mundial de 
Alimentos [PMI] en 2008). Se espera que otras ocho organizaciones las apliquen en 2010. Dieciséis 
organizaciones se han fijado el objetivo de implantarlas en 2011 o 2012, mientras que las propias Naciones 
Unidas (especialmente debido a la falta de sistemas informáticos adecuados) esperan implantarlas en 2014. 
 
9. La OMT tiene previsto cumplir con las IPSAS en el próximo bienio. Aunque ha llevado a cabo algunas de 
las medidas preparatorias esenciales, siguen existiendo algunas dificultades que habrá que superar para que la 
Secretaría pueda formular un compromiso definitivo de adopción de las IPSAS en una fecha concreta y la 
preparación de políticas y procedimientos contables específicos de la OMT, junto con cambios en la gestión de la 
implantación real.  
10. Los interventores de cuentas de la OMT, en su informe sobre las cuentas de la Organización de 2009 
(CE/88/5(b)), destacan lo adecuado de los primeros pasos dados en relación con el proyecto de implantación de 
las IPSAS y recomiendan que se destine personal urgentemente a este cometido para que las IPSAS puedan 
implantarse lo antes posible.  
 
11. Un aspecto importante de las IPSAS es que las organizaciones no pueden proclamar el pleno 
cumplimiento de las IPSAS a menos que se adopten y cumplan todas las normas. La OMT tiene intención de 
introducir mejoras en sus normas de presentación de informes antes de adoptar las IPSAS.  
 
Estrategia, presupuesto, plan de trabajo y calendario  
 
Estrategia 
 
12. La implantación de las IPSAS es una de las facetas de las mejoras en la gestión financiera y la 
supervisión que está introduciendo la OMT. La estrategia para la implantación se plantea en dos fases distintas: 
la primera es el trabajo preparatorio necesario para el cumplimiento de las IPSAS (política y prácticas contables, 
así como cambio en la gestión) y la segunda es la introducción de un nuevo y más potente sistema informático 
que tolere los informes financieros IPSAS y los informes de gestión a largo plazo. Con miras a introducir una 
gestión financiera y unos sistemas de presentación de informes conformes a las IPSAS, se realizará con 
antelación un análisis de los requisitos en cuanto a sistemas informáticos de la OMT y se tomarán las decisiones 
pertinentes.  
 
13. Con el fin de lograr un mejor control de la gestión interna, la OMT ha introducido una fase previa a la 
implantación de las IPSAS, consistente en la introducción de un nuevo modelo financiero de doble eje 
(contabilidad presupuestaria y contabilidad financiera) basado en el «principio de los cuatro ojos». Esto significa 
que cada transacción incorpora frenos y contrapesos para reducir los riesgos e incrementar el control. La 
adopción de las IPSAS se apoya en el eje de contabilidad financiera. En los anexos I y II figuran las dos fases del 
proyecto IPSAS, así como la fase previa del nuevo modelo financiero.  
 
Presupuesto 
 
14. Dentro de la financiación total disponible aprobada por la AG, la Secretaría ha destinado un presupuesto 
a la primera fase del proyecto. Este presupuesto figura en el anexo III del documento.  
 
15. La segunda fase del proyecto implica la introducción de nuevos y mejores sistemas informáticos, 
adecuados para la gestión financiera y las IPSAS. La Secretaría tiene intención de emprender un análisis de las 
necesidades informáticas de la Organización antes de decidir cuál es el sistema más adecuado y rentable. Por lo 
tanto, es demasiado pronto para preparar estimaciones financieras o presupuestos detallados para la segunda 
fase del proyecto que, en cualquier caso, entrarían dentro de los recursos financieros de la Organización 
destinados a la implantación de las IPSAS.  
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Plan de trabajo y calendario 
 
16. La Secretaría ha designado a un gestor del proyecto IPSAS (a tiempo parcial) y se está constituyendo 
un equipo para el proyecto con el apoyo de expertos externos. Se ha creado un Comité de Dirección de IPSAS, 
en el que participa la Dirección de la Organización, con el fin de apoyar y articular la implantación de las IPSAS 
en la Secretaría. Esta estructura figura en el anexo IV del documento. 
 
17. La Secretaría ha preparado también un plan de trabajo detallado con una lista de actividades, tareas, 
resultados y plazos para la transición de la OMT a las IPSAS. A continuación, se muestra un resumen de los 
principales hitos del plan de trabajo:  
 

2007/2008  Informes al CE sobre las IPSAS.  
  Aprobación por parte del CE de la implantación y financiación de las IPSAS.  
  
2009  Informe al CE sobre las IPSAS.  
  Informe sobre discrepancias en los informes financieros (OMT/IPSAS) 
  Preparación de la estrategia y el plan de trabajo.  
  Preparación de la estructura del proyecto IPSAS de la OMT. 
  
2010/2011  Informe de coyuntura para el CE.  
  Contratación de expertos técnicos.  
  Preparación de políticas contables.  
  Sensibilización del personal de la OMT.  
  Determinación de las obligaciones derivadas de los empleados.  
  Registro de gastos por el principio de entrega. 
  Mejoras de los actuales sistemas informáticos.  
  Análisis de las necesidades en cuanto a sistemas informáticos.  
  Revisión del Plan de Cuentas para incorporar todas las actividades.  
  
2012/2013  Informe de coyuntura para el CE.  
  Finalización de las políticas contables.  
  Finalización de la adaptación del Plan de Cuentas para incorporar todas las 

actividades.  
  Presentación al CE de enmiendas al Reglamento Financiero y a las Disposiciones 

financieras.  
  Información al CE sobre las IPSAS.  
  Formación del personal de finanzas y otros miembros del personal de la OMT 

según se estime oportuno.  
  Preparación de las entradas de IPSAS iniciales.  
  Decisión sobre mejora o adquisición de nuevos sistemas informáticos.  
  
De 2014 en 
adelante 

 Informe de coyuntura para el CE.  

  Difusión de políticas contables.  
  Preparación de estados financieros provisionales.  
  Presentación de estados financieros conformes a las IPSAS a los interventores de 

cuentas externos.  
  Estados financieros e informe de auditoría externa para el CE.  
  Finalización y puesta en marcha de los sistemas informáticos nuevos o mejorados.  

 
8. Al ejecutar el plan de trabajo, la Secretaría colaborará estrechamente con el UNTFAS y aprovechará la 
experiencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La Secretaría debatirá también los 
distintos aspectos de las IPSAS y las políticas contables con los interventores de cuentas externos de la OMT 
durante el periodo de transición.  
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Enmiendas al Reglamento Financiero y a las Disposiciones financieras 
 
19. La Secretaría ha iniciado el proceso de revisar el Reglamento Financiero y las Disposiciones financieras 
para garantizar que no entren en conflicto con las IPSAS. Una revisión inicial indica que serán necesarios 
algunos cambios, especialmente en las Disposiciones financieras. Para llevar a cabo un examen más detallado, 
la Secretaría aprovechará la experiencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que hayan 
avanzado más que la OMT en la implantación de las IPSAS. Durante la revisión, se consultará también a los 
interventores de cuentas externos. En caso de que sea necesario introducir cambios, la Secretaría presentará 
propuestas al CE antes de la implantación de las IPSAS.  
 
Principales áreas de impacto detectadas  
 
20. El informe sobre las discrepancias entre los informes financieros de la OMT y las IPSAS, preparado a 
finales de 2009, ha señalado las siguientes áreas de impacto principales: 
 
21. Contribuciones: Las contribuciones fijadas y las contribuciones voluntarias se registrarán con un criterio 
de devengo como ingresos y activos sobre la base de las evaluaciones aprobadas por la AG y la confirmación 
por escrito de las contribuciones voluntarias. Para cerciorarse de que las contribuciones a recibir figuren con un 
valor justo habrá que elaborar una política que permita determinar provisiones por deudas de dudoso cobro.  
 
22. Activos fijos: Se formularán políticas para registrar las propiedades, instalaciones y bienes de equipo y la 
depreciación de los mismos. Este aspecto mejorará las políticas actuales sobre la consignación de activos fijos.  
 
23. Publicaciones: Los ingresos y los gastos de las publicaciones seguirán un criterio de devengo. Será 
necesario realizar una valoración de los inventarios de publicaciones que no hayan sido vendidas o distribuidas 
para determinar si son suficientemente sustanciales como para figurar en los estados financieros como bienes de 
inventario.   
 
24. Prestaciones de los empleados: Entre las prestaciones de los empleados figuran el seguro médico 
después de la separación del servicio, la compensación por días de vacaciones anuales acumulados y el subsidio 
de repatriación, la mudanza y los viajes.  
 
25. Un aspecto deficiente en los informes financieros de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas es el de las prestaciones de los empleados, que se han registrado como pagos al cese en el servicio (es 
decir, como pagos en efectivo) en lugar de consignarse como importes obtenidos en el periodo de servicio 
(devengados).  Las actuales Normas contables del sistema de las Naciones Unidas (UNSAS) permiten este 
enfoque pero, con las IPSAS, todas las prestaciones obtenidas por los empleados deben registrarse como 
obligaciones en el ejercicio financiero. Es importante comprender que la consignación de las obligaciones no 
depende de la provisión de recursos presupuestarios.   
 
26. La prestación más significativa desde el punto de vista financiero es el seguro médico después de la 
separación del servicio, que se estimó, a partir de un estudio actuarial independiente, en 2,2 millones de euros a 
31 de diciembre de 2007. Varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se sumaron a la iniciativa de 
las Naciones Unidas de registrar estas obligaciones en sus estados financieros en 2007. La OMT consigna una 
provisión en el presupuesto anual y en las cuentas financieras para gastos en efectivo previstos para este 
concepto durante el ejercicio financiero pero, hasta la fecha, no ha reconocido en su totalidad las obligaciones 
derivadas de las prestaciones de los empleados tras su cese en el servicio.  
 
27. La Secretaría encargará un estudio actuarial de las obligaciones con los empleados y determinará las 
obligaciones devengadas por seguro médico después de la separación del servicio y todas las demás 
prestaciones de los empleados. Estas obligaciones se consignarán en los estados financieros en la medida de lo 
posible antes de la implantación de las IPSAS. Las consecuencias presupuestarias de un cambio de esta índole 
en los informes financieros se debatirán en el CE una vez determinadas las obligaciones derivadas de las 
prestaciones de los empleados.  
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28. Estados financieros, políticas contables y notas: El formato de los estados financieros, las políticas y las 
notas con las IPSAS diferirá significativamente del actual. El CE será informado previamente sobre los cambios 
en el formato de los estados financieros.  
 
29. Otros: La OMT preparará políticas contables para consignar las contribuciones en especie y revisar los 
acuerdos con otras organizaciones con las que la OMT mantiene una estrecha relación de trabajo en apoyo del 
mandato de la Organización.  
 
Introducción progresiva de mejoras en las políticas contables y en los informes financieros  
 
30. Como se ha mencionado antes, la OMT no puede proclamar su cumplimiento de las IPSAS salvo que se 
apliquen todas las normas. Sin embargo, ello no impide a la OMT introducir mejoras en sus políticas contables e 
informes financieros antes de implantar las IPSAS. Otras organizaciones de las Naciones Unidas dan fe de que la 
introducción de mejores políticas contables e informes financieros es sumamente deseable y mejora la posición 
de la Organización para el pleno cumplimiento de las IPSAS.  
 
31. La Secretaría tiene la intención de introducir progresivamente una serie de mejoras, antes de las IPSAS, 
teniendo cuidado de que los actuales estados financieros mantengan su coherencia y comparabilidad con los 
ejercicios financieros anteriores, conforme a lo debatido y aprobado ya por el CE y la AG.  
 
32. Gastos según el principio de entrega: A diferencia de muchas organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, la OMT registra sus gastos sobre la base de los bienes y servicios recibidos en el ejercicio 
financiero (principio de entrega), en contraposición con el registro como gastos de las obligaciones o 
compromisos legales que quedan abiertos (sin entregar) al final del año. En este sentido, la OMT sigue unos 
juiciosos principios de contabilidad de valores devengados para la mayor parte de los gastos. Puesto que la 
consignación adecuada de los gastos en el ejercicio financiero en el que se han contraído es un principio de 
devengo importante en las IPSAS, la Secretaría se concentrará en que el procedimiento para el cierre del año 
garantice en la medida de lo posible que se hayan devengado todos los gastos.  
 
Formación y comunicación  
 
33. El plan de trabajo incluye un programa de comunicación en el que figura la formación y la sensibilización 
de la Dirección, del personal y de los Miembros. El UNTFAS ha preparado una serie de módulos de formación 
interactivos que ofrecen una idea básica de las IPSAS, así como formación más avanzada sobre normas 
específicas.  
 
34. Está previsto que todo el personal de la OMT curse el módulo de formación básica y los miembros del 
CE y la AG serán invitados también a cursar el módulo como parte del programa de sensibilización general 
respecto a las IPSAS que se llevará a cabo antes de su implantación.  
 
35. La Secretaría facilitará al CE informes de coyuntura sobre la implantación de las IPSAS durante todo el 
periodo hasta su implantación definitiva y llevará a cabo en su momento un taller de información.  
 
36. Por consiguiente, se presenta ante la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo, a través del Comité de 
Presupuesto y Finanzas, el presente documento, que describe el progreso en relación con las IPSAS hasta la 
fecha, esboza la estrategia, el presupuesto, el plan de trabajo y el calendario, indica posibles cambios en el 
marco regulador y señala las principales áreas de impacto, para recabar sus comentarios y recomendaciones.  
 
Siglas 
JJE Junta de Jefes Ejecutivos  
CPF Comité de Presupuesto y Finanzas  
CE Consejo Ejecutivo 
AG Asamblea General  
HLCM Comité de Alto Nivel sobre Gestión  
IFAC Federación Internacional de Contadores  
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IPSAS Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
UNSAS Normas contables del sistema de las Naciones Unidas 
OMT Organización Mundial del Turismo  
UNTFAS Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad  
PMI Programa Mundial de Alimentos  
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Anexo I: Resumen del plan de trabajo para la implantación de las IPSAS  

 
 

 
 
 

Anexo II: Consideraciones sobre el sistema informático 
 

 
 

 

Adopción de las IPSAS 

 
Fase previa: Impl. nuevo modelo 

Contabilidad 
presupuestaria

  Contabilidad 
financiera

 

  Cambio en la 
gestión

 
Nuevo sistema informático Política y práctica 

de contabilidad 

El objetivo es que la OMT cumpla 
plenamente las IPSAS para el 

próximo bienio 

1ª fase 2º fase

El objetivo es que a partir de ahí los 
procesos funcionales de la OMT estén 

tecnológicamente integrados 

Primera fase 

•Adaptación específica del sist. inf. actual a 
IPSAS

IPSAS 

 
Nuevo modelo financiero 

Contabilidad 
presupuestaria 

  Contabilidad 
financiera 

 
  Cambio en la 

gestión 
 

Nuevo sistema informático
Política y práctica 
de contabilidad 

Se requiere una adaptación del 
actual sistema informático 

Implantación en dos fases:

Dos grandes 
proyectos para 
ejecutar 
simultáneamente 
por la OMT 

Segunda fase

•Implantación de ERP u otra solución informática 
integrada
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Anexo III: Presupuesto y recursos 
 

IPSAS WPPT 2010-2014
Coste estimado/Gasto

(EUR) (redondeado)

Fondo de reserva total hasta la fecha (*) 1,220,000.00

Recursos totales necesarios / gasto real 613,400.00

Recursos necesarios 596,000.00
Personal: Expertos técnicos, asesor de alto nivel, asistente(s) 349,000.00

Consultorías 42,000.00
Analista y programador de sistemas informáticos 55,000.00

Estudios actuariales 40,000.00
Viajes (reuniones y talleres del UNTFAS) 30,000.00

Equipos, suministros, varios 10,000.00
Contingencias 70,000.00

Gasto real 17,400.00
Análisis de discrepancias 7,100.00

10,300.00

Saldo disponible para la 2ª fase del proyecto 606,600.00

Fuente: libros de la OMT a 31/03/2010

Notas:

_No se incluye el coste del componente IPSAS ERP/sistema informático integrado

Viajes, varios

(*) En esta reserva, como se ha mencionado antes en este documento, no se incluyen los 130.993,50 euros 
del superávit de 2006-2007.

_El gestor del proyecto y la dirección del proyecto no se incluyen por corresponder al personal regular de la 
OMT
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Anexo IV: Estructura del proyecto IPSAS  

• SG
• Dir Admin (DA)

• Aprobación 
de recursos

• Autorización

MiembrosResultadosFunciones

Dirección del proyecto

• Dir. Ej. 1
• Dir. Ej. 2
• Dir. Ej. 3
• DA
• Jefe Gabinete SG
• Gestor de Proyecto 
(GP)

• Actualización de las 
prácticas de trabajo
• Revisión del plan de 
trabajo y los recursos
• Detección y resolución 
de problemas con el 
calendario
• Facilitación de la 
implantación

• Estar informado de los 
cambios que hay que introducir 
en las prácticas de trabajo
• Supervisar el calendario del 
plan de trabajo
• Resolver posibles problemas 
de la implantación 
(especialmente con terceras 
partes)

Miembros 
(representación no 
delegable)

ResultadosFunciones
Comité de Dirección en la Secretaría

• GP (a tiempo parcial)

• GP
• Especialistas en contabilidad y asistentes del proyecto
• Asesor de alto nivel del proyecto
• Otros consultores externos (por concretar, según las necesidades)
• Empresas externas (actuarios, etc.) (por concretar, según las 
necesidades)

• Gestión del proyecto
• Recomendaciones sobre los 
resultados

• Generar resultados
• Lograr que la OMT entienda y 
domine las IPSAS
• Ayudar en actividades del proyecto

• Liderezgo

• Implantación 
técnica y 
administrativa

MiembrosResultadosFunciones

Equipo del proyecto

• España
• India

• Informe 
anual

• Comentar propuestas sobre la 
política de las IPSAS
• Comprobar que las prácticas de la 
OMT se atienen a las políticas 
establecidas

Miem-
bros

Resul-
tados

Funciones

Interventores 
de cuentas

• Miembros del 
CPF
• Miembros del CE
• Miembros de la 
AG

• Decisiones• Supervisar la aprobación 
de los recursos y 
resultados del proyecto 
IPSAS

MiembrosResultadosFunciones
CPF y órganos de gobierno (CE-AG)

• DA (presidente)
• GP
• Personal FIN
•Otros (por 
concretar, 
dependiendo del 
tema)

• Estar al día del 
progreso de las IPSAS 
y de las necesidades
• Proporcionar 
asesoramiento técnico 
sobre los cambios 
precisos
• Evaluar los cambios 
que hay que introducir 
en las actuales 
prácticas de trabajo
• Implantar nuevas 
prácticas

• Estar 
informado de 
las 
recomenda-
ciones sobre 
los 
resultados

MiembrosResultadosFunciones

Grupo técnico en la Secretaría

(comunicación periódica basada en el progreso)

(reuniones bimensuales o cuando se requiera)

(reuniones necesarias)

(reuniones/comunicaciones cuando se precise)
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5. Informe de coyuntura sobre la instauración de una función de supervisión interna  
 
Antecedentes 
 
1. En 2007, la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas llevó a cabo un examen 
de la dirección y la administración de la OMT. El informe resultante (JIU/REP/2009/1), emitido en 2009, señaló 
que la OMT no contaba con una actividad de supervisión interna y recomendó la elaboración y aplicación de una 
estrategia al respecto (recomendación 22 de la DCI: «La Asamblea General de la OMT debería contratar los 
servicios de intervención, inspección, evaluación, investigación y seguimiento internos con alguna otra 
organización del sistema de las Naciones Unidas que tenga capacidad para asumirlos. De no ser así, la 
Asamblea General de la OMT debería asignar los recursos necesarios (tres puestos) para el desempeño de 
dichas funciones en el bienio 2010-2011»). 
 
 2. En 2009, el Secretario General presentó un esbozo a los Miembros del Consejo Ejecutivo de su 
proyecto sobre la gestión de la Secretaría para el periodo 2010-2013 (CE/86/5). Este proyecto incluye la 
necesidad de establecer una actividad de supervisión interna en la Secretaría (CE/86/5, párrafo 2.i: «la atención 
de las necesidades de auditoría y evaluación a través de la creación de puestos suplementarios de personal a 
tiempo completo, conforme a la recomendación de la DCI, parece poco realista en este momento. Se están 
estudiando otros mecanismos para cubrir la función, bien a través de la subcontratación o de un sistema de 
gastos compartidos con otros organismos pequeños de las Naciones Unidas». La Asamblea General de la OMT 
apoyó esta estrategia de gestión de la Secretaría en su resolución 571 (XVIII). 
 
Estrategia, progresos hasta la fecha 
 
3. Por lo tanto, y de acuerdo con la recomendación de la DCI (JIU/REP/2009/1, recomendación 22) y la 
estrategia de gestión de la Secretaría de la OMT para el periodo 2010-2013 (CE/86/5 y A/RES/571 (XVIII)), la 
Secretaría ha preparado un enfoque provisional en tres fases para establecer la función de supervisión interna. 
La primera fase es el trabajo preparatorio necesario para integrar la función de supervisión interna de la OMT; la 
segunda es el establecimiento de procedimientos detallados sobre intervención de cuentas, evaluación e 
investigación, así como de un manual de supervisión interna; y la tercera es llevar a cabo una estrategia de 
implantación y un plan de supervisión interna por posibles proyectos de supervisión.  
 
4. En 2010, la Secretaría, con la ayuda de un experto externo, emprendió la primera fase de este enfoque 
y, como resultado, se ha preparado una Carta de Supervisión Interna, que se presenta en el anexo V.   
 
5. La  Carta de Supervisión Interna de la OMT es un documento formal que establece el propósito y el 
marco de la función de la supervisión interna en la OMT. Su objeto es revisar y evaluar los resultados, los 
controles de la dirección, los sistemas y los procesos y asesorar al Secretario General sobre posibles mejoras a 
fin de contribuir al desempeño efectivo de sus responsabilidades y al cumplimiento de la misión y los objetivos de 
la OMT. La Carta de Supervisión Interna de la OMT define también que la función de supervisión interna de la 
OMT debería combinar las disciplinas de la intervención de cuentas interna, la evaluación, la inspección y la 
investigación.  
 
6. Aunque la DCI recomendó que se reservaran tres puestos a la función de supervisión interna, debido a 
lo limitado del tamaño y los recursos de la OMT, la Secretaría está estudiando el modo de desempeñar esta 
función de la forma más eficiente y económica posible. Posibles opciones consisten en recurrir a colaboradores 
externos, expertos que no supongan un gasto, funcionarios adscritos de otras organizaciones nacionales o 
internacionales o personal a tiempo parcial.  
 
7. Por consiguiente, se presenta ante la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo, a través del Comité de 
Presupuesto y Finanzas, el presente documento, que describe el enfoque de la Secretaría para desarrollar la 
función de Supervisión Interna de la OMT, para recabar sus comentarios y recomendaciones.  
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Siglas 
 
DCI Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas 
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Anexo V: Carta de Supervisión Interna de la OMT 
 
Introducción  
 
1. La presente Carta establece el propósito y el marco de la función de Supervisión Interna de la 
Organización Mundial del Turismo (en adelante, la OMT).  
 
Propósito 
 
2. El cometido de la Supervisión Interna es examinar y evaluar los resultados, los controles de la gestión, 
los sistemas y los procesos y proporcionar asesoramiento mediante recomendaciones y sugerencias de mejora. 
Como resultado, el Secretario General obtiene garantías y asistencia que le ayudan a ejercer con eficacia sus 
responsabilidades y a cumplir la misión y los objetivos de la OMT. La Carta contribuye además a una gestión 
responsable, a una buena administración y a la gobernanza institucional.  
 
Definiciones 
 
3. La Supervisión Interna conjuga las disciplinas de la auditoría interna, la evaluación, la inspección y la 
investigación.  
 
a) La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de garantía y consultoría ideada para 

agregar valor y mejorar el funcionamiento de una organización. Ayuda a que esta cumpla sus objetivos al 
introducir un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 
gestión del riesgo, control y gobernanza.   

 
b) La evaluación es la estimación sistemática e imparcial de una actividad, un proyecto, un programa, una 

estrategia, una política, un sector, un ámbito de operaciones, etc., que se centra en los resultados 
previstos y los alcanzados y aspira a determinar su pertinencia, repercusión, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad.  

 
c) La inspección es un estudio llevado a cabo con carácter ocasional en situaciones en las que existe un 

riesgo elevado de despilfarro de recursos o de mala gestión. El estudio analiza los asuntos en cuestión y 
propone medidas correctivas.  

 
d) La investigación es un examen de las acusaciones de actuación irregular de alguna persona con el fin de 

determinar si la actuación ha tenido lugar realmente y, de ser así, asignar responsabilidades.  
 
Naturaleza de la labor 
 
4. A partir de una evaluación de los riesgos y problemas que afronta la OMT y de la priorización de los 
cometidos, la naturaleza de la labor que puede desempeñar la Supervisión Interna es muy amplia. Puede:  
 
• Evaluar los resultados previstos y alcanzados para determinar su precisión, pertinencia, repercusión, 

eficacia, eficiencia y sostenibilidad.  
• Estudiar y valorar la fiabilidad, eficacia e integridad de los sistemas de control interno, las estructuras 

organizativas, los sistemas y los procesos para agregar valor y mejorar el funcionamiento de una 
organización.  

• Ayudar a la Dirección en la elaboración y mejora de los sistemas de control de la gestión.  
• Estudiar y valorar los sistemas destinados a garantizar el cumplimiento de las Reglas, el Reglamento y las 

políticas internas establecidas.  
• Estudiar y valorar el uso eficaz, eficiente y económico y la salvaguarda de los recursos humanos, 

financieros y materiales de la Organización.  
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• Determinar en qué medida se responde de los bienes y se protegen de posibles pérdidas.  
• Determinar y evaluar si la Organización está significativamente expuesta a algún riesgo determinado y 

contribuir a mejorar la gestión de riesgos.  
• Emprender, cuando sea preciso, cualquier investigación relacionada con casos de denuncia de actuación 

irregular.  
• Emprender ocasionalmente inspecciones para detectar ámbitos vulnerables y problemas de 

funcionamiento.   
• Ejecutar estudios de aseguramiento de la calidad para garantizar que sus informes sean completos, 

puntuales, objetivos y exactos.  
 
Normas para la Supervisión Interna 
 
5. El personal de Supervisión Interna debe seguir las normas internacionalmente reconocidas sobre 
investigación, evaluación y auditoría interna. Entre las normas comunes que se aplican a todos los compromisos 
de la Supervisión Interna figuran la integridad, la independencia, la objetividad, la competencia, la diligencia 
profesional y el aseguramiento de la calidad. Las normas deberán figurar en su totalidad en el manual de 
supervisión interna.  
 
Jefe de Supervisión Interna  
 
6. La función de Jefe de Supervisión Interna correrá a cargo de una persona que aporte un conjunto 
equilibrado de destrezas, conocimientos y experiencia en servicios de supervisión, preferiblemente en el ámbito 
internacional. Para cubrir la plaza se puede recurrir a un miembro del personal a jornada parcial, a una persona 
adscrita al puesto o a un colaborador externo según los recursos necesarios. El puesto se ocupará durante un 
periodo no superior a cinco años y su titular no podrá optar a otro empleo en la OMT.  
 
7. El nombramiento, la sustitución o el despido de la persona que ocupe el cargo de Jefe de Supervisión 
Interna corresponderá al Secretario General.  
 
Autoridad  
 
8. Sujeto a la aprobación del Secretario General, la persona que ocupe el cargo de Jefe de Supervisión 
Interna tiene autoridad para iniciar y aplicar cualquier medida que considere necesaria para cumplir su mandato, 
así como de informar al respecto.  
 
9. La persona que ocupe el cargo de Jefe de Supervisión Interna tendrá un acceso ilimitado, directo, rápido 
y sin restricciones a todos los expedientes de la OMT, a los miembros del personal y a los consultores de la 
Organización. La naturaleza confidencial de cualquier información recibida será respetada y la información solo 
se utilizará en la medida en que sea necesario para el cumplimiento de la función de supervisión.  
 
Aplicación  
 
10. La persona que ocupe el cargo de Jefe de Supervisión Interna deberá:  
 

• Establecer un plan bienal de supervisión basado en riesgos vinculado claramente con la estrategia de 
gestión del Secretario General de la OMT. Cada proyecto propuesto incluirá los objetivos, la justificación 
y los recursos propuestos. El plan será aprobado por el Secretario General.  

• Garantizar que los proyectos de supervisión se planifiquen, ejecuten y notifiquen con los recursos 
disponibles. La supervisión debe llevarse a cabo de manera profesional, imparcial y ecuánime.  

• Presentar al Secretario General informes finales y resúmenes. Los asuntos urgentes deberán 
comunicarse inmediatamente al Secretario General.  

o Se preparará un borrador para los gestores a los que concierna, que tendrán la oportunidad de 
responder antes de que se finalice el informe. El informe final puede incluir cualquier 
comentario pertinente y planes de acción para responder a las recomendaciones de los 
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gestores en cuestión. Dicho informe reflejará la opinión de la persona que ocupe el cargo de 
Jefe de Supervisión Interna.  

o Al final de cada examen, se elaborará un informe final, que presentará los objetivos, el alcance, 
la metodología, los resultados y las conclusiones de la auditoría e incluirá, si procede, 
recomendaciones de mejora.  

o El informe final contendrá un resumen en el que se hará hincapié en los principales resultados, 
conclusiones y recomendaciones. La persona que ocupe el cargo de Jefe de Supervisión 
Interna incluirá también cualquier otro asunto que requiera atención especial por parte del 
Secretario General.  

 
• Mantener un manual de supervisión interna en el que figuren las políticas y los procedimientos de 

aplicación que ha de seguir la Supervisión Interna de la OMT. El manual se centra en puntos clave y 
amplía el contenido de la Carta. Los manuales de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) 
de las Naciones Unidas para la investigación, inspección, evaluación y auditoría interna se incluirán en 
el manual de supervisión interna de la OMT y servirán de material de referencia. Cuando sea preciso, el 
material puede complementarse con material de referencia de otros manuales de deontología 
profesional.  

• Coordinar el seguimiento periódico de las recomendaciones previamente formuladas (aunque la 
responsabilidad de poner en práctica las recomendaciones corresponde a la Dirección de la OMT).  

 
Informe periódico para el Secretario General  
 
11. La persona que ocupe el cargo de Jefe de Supervisión Interna informará periódicamente al Secretario 
General de las actividades de Supervisión Interna.  
 
Investigación  
 
12. La necesidad de proteger la intimidad y la reputación de los acusados de actuaciones irregulares debe 
guardar un equilibrio óptimo con la necesidad de proteger los derechos de la Organización. Por consiguiente, las 
investigaciones se consideran de carácter sensible y deben tratarse con la máxima discreción. Se han formulado 
unos procedimientos de investigación destinados a garantizar que se sigan prácticas idóneas que garanticen la 
eficacia y la justicia de los procesos.  
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STATEMENT OF CONTRIBUTIONS  DUE TO THE GENERAL FUND AT 31 MARCH 2010

ETAT DES CONTRIBUTIONS DUES AU FONDS GENERAL AU 31 MARS 2010

ESTADO DE CONTRIBUCIONES  ADEUDADAS AL FONDO GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2010

BUDGETARY CONTRIBUTIONS   /   CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES   /   CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS

ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

AFGHANISTAN-AFGANISTAN 81-87,89-08 628.252,77 24.843,00 653.095,77

ALBANIA-ALBANIE - 0,00 37.826,00 37.826,00

ALGERIA-ALGERIE-ARGELIA - 0,00 0,00 0,00

ANDORRA - ANDORRE - 0,00 44.717,00 44.717,00

ANGOLA 07-08 26.767,30 29.689,00 56.456,30

ARGENTINA-ARGENTINE 06 171,39 0,00 171,39

ARMENIA-ARMENIE - 0,00 26.416,00 26.416,00

AUSTRALIA - AUSTRALIE - 0,00 225.631,00 225.631,00

AUSTRIA-AUTRICHE - 0,00 0,00 0,00

AZERBAIJAN-AZERBAIYÁN 08 24.476,00 0,00 24.476,00

BAHAMAS - 0,00 0,00 0,00

BANGLADESH  (5) - 0,00 27.358,00 27.358,00

BAHRAIN-BAHREIN-BAHREÏN 1977-2002 311.016,25 41.980,00 352.996,25

BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS - 0,00 0,00 0,00

BENIN - 0,00 24.662,00 24.662,00

BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN - 0,00 0,00 0,00

BOLIVIA-BOLIVIE 77-87, 89-98 488.814,50 27.575,00 516.389,50

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIE-HERZEGOVINE - 0,00 0,00 0,00

BOSNIA Y HERZEGOVINA

BOTSWANA (2) - 0,00 49.325,00 49.325,00

BRAZIL-BRESIL-BRASIL - 0,00 0,00 0,00

BRUNEI DARUSSALAM / 

BRUNÉI DARUSSALAM

BULGARIA-BULGARIE - 0,00 0,00 0,00

BURKINA  FASO 95-97,00,02-04 120.772,30 24.843,00 145.615,30

BURUNDI 77-07 702.793,96 24.843,00 727.636,96

CAMBODIA-CAMBODGE-  77-92 375.313,38 0,00 375.313,38

CAMBOYA

CAMEROON

CAMEROUN 09 364,26 24.843,00 25.207,26

CAMERUN

CANADA - CANADÁ 08 21.506,20 298.114,00 319.620,20

0,00- 0,00 0,00
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

CAPE VERDE-CAP VERT-CABO VERDE 02-09 145.840,00 19.874,00 165.714,00

CENTRAL AFRICAN  REPUBLIC

REPUBLIQUE  CENTRAFRICAINE 06-09 77.919,00 24.843,00 102.762,00

REPUBLICA CENTROAFRICANA

CHAD-TCHAD 07-09 73.315,00 24.843,00 98.158,00

CHILE-CHILI 09 67.096,40 99.371,00 166.467,40

CHINA-CHINE - 0,00 0,00 0,00

COLOMBIA-COLOMBIE  (3) 09 1.939,18 0,00 1.939,18

CONGO 88-08 431.610,80 0,00 431.610,80

COSTA RICA - 0,00 0,00 0,00

CÔTE D'IVOIRE 04-09 161.262,00 24.843,00 186.105,00

CROATIA-CROACIE-CROACIA - 0,00 118.754,00 118.754,00

CUBA - 0,00 0,00 0,00

CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE - 0,00 0,00 0,00

CZECH REPUBLIC

REPUBLIQUE TCHEQUE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA CHECA

DEM.PEOPLE'S REP.OF KOREA

REP.POP.DEM. DE COREE 08-09 29.798,86 24.843,00 54.641,86

REP.POP.DEM. DE COREA

DEM.  REPUBLIC OF THE CONGO

REPUBLIQUE DEM. DU CONGO 91-96,98-00,02-06 312.564,26 24.843,00 337.407,26

REPUBLICA DEM. DEL CONGO 08-09

DJIBOUTI 03-09 145.423,00 22.359,00 167.782,00

DOMINICAN REP.-REP. DOMINICAINE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA DOMINICANA

ECUADOR-EQUATEUR - 0,00 0,00 0,00

EGYPT-EGYPTE-EGIPTO  (5) - 0,00 106.389,00 106.389,00

EL SALVADOR  95-96 47.553,76 44.717,00 92.270,76

ERITREA, ERYTHREE - 0,00 24.662,00 24.662,00

ETHIOPIA-ETHIOPIE-ETIOPIA - 0,00 0,00 0,00

FIJI-FIDJI 09 2.938,00 4.042,26 6.980,26

FRANCE-FRANCIA - 0,00 317.988,00 317.988,00

GABON  (4) 06-07 55.013,82 47.875,00 102.888,82

GAMBIA-GAMBIE  (5) 81-84, 86-05,08-09 535.787,00 24.843,00 560.630,00
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

GEORGIA-GEORGIE - 0,00 0,00 0,00

GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA - 0,00 0,00 0,00

GHANA - 0,00 29.594,00 29.594,00

GREECE-GRECE-GRECIA - 0,00 187.432,00 187.432,00

GUATEMALA - 0,00 0,00 0,00

GUINEA-GUINEE 95-96,98-00,07-09 180.558,75 24.843,00 205.401,75

GUINEA-BISSAU-GUINEE-BISSAU 92-96,99-09 324.107,55 24.843,00 348.950,55

EQUATORIAL GUINEA

GUINÉE ÉQUATORIALE 09 19.874,00 21.278,00 41.152,00

GUINEA ECUATORIAL

HAITI - 0,00 24.662,00 24.662,00

HONDURAS - 0,00 29.601,39 29.601,39

HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA - 0,00 0,00 0,00

INDIA-INDE - 0,00 0,00 0,00

INDONESIA-INDONESIE  (2) - 0,00 0,00 0,00

IRAN, ISLAMIC REP. OF  (1)

IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE D' - 0,00 61.561,00 61.561,00

IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE

IRAQ 85-87, 91-06 1.856.798,34 29.811,00 1.886.609,34

ISRAEL-ISRAËL - 0,00 0,00 0,00

ITALY-ITALIE-ITALIA - 0,00 0,00 0,00

JAMAICA-JAMAIQUE - 0,00 59.623,00 59.623,00

JAPAN-JAPON  (2) - 0,00 317.988,00 317.988,00

JORDAN-JORDANIE-JORDANIA - 0,00 0,00 0,00

KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN - 0,00 0,00 0,00

KENYA - 0,00 29.811,00 29.811,00

KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN 95-09 344.776,89 24.843,00 369.619,89

KIRGUISTAN

KUWAIT-KOWEÏT - 0,00 149.057,00 149.057,00

LAO PEOPLE'S DEM.REP.

REPUBLIQUE POP. DEM. LAO 85,88-95,04 232.608,29 24.843,00 257.451,29

REP.DEM.POP. LAO

LATVIA-LETTONIE-LETONIA - 0,00 0,00 0,00

LEBANON-LIBAN-LIBANO - 0,00 71.252,00 71.252,00

LESOTHO  (2) - 24.843,00 24.843,00 49.686,00

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA-

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 04-09 244.004,00 59.623,00 303.627,00

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA - 0,00 40.690,70 40.690,70
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP.

MACEDOINE,  EX REP. YOUGOSLAVE DE - 0,00 29.594,00 29.594,00

MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE

MADAGASCAR 09 23.276,40 24.843,00 48.119,40

MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA - 0,00 0,00 0,00

MALAWI  (4) 00,02-09 174.699,24 24.843,00 199.542,24

MALDIVES-MALDIVAS - 0,00 24.662,00 24.662,00

MALI 90-93,96-98,00,08-09 173.374,25 24.843,00 198.217,25

MALTA-MALTE - 0,00 0,00 0,00

MAURITANIA-MAURITANIE 76-09 696.638,04 24.843,00 721.481,04

MAURITIUS-MAURICE-MAURICIO(5) - 0,00 0,00 0,00

MEXICO-MEXIQUE - 0,00 0,00 0,00

MONACO-MÓNACO - 0,00 0,00 0,00

MONGOLIA-MONGOLIE 93-00,04,08 286.382,05 24.843,00 311.225,05

MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO - 0,00 0,00 0,00

MOROCCO-MAROC-MARRUECOS - 0,00 82.706,00 82.706,00

MOZAMBIQUE - 0,00 24.662,00 24.662,00

NAMIBIA-NAMIBIE 08 44.358,00 0,00 44.358,00

NEPAL - 0,00 24.662,00 24.662,00

NETHERLANDS  -  PAYS-BAS - - 0,00 0,00 0,00

PAISES BAJOS

NICARAGUA 93-95,97-02,08-09 205.236,04 24.843,00 230.079,04

NIGER 82-87, 90-07 544.380,95 20.654,19 565.035,14

NIGERIA - 0,00 21.334,81 21.334,81

NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA - 0,00 0,00 0,00

OMAN - OMÁN - 0,00 0,00 0,00

PAKISTAN  (5) 08 1.750,24 29.811,00 31.561,24

PANAMA  - 0,00 0,00 0,00

PAPUA NEW GUINEA 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 08-09 43.919,00 24.843,00 68.762,00

PAPUA NUEVA GUINEA

PARAGUAY - 0,00 23.950,00 23.950,00

PERU-PEROU 90-91,95,96,03 175.410,55 59.623,00 235.033,55

PHILIPPINES-FILIPINAS 09 4.574,30 63.834,00 68.408,30

POLAND-POLOGNE-POLONIA - 0,00 0,00 0,00

PORTUGAL - 0,00 187.432,00 187.432,00

QUATAR - 0,00 0,00 0,00

REPUBLIC OF KOREA 

REPUBlIQUE DE CORÉE - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA  DE COREA

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLIQUE DE MOLDOVA - 0,00 0,00 0,00

REPUBLICA DE MOLDOVA

ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA - 0,00 59.189,00 59.189,00
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

RUSSIAN FEDERATION

FEDERATION DE RUSSIE - 0,00 0,00 0,00

FEDERACION DE RUSIA

RWANDA - 0,00 0,00 0,00

SAN MARINO  -  SAINT-MARIN - 0,00 0,00 0,00

SAO TOME-AND-PRINCIPE

SAO TOME-ET-PRINCIPE 86-09 500.669,65 19.874,00 520.543,65

SANTO TOME Y PRINCIPE

SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE

ARABIA SAUDITA

SÉNÉGAL-SENEGAL - 0,00 24.609,00 24.609,00

SERBIA / SERBIE 08 30.955,00 35.627,00 66.582,00

SEYCHELLES - 0,00 0,00 0,00

SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 79-00,03-09 627.975,39 24.843,00 652.818,39

SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA - 0,00 0,00 0,00

SLOVENIA-SLOVENIE-ESLOVENIA - 0,00 0,00 0,00

SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- - 0,00 142.503,00 142.503,00

SUDAFRICA (2)

SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA - 0,00 315.673,00 315.673,00

SRI  LANKA - 0,00 0,00 0,00

SUDAN-SOUDAN 84-86,89-03,06-08 457.439,92 0,00 457.439,92

SWAZILAND - SWAZILANDIA - 0,00 0,00 0,00

SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA - 0,00 0,00 0,00

SYRIAN ARAB REPUBLIC

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 09 4.002,05 59.623,00 63.625,05

REPUBLICA ARABE SIRIA

TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN - 0,00 0,00 0,00

THAILAND-THAILANDE-TAILANDIA - 0,00 0,00 0,00

TIMOR-LESTE 08-09 22.791,00 22.359,00 45.150,00

TOGO 99-06 136.920,03 24.843,00 161.763,03

TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ - 0,00 0,00 0,00

TURKEY-TURQUIE-TURQUIA  (1) - 0,00 0,00 0,00

TURKMENISTAN 95-98,00-09 414.633,40 29.811,00 444.444,40

UCRANIA - UKRAINE - 0,00 63.834,00 63.834,00

UGANDA-OUGANDA  (5) 95-00,02-04 171.698,76 24.843,00 196.541,76

UNITED REP. OF  TANZANIA  (5)

REPUBLIQUE-UNIE  DE  TANZANIE 07-08 40.058,59 29.811,00 69.869,59

REPUBLICA UNIDA  DE  TANZANIA 

URUGUAY 01-03 155.577,22 55.151,00 210.728,22

- 0,00 0,00 0,00
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FULL MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS EFECTIVOS YEARS/ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

UZBEKISTAN-OUZBEKISTAN 09 24.843,00 24.843,00 49.686,00

VENEZUELA - 0,00 0,00 0,00

VIET NAM - 0,00 29.689,00 29.689,00

YEMEN 79-89,94-95,97-98,06 268.086,32 0,00 268.086,32

ZAMBIA-ZAMBIE - 0,00 3.939,02 3.939,02

ZIMBABWE 08-09 35.780,86 24.843,00 60.623,86

Total Full Members

Total Membres Effectifs

Total Miembros Efectivos 13.281.310,46 4.906.686,37 18.187.996,83

ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

ASSOCIATE MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES ASSOCIES CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS ASOCIADOS YEARS / ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

ARUBA - 0,00 0,00 0,00

MACAO - 0,00 26.719,00 26.719,00

MADEIRA, MADERE - 0,00 0,00 0,00

FLEMISH COMM. OF BELGIUM

COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE - 0,00 26.719,00 26.719,00

COMUNIDAD FLAMENCA BELGA -

HONG KONG, CHINA 06 20.716,00 0,00 20.716,00

NETHERLANDS ANTILLES

ANTILLES NEERLANDAISES 01-09 161.287,86 22.359,00 183.646,86

ANTILLAS NEERLANDESAS

PUERTO RICO, PORTO RICO - 22.359,00 22.359,00 44.718,00

Total Associate Members

Total Membres Associes

Total Miembros Asociados 204.362,86 98.156,00 302.518,86

ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

AFFILIATE MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

MEMBRES AFFILIES CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

MIEMBROS AFILIADOS YEARS / ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

Total Affiliate Members

Total Membres Affilies 96-09 284.876,47 262.499,64 547.376,11

Total Miembros Afiliados
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ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

FORMER MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

EX-MEMBRES CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

EX-MIEMBROS YEARS / ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

Total Former Full Members

Total Ex-Membres effectifs 77-99 1.685.586,36 0,00 1.685.586,36

Total Ex-Miembros Efectivos

Total Form Associate Members 

Total Ex-Membres Associés 86 1.947,90 0,00 1.947,90

Total Ex-Miembros Asociados

Total Form.Affiliate Members

Total Ex-Membres Affiliés 06-09 40.807,80 0,00 40.807,80

Total Ex-Miembros Afiliados

BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE

CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DUES

CONTRIBUCIONES PRESUP. ADEUDADAS 15.498.891,85 5.267.342,01 20.766.233,86
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EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS

CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGETAIRES

CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS

[CE/DEC/19(XXXVIII)]

ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE

ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL

CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

YEARS / ANNEES 2010

AÑOS EUR EUR EUR

Total Full Members

Total Membres Effectifs 98,02-04 135.963,31 19.874,00 155.837,31

Total Miembros Efectivos

Total Associate Members

Total MembresAssociés 02 10.876,83 0,00 10.876,83

Total Miembros Asociados

Total Affiliate Members

Total Membres Affilies 01-09 272.646,43 230.747,95 503.394,38

Total Miembros Afiliados

Total Former Full Members

Total Ex-Membres Effectifs 99 1.389,15 0,00 1.389,15

Total Ex-Miembros Efectivos

Total Form Associate Members 

Total Ex-Membres Associés - 0,00 0,00 0,00

Total Ex-Miembros Asociados

Total Form.Affiliate Members

Total Ex-Membres Affiliés 05-07 30.358,90 0,00 30.358,90

Total Ex-Miembros Afiliados

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE

CONTRIB.EXTRA-BUDGETAIRES DUES 451.234,62 250.621,95 701.856,57

CONTRIB.EXTRA-PRESUP.ADEUDADAS

TOTAL CONTRIBUTIONS DUE

TOTAL CONTRIBUTIONS DUES 15.950.126,47 5.517.963,96 21.468.090,43

TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS

FINANCIAL YEAR STARTS  /  EXERCICE FINANCIER COMMENCE  /  EJERCICIO FINANCIERO COMIENZA:

(1)          MARCH                                                    MARS           MARZO

(2)          APRIL                                                       AVRIL           ABRIL

(3)          MAY                                                         MAI           MAYO

(4)          JUNE                                                        JUIN          JUNIO

(5)          JULY                                                        JUILLET          JULIO

 


