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Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios   
 

c) Cierre de los estados financieros auditados del vigésimo periodo financiero 
(2014-2015)  

I. Introducción   

1. Este documento presenta para su cierre los estados financieros auditados de los ejercicios 
concluidos el 31 de diciembre de 2014 y de 2015, el saldo de tesorería presupuestario del presupuesto 
ordinario y el anticipo cargado al Fondo de Gastos Corrientes al 31 de diciembre de 2015.  

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 de los Estatutos, en el párrafo 11 de las Reglas 
de Financiación anexas a los Estatutos y en el artículo 17.2 del Reglamento Financiero, los estados 
financieros auditados para los dos ejercicios del vigésimo periodo financiero (2014-2015) fueron 
presentados al Consejo Ejecutivo para su examen en sus reuniones 100ª y 103ª.  

3. Por consiguiente, los estados financieros auditados para el año concluido el 31 de diciembre de 
2014 fueron examinados y aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 100ª reunión (CE/DEC/11(C)), tal 
como se comunicó a la vigésima primera reunión de la Asamblea General. La Asamblea tomó nota de 
ellos en su resolución 648(XXI).  

4. La OMT empezó a aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) 
el 1 de enero de 2014 y preparó los primeros estados financieros de la OMT conformes a las IPSAS para 
el ejercicio concluido de 2014, habiendo recibido una opinión sin reservas de los Interventores de Cuentas 
externos, como se muestra en el documento CE/100/5(b). En dicho informe, los Interventores de Cuentas 
externos señalaron, en particular, que:  

«En general, los Interventores de Cuentas Externos han quedado impresionados por el 
nivel de  entusiasmo y energía con que la OMT ha abordado el proyecto de implantación 
de las IPSAS, a pesar  del reducido personal con que cuenta el equipo creado a tal 
efecto» (párrafo 2). 
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«Los esfuerzos de la OMT por pasar a un marco de contabilidad reconocido 
internacionalmente  proporcionarán a los Estados Miembros y a la Dirección información 
financiera de mejor calidad que podrán utilizar en la gestión diaria de los asuntos de la 
Organización. Las ventajas que las IPSAS  pueden ahora aportar deberían emplearse 
para garantizar que los esfuerzos realizados contribuyan a  un uso más eficiente y efectivo 
de los recursos, fruto de una mejora de la información sobre la gestión» (párrafo 33). 

5. Cabe señalar asimismo que la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas, 
en su carta sobre la gestión de julio de 2015, dirigida al Secretario General de la OMT, sobre «Los 
esfuerzos de la OMT para lograr la conformidad con las IPSAS», incluía las siguientes referencias, que se 
presentaron en el documento A/21/8(II)(b) Add.1:   

«(…) el Inspector quedó impresionado por la calidad, la cantidad y la diversidad del trabajo 
preparatorio llevado a cabo para preparar a la OMT con miras a la implantación de las 
IPSAS (…)»(párrafo 1) 

«El inspector mantiene la opinión de que (…) teniendo en cuenta las limitaciones en 
cuanto a recursos financieros y humanos impuestas al proyecto IPSAS y el reducido plazo 
temporal (…), la Secretaría de la OMT aplicó la mejor estrategia posible para garantizar 
«la plena conformidad de sus estados financieros con las IPSAS» (párrafo 34)  

6. Conforme al artículo 17.2 del Reglamento Financiero, los estados financieros auditados para el 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2015 fueron examinados y aprobados por el Consejo Ejecutivo 
en su 103ª reunión (CE/DEC/9(CIII)).  Los informes del Consejo Ejecutivo sobre estos estados financieros 
para la vigésima segunda reunión de la Asamblea General se encuentran en el documento A/22/6.   

II. Saldo de tesorería presupuestario del presupuesto ordinario y anticipo cargado al Fondo de 
Gastos Corrientes del vigésimo periodo financiero (2014-2015) al 31 de diciembre de 2015  

7. En esta sección se muestra el saldo de tesorería presupuestario del presupuesto ordinario y el 
anticipo cargado al Fondo de Gastos Corrientes del vigésimo periodo financiero (2014-2015) al 31 de 
diciembre de 2015  

 

 

Saldo de tesorería presupuestario del presupuesto ordinario y anticipo cargado al Fondo de Gastos Corrientes del vigésimo periodo financiero 
(2014-2015) al 31 de diciembre de 2015  
 
 
Euros 

2014 2015 2014-2015 

Presupuesto aprobado - Presupuesto ordinario 13.124.000,00 13.492.000,00 26.616.000,00 

-906.599,16 372.645,87 -533.953,29 
Ingresos presupuestarios  11.303.175,41 11.883,256,17 23.186.431,58 

Contribuciones fijadas  10.659.175,41 11.340.256,17 21.999.431,58 
Importe utilizado de las asignaciones aprobadas por la Asamblea  General 644.000,00 543.000,00 1.187.000,00 

Asignación del supéravit acumulado - Presupuesto  ordinario 394.000,00 293.000,00 687.000,00 
Asignación del superávit acumulado - Tienda de publicaciones 250.000,00 250.000,00 500.000,00 

Gastos presupuestarios -12.973.017,16 -13.061.287,95 -26.034.305,11 
Déficit/anticipo de efectivo cargado al Fondo de Gastos Corrientes (RF 10.2 b))  -1.669.841,75 -1.178.031,78 -2.847.873,53 

Contribuciones atrasadas recibidas en el ejercicio financiero 763.242,59 1.550.677,65 2.313.920,24 

-906.599,16 -533.953,29 -533.953,29 Saldo acumulado en el Fondo de Gastos Corrientes, una vez restituidas las contribuciones 

atrasadas (RF 10.2(b))  

Saldo de tesorería presupuestario  
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III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

8. Se invita a la Asamblea General a que:  

a) Haga suya la decisión 11(C) del Consejo Ejecutivo, apoyada por la resolución 648(XXI) de 
la Asamblea General y la decisión 9(CIII) del Consejo Ejecutivo sobre los estados financieros 
para los ejercicios concluidos respectivamente el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2015;  

b) Apruebe el cierre de los estados financieros auditados del vigésimo periodo financiero 
(2014-2015);  y 

c) Tome nota del saldo de tesorería presupuestario del presupuesto ordinario y del anticipo 
cargado al Fondo de Gastos Corrientes para 2014 y 2015.  


