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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS 
 

d) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas  
  
1. El Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) celebró su quincuagésimo segunda reunión los 
días 19-21 de abril de 2010 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 siguientes Estados como Miembros del Comité: Bulgaria, Colombia, Eslovaquia, Kenya, República 
Islámica del Irán y Sudáfrica. Asistió también el representante de los Miembros Afiliados Cámara 
Argentina de Turismo. 
 
2. En el anexo de este documento figura la lista de los participantes de la 52ª reunión del Comité de 
Presupuesto y Finanzas. 
 
3. 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 el Gestor del Programa / 
Finanzas. 
 
4. El Comité examinó los documentos siguientes, que se someten a la 88ª reunión del Consejo 
Ejecutivo (6-8 de junio de 2010) : 
 
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS  
 
 I - Informe del Secretario General sobre la  

 situación financiera y plan de gastos para  2010 CE/88/5 a) 
 

 II- Informe de los interventores de cuentas y  
 cuentas de gestión de la Organización  
  en el ejercicio financiero 2009 CE/88/5 b) 
 
III- Aplicación de las disposiciones del artículo 34  
 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas  
  de Financiación anexas a los Estatutos CE/88/5 c) 
 
IV- Lugar y fecha de la 53ª reunión del Comité 
  de Presupuesto y Finanzas 
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I. INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA SITUACION FINANCIERA Y PLAN DE 

GASTOS PARA 2010 [CE/88/5 a)]   
 
1. El Comité analizó la información del Secretario General sobre la actual situación financiera de la 
Organización y el plan de gastos para 2010 (ver tabla en párrafo 10 del documento “Informe del 
Secretario General sobre la situación financiera y plan de gastos para 2010” . El Comité constató el nivel de 
los ingresos recaudados por contribuciones al 31 de marzo del 2010, el cual ascendió a la suma de 
EUR6.456.539, lo que representa un 55 por ciento del importe de EUR11.723.881 fijado para 2010. A 
la misma fecha del año anterior, se había recaudado el 57 por ciento. Los gastos presupuestarios 
fueron de 2.676.628 euros, representando el 22% del presupuesto aprobado, porcentaje ligeramente 
superior al del ejercicio anterior a la misma fecha. En relación con el plan de ingresos y gastos, 
elaborado en base a la recomendación de la XVIII 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 en cuanto a los ingresos que se prevé recibir para 2010 y que ascenderían a 
EUR11.254.000, de los que EUR10.544.000 corresponderían a contribuciones de los Miembros y 
EUR710.000 a los otros ingresos presupuestarios asignados por la Asamblea General. 
 
2.  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 la recaudación de contribuciones, a partir del año 2005, siendo 
apreciable el excelente comportamiento de los cuatro últimos ejercicios donde se han producido los 
porcentajes de recaudación más altos de la historia de la OMT (89% en 2006, 90% en 2007, 89% en 
2008 y 90% en 2009). El Comité consideró justificada la estimación de ingresos por contribuciones 
efectuada por la Secretaría del 90% para el ejercicio 2010, en base al nivel de ingresos recaudado 
hasta la fecha. 
 
3. Por otra parte, el Comité recordó que estaba previsto ingresar en 2010 EUR497.000 procedentes 
de la recaudación de los atrasos de contribuciones, de los cuales constató que se había recibido ya el 
60 por ciento a la fecha de la reunión del Comité (EUR297.747). 
 
4. El Comité observó asimismo que 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 superior al  allí estimado, en función 
de la media (1.200.000 Euros) del período analizado. Sin embargo, visto el nivel de atrasos recaudado 
hasta la fecha  y dado el comportamiento irregular de estos ingresos, se ha considerado prudente 
mantener una previsión para este ejercicio inferior a la media mencionada. 
 
5. Tomó nota de que el nivel de gastos previstos para el ejercicio 2010 se había fijado en 
11.751.000 Euros, lo que supone un 95 por ciento de los créditos aprobados,  a fin de mantener un 
equilibrio financiero en relación con los ingresos que se prevé recibir, de conformidad con la 
recomendación formulada por la Asamblea General. Esta cuantía se prevé que sea distribuida de 
acuerdo con una estructura de programa tal y como previsto en el documento CE/88/4 b) titulado 
“Informe sobre la Ejecución del Programa General de Trabajo de la Organización para el período 2010-
2011”. 
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6. 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 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» y de 
aplicar dicha escala de sueldos desde el 1 de enero de 2010. 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 2010, de conformidad con la disposición 
33.1 del Reglamento del Personal.   
 
7. El Comité tomó nota de las negociaciones mantenidas entre la Secretaria y el Gobierno del Iraq 
para alcanzar un acuerdo sobre el importe adeudado por Iraq y la liquidación de sus atrasos. 
 
8. El Comité se congratuló de que ambas partes hayan llegado a un acuerdo sobre la cuantía 
recomendada para la deuda, que quedó establecida en 849.885,19 Euros, y la forma de efectuar el 
pago de la misma que se somete al Consejo Ejecutivo para su consideración. 
 
9. El Comité consideró adecuada la fórmula de ajuste de la deuda acordada, aplicando un índice 
reductor del 5% sobre las contribuciones fijadas en el período 1991-2006 así como la fórmula prevista 
del pago de la deuda, a través de los fondos del Programa de las Naciones Unidas “Petróleo por 
Alimentos”. En el caso de que esto no fuera aceptable para el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, se formularía un plan de pagos a 25 años desde el 1 de enero de 2014. 
 
10. Por último, el Comité instó a la Secretaría a que recabara información de Iraq sobre la 
presentación de su solicitud al Consejo de Seguridad correspondiente a la modalidad de cubrir esta 
deuda con el programa “Petróleo por Alimentos”. 
 
11. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tomara nota de las negociaciones llevadas a 
cabo por la Secretaría y el Gobierno de Iraq y que dé el visto bueno al acuerdo alcanzado sobre el 
importe adeudado por este Miembro Efectivo y la forma de liquidar sus atrasos. 
 
12. El Comité recordó que la decisión 8(LXXXV) del Consejo Ejecutivo y la Resolución 572(XVIII) de 
la Asamblea General sobre el uso del superávit resultante del periodo  financiero 2006-2007 que 
asciende a 830.993,50 Euros autorizaba al Secretario General a utilizar este superávit para cubrir 
gastos extraordinarios e inevitables no contemplados en el presupuesto, como las obligaciones de la 
Organización con el personal cuando termina su trabajo en la OMT. 
 
13. El Comité estuvo de acuerdo con el Secretario General en la necesidad de asignar recursos para 
hacer frente a las obligaciones contraídas con el personal de la Organización después de la separación 
del servicio, así como para financiar el coste de la Implementación de las Normas Intervenidas de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP / IPSAS). 
 
14. Por tanto, el Comité solicitó al Consejo Ejecutivo que apruebe la propuesta presentada por el 
Secretario General de asignar, con cargo al superávit del período 2006-2007, el importe de 700.000 
Euros para la financiación de las obligaciones devengadas en concepto de seguro médico después de 
la separación del servicio del personal de la Organización, y el importe de 130.993,50 Euros para 
incrementar la reserva del fondo de reposición del inmovilizado. 
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15. El Comité tomó nota del informe del progreso sobre la implementación de las normas NICSP / 
IPSAS y valoró positivamente el plan de trabajo presentado por la Secretaría para la adopción 
progresiva de dichas normas contables en la Organización. 
 
16. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe sobre el progreso de 
Implementación de las normas NICSP / IPSAS presentado por la Secretaría y que continúe apoyando la 
implantación de dichas normas y aliente al Secretario General a seguir avanzando en el plan propuesto 
para su aplicación. 
 
17. El Comité acogió con satisfacción el informe presentado por la Secretaría sobre el 
establecimiento de un servicio de control interno en el seno de la Organización.  
 
18. El Comité, habiendo escuchado la presentación sobre la descripción de las funciones y 
competencias de un servicio de control interno, incluidos en la Carta de Supervisión Interna, recomendó 
al Consejo Ejecutivo que tome nota del informe presentado por el Secretario General, y le autorice a 
seguir desarrollando sus términos de referencia y modalidades de implementacíon teniendo asimismo 
en cuenta en sus deliberaciones sobre este asunto el reducido tamaño de la Organización y la 
limitación de sus recursos financieros. 
 
19. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tomara nota de la información sobre la situación 
financiera y el plan de gastos para 2010. 
 
II. INFORME DE LOS INTERVENTORES DE CUENTAS Y CUENTAS DE GESTIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN RELATIVAS AL EJERCICIO FINANCIERO DE 2009 [CE/88/5 b)] 
 
20. El Comité tomó nota de las explicaciones dadas por la Secretaría sobre la situación financiera 
de las cuentas del ejercicio cerrado de 2009 a la vista del informe preparado por los Interventores de 
Cuentas. La Secretaría informó al Comité sobre el resultado presupuestario del ejercicio 2009, 
señalando el elevado superávit de tesorería alcanzado (405.275,82 euros) en comparación con el del 
ejercicio precedente, como consecuencia del mayor nivel de recaudación de contribuciones atrasadas. 
En el cómputo del bienio el superávit alcanzó 485.419,96 que se recomienda al Consejo que se trate 
de acuerdo con el Anexo 4 del documento A/18/15 Cuenta Especial para Contingencias. 
 
21. El Comité no puso objeciones a las transferencias de créditos realizadas al cierre de las 
cuentas de 2009 por el Secretario General, efectuadas con la autorización previa del Presidente del 
Comité de Presupuesto y Finanzas y del Presidente del Consejo Ejecutivo, y de conformidad con los 
artículos 5.1 a), 5.3 a), 5.3 b) y 5.3 c) del Reglamento Financiero, con la decisión 6(LIII) del Consejo 
Ejecutivo y con la resolución A/RES/567(XVIII) de la Asamblea General. El Comité recomendó al 
Consejo Ejecutivo que autorizara las mencionadas transferencias. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
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24. El Comité expresó su agradecimiento a los Interventores de Cuentas (España e India) por el 
excelente trabajo realizado.  
 
III. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 34 DE LOS ESTATUTOS Y DEL 

PÁRRAFO 13 DE LAS REGLAS DE FINANCIACIÓN ANEXAS A LOS ESTATUTOS [CE/85/5 
c)]  

 
25. El Comité observó que las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas 
a los Estatutos se aplicaban a veinticuatro Miembros Efectivos, y las del artículo 34 de los Estatutos a 
veintitrés de esos Miembros, así como al Miembro Asociado Antillas Neerlandesas. 
 
26. 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.  
 
27. El Comité tomó nota con satisfacción de que Camboya y Congo, habían cumplido 
escrupulosamente con los compromisos adquiridos en cuanto al pago de sus contribuciones hasta el 
corriente año inclusive.  
 
28. Respecto a Iraq, el Comité recordó que el periodo de gracia de dos años concedido por la 17ª 
Asamblea General a Iraq [A/RES/523(XVII)] fue ampliado hasta la presente sesión del Consejo 
Ejecutivo por la 18ª Asamblea General [A/RES/557(XVIII)] 
 
IV. LUGAR Y FECHAS DE LA 53ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 
 
29. El Comité decidirá sobre este particular una vez sea fijada la fecha de la próxima sesión del 
Consejo Ejecutivo. Asimismo, y como continuación a las deliberaciones sobre la unión de los Comités 
de Programa, y de Presupuesto y Finanzas, los miembros de ambos Comités acordaron recomendar al 
Consejo Ejecutivo que apruebe dicha fusión. 
 

Recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas 
al Consejo Ejecutivo 

 
30.   Que, a la vista de la favorable evaluación del Comité de Presupuesto y Finanzas, el CE tome 
nota de los documentos «Informe del Secretario General sobre la situación financiera y plan de gastos 
para 2010», «Aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos» e «Informe de los interventores de cuentas y cuentas 
de gestión de la Organización en el ejercicio financiero 2009» y tenga en cuenta la recomendación de 
dicho Comité de aprobar estas cuentas y autorizar la transferencia de los créditos obtenidos al cierre 
de las cuentas del ejercicio financiero 2009.  
 
31. Que tome nota asimismo de la nueva escala salarial aprobada por Naciones Unidas ya aplicada 
por el Secretario General con efecto 1 de enero de 2010 de conformidad con el artículo 33(1) del 
Reglamento de Personal; que haga un llamamiento a los Miembros para que efectúen el pago de sus 
contribuciones al presupuesto de la Organización dentro de los plazos establecidos alentando a 
aquellos con atrasos a que los cancelen lo antes posible y, por último, a que tome nota de la 
información sobre la situación financiera y plan de gastos para 2010. 
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32.  Que el CE tome nota de las negociaciones llevadas a cabo por la Secretaría  y el Gobierno de 
Iraq y dé el visto bueno al acuerdo preliminar alcanzado sobre el importe adeudado por este Miembro 
Efectivo y la forma de liquidar sus atrasos. 
 
33.   Que el CE, apruebe la propuesta presentada por el Secretario General de asignar, con cargo al 
superávit del periodo 2006-2007, el importe de 700.000 euros para la financiación de las obligaciones 
devengadas en concepto de prestaciones de seguro médico después de la separación del servicio del 
personal de la Organización, y el importe de 130.993,50 euros para incrementar la reserva del fondo de 
reposición del inmovilizado. 
 
34. Que el CE tome nota del informe sobre el progreso de implementación de las normas 
NICSP/IPSAS presentado por la Secretaría y que continúe apoyando la implantación de dichas normas 
y aliente al Secretario General a seguir avanzando en el plan propuesto para su aplicación. 
 
35.  Que el CE tome nota del informe presentado por el Secretario General sobre la posibilidad de 
dotar a la Organización de una función de control interno a partir de la recomendación efectuada por  la 
Dependencia Común de Inspección (DCI) en los términos previstos en la carta de supervisión interna y 
a autorizar al Secretario General a seguir desarrollando sus términos de referencia y modalidades de 
implementacón teniendo en cuenta en sus deliberaciones sobre este asunto el pequeño tamaño de la 
Organización y la limitación de sus recursos financieros. 
 
36. Que el CE apruebe la recomendación del Comité de Presupuesto y Finanzas y del Comité de 
Programa de fusionar los dos Comités. 
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A N E X O  /  A N N E X  /  A N N E XE 

 
 
 

  
CBF/52/LIST.PART.DEF 

MADRID, abril de 2010 
 

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

 
 

52ª reunión / Fifty-second meeting / Cinquante-deuxième 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 
Secretaría de Turismo 
Ministerio de Industria y Turismo 
Buenos Aires 
 

 
II.     MIEMBROS/MEMBERS/MEMBRES 
 

 

  
BULGARIA 
BULGARIE 
BULGARIA 
 

 
Mr. Stanislav NOVAKOV 
Deputy Chairman 
State Agency for Tourism 
 

  
COLOMBIA 
COLOMBIE 

 
Sr. D. Assad Jater Peña 
Consejero 
Embajada de la República de Colombia 
Madrid 
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ESLOVAQUIA 
SLOVAKIA 
SLOVAQUIE 
 

 
Mr. Boris Michal 
Commercial Counsellor 
Embassy of the Slovak Republic 
Madrid 
 

  
KENYA 
 

 
Mr. Kimani G. Kuria 
Third Secretary 
Embassy of Kenya 
Madrid 
 

  
REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRAN 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 
 

 
Ms. Firouzeh Khoshnoudiparast 
Senior Officer 
Tourism Specialized Organizations 
ICHTO 
Tehran 
 
Mr. Arash Ghafourian 
Third Secretary 
Embassy of the Islamic Republic of Iran 
Madrid 

  
SUDÁFRICA 
SOUTH AFRICA 
AFRIQUE DU SUD 

 
H.E. Mr. Vusi Bruce Koloane 
Ambassador 
Embassy of South Africa  
Madrid 
 

 
III. 

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

 
Sr. D. Carlos Gerbi 
Directivo y Protesorero 
Cámara Argentina de Turismo 
Buenos Aires 

 


