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Asuntos administrativos y estatutarios 
 

f) Revisión del Reglamento Financiero 
 

 
1. En el presente documento se muestran las enmiendas al Reglamento Financiero de la OMT que se 

transmiten a la decimonovena reunión de la Asamblea General (AG) para su aprobación. El 
documento se presenta también al Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) en su 54ª reunión y al 
Consejo Ejecutivo (CE) en su 91ª reunión a efectos de lectura previa y recomendación a la AG para 
su aprobación. Esta revisión del Reglamento Financiero se transmitió anteriormente a los Estados 
Miembros para recabar sus comentarios en la 53ª reunión del Comité de Presupuesto y Finanzas 
(abril de 2011) y a la 90º reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2011), habiendo recibido un 
amplio refrendo de los Miembros (CE/DEC/5(XC) punto 7 y CE/90/5 b) párrafos 11 y 12).  

 
Cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) 
 

2. Como actividad preparatoria para la implantación de las NICSP, la Secretaría ha emprendido una 
revisión del Reglamento Financiero1 de la OMT para enmendar, cuando sea preciso, aquellos 
artículos que entran en conflicto con los requisitos de las NICSP. 

 
3. Todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que adoptaron las NICSP en 2010, o 

con anterioridad a esa fecha, han revisado y modificado sus reglamentos y normas para asegurar 
su conformidad con las NICSP. Según lo dispuesto en el artículo 12 d) de los Estatutos de la OMT, 
la aprobación del Reglamento Financiero, y por lo tanto de cualquier modificación del mismo, 
compete a la Asamblea General. 

 
4. La mayor parte de las enmiendas propuestas para garantizar el cumplimiento de las NICSP no son 

significativas en términos de fondo, pero se hacen necesarias para que la OMT pueda implantar las 
NICSP en el plazo fijado para 2013 o 2014. Por lo tanto, el Reglamento Financiero enmendado que 
se propone no se aplicará hasta el primer año de implantación de las NICSP.   

 
Otras propuestas de modificación del Reglamento Financiero 
 

5. Pese a la transformación de la OMT en un organismo especializado de las Naciones Unidas en 
2003 [conforme a la resolución 453(XV) de la Asamblea General de la OMT y la resolución 58/232 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas], su Reglamento Financiero no se ha actualizado 
desde entonces para que converja con los de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Por consiguiente, la presente revisión del Reglamento Financiero a efectos de aplicación 

                                            
1Los Miembros del Consejo Ejecutivo, en su 86ª reunión, tomaron nota (CE/DEC/3(LXXXVI) de la última 
actualización del Reglamento Financiero de la OMT (CE/86/2 c)).  
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de las NICSP también brinda la oportunidad de realizar otras modificaciones para armonizarlo con 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y actualizarlo en áreas como las 
contribuciones voluntarias, el control interno y la auditoría externa.  

 
6. Además, esta revisión actualiza el Reglamento Financiero conforme a las decisiones de la 

Asamblea General y el Consejo Ejecutivo de años anteriores y la propuesta de Reglamento 
Financiero del Fondo de Contribuciones Voluntarias aprobado en la resolución 219(Vll) de la 
Asamblea General. En la actualidad, las disposiciones referentes a dicho fondo forman parte de las 
Disposiciones financieras detalladas, pero es necesario que se les confiera un rango regulador 
superior comparable al del Fondo General, el Fondo de Gastos Corrientes y los Fondos en 
Fideicomiso. El Reglamento Financiero incluye las disposiciones propuestas para el Fondo de 
Contribuciones Voluntarias en el artículo 10.4 del capítulo V del anexo I. 

 
7. Por consiguiente, se incluyen a continuación las demás propuestas específicas de modificación que 

contribuirán a la implantación de las NICSP, así como a la mejora de la gestión financiera de la 
Organización: 

 
 Propuesta de modificación del artículo 5.3 del Reglamento Financiero 
 
a) El Secretario General podrá efectuar transferencias que interesen a secciones de la misma parte 

del presupuesto, con el acuerdo del Comité del Programa y del Presupuesto.  … 
b)  Las transferencias de una parte a otra del presupuesto deberán ser autorizadas por el Consejo, 

según recomendación del Comité del Programa y del Presupuesto.  
c)  Con el acuerdo del Comité del Programa y del Presupuesto, el Secretario General podrá 

efectuar transferencias de créditos del primero al segundo ejercicio de cada período financiero. … 
 
Explicación:  
 
Esta modificación atiende a la decisión 5(LXXXIX) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 89ª reunión 
de octubre de 2010 de fusionar el Comité del Programa (CP) y el Comité de Presupuesto y Finanzas en 
el Comité del Programa y del Presupuesto (CPP), e introducir a tal efecto las modificaciones necesarias 
en el Reglamento Financiero. 
 
 Propuesta de modificación del Anexo II (8) del Reglamento Financiero 
 
Una vez obtenidos los datos ponderados de cada Estado Miembro, con arreglo a los resultados de la 
aplicación de la fórmula descrita en los párrafos 3 a 7, el importe total del presupuesto a repartir se 
distribuirá entre los Estados Miembros clasificados por orden decreciente en los grupos apropiados, a 
partir de una propuesta del Secretario General y habida cuenta de los posibles cambios 
producidos entre los Miembros. 
 
Explicación:  
 
Esta enmienda da seguimiento a la resolución adoptada por la Asamblea General en su decimotercera 
reunión de 1999 (A/RES/404(XIII)) de permitir al Secretario General (SG) proponer, cuando sea 
necesaria, una revisión del número de grupos en la escala de contribuciones de los Miembros, teniendo 
en cuenta los posibles cambios en los Miembros integrantes de la Organización.  
 
 Propuesta de modificación del artículo 13(4) del Reglamento Financiero 
 
Tras una investigación exhaustiva, el Secretario General podrá autorizar la anulación o la inscripción 
en el capítulo «pérdidas y ganancias» de las pérdidas de dinero, material u otros elementos del activo, a 
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reserva de someter, junto a las cuentas, un estado de todos los totales anulados a los Interventores de 
Cuentas externos. 
 
Explicación:  
 
La modificación permite al SG autorizar anulaciones sin la autorización previa del Consejo y, por lo 
tanto, ofrece flexibilidad para presentar los activos con un valor justo, tal como requieren las NICSP. La 
supervisión del órgano de gobierno queda garantizada mediante la inclusión de la información relativa a 
las anulaciones en las cuentas presentadas a los Interventores de Cuentas externos. 
 
 Propuesta de nuevo artículo 13(5) del Reglamento Financiero 
 
El Secretario General podrá efectuar los pagos «ex gratia» que considere necesarios por el interés de la 
Organización, siempre que se incluya un estado de dichos pagos en las cuentas de la Organización.  
 
Explicación:  
 
El artículo propuesto, que es habitual en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, permite 
al Secretario General efectuar pagos que redunden en el interés de la Organización incluso si no hubiera 
una obligación legal clara de efectuarlos.  Como ejemplo podrían citarse las reclamaciones efectuadas 
por empleados o consultores en las que se perciba una responsabilidad más de carácter moral que legal.  
La supervisión de este instrumento está garantizada, ya que se informa de dichos pagos a la Asamblea 
General con las cuentas. 
 
 Propuesta de nuevo artículo 13(6) del Reglamento Financiero 
 
El Secretario General establecerá las reglas para la adquisición de bienes y servicios, así como otros 
requisitos, entre ellos los procedimientos y modos de efectuar las adquisiciones. 
 
Explicación:  
 
El artículo propuesto refuerza las regulaciones de control interno de la Organización al introducir en el 
Reglamento Financiero un artículo que sirve de apoyo a las Disposiciones financieras detalladas sobre 
adquisiciones.  
 
 Propuesta de eliminación del artículo 15(3) del Reglamento Financiero.  
 
Además de los dos Interventores, un tercer Miembro Efectivo se hará cargo de la revisión de las cuentas 
de las actividades realizadas por la OMT en su calidad de organismo de ejecución del PNUD, con fondos 
procedentes de ese Programa.  
 
Explicación:  
 
El artículo 15.3 del Reglamento Financiero no concuerda con el principio de «auditoría única» adoptado 
por la mayor parte de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y que asigna la 
responsabilidad de todas las funciones de auditoría externa al Interventor o los Interventores de Cuentas 
externos designados. La OMT cuenta con dos Interventores de Cuentas externos designados conforme al 
artículo 15.1 del Reglamento Financiero y con la responsabilidad conjunta de la auditoría externa. La 
mayor parte de los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas tienen un Interventor de 
Cuentas externo y las Naciones Unidas y  otras organizaciones del sistema cuentan con una Junta de 
Auditores, cuyos miembros son responsables solidarios de la función de auditoría externa.  
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8. El Reglamento Financiero propuesto se presenta en el Anexo I de este documento con todas las 
enmiendas subrayadas y marcadas en cursiva y negrita.  

 
9. El Secretario General presentó el «Informe de coyuntura sobre la implantación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)» (CE/90/5 a) Add.1), que incluía el 
Reglamento Financiero enmendado propuesto, con excepción de la propuesta de enmienda del 
Anexo II (8) del Reglamento Financiero, a los Interventores de Cuentas externos de la OMT, 
durante la auditoría de las cuentas de gestión de la Organización para el ejercicio financiero 2010 
llevada a cabo en marzo de 2011, a los Miembros del CPF en su 53ª reunión en abril de 2011 y a 
los Miembros del Consejo Ejecutivo en su 90ª reunión de junio de 2011, para su información y para 
recibir sus comentarios.  

 
10. Los Interventores de Cuentas externos de la Organización reconocieron especialmente el trabajo 

llevado a cabo en la implantación de las NICSP y expresaron su apoyo a las enmiendas propuestas 
al Reglamento Financiero en el «Informe de los interventores de cuentas y cuentas de gestión del 
ejercicio financiero 2010» (CE/90/5(c)). Los Miembros del CPF concordaron en que las 
modificaciones propuestas al Reglamento Financiero deberían efectuarse en el  «Informe conjunto 
del Comité del Programa y el Comité de Presupuesto y Finanzas» (CE/90/5(b)) y los Miembros del 
CE tomaron nota de las modificaciones del Reglamento Financiero necesarias para la adaptación 
propuesta por el Secretario General (CE/DEC/5(XC).  

 
11. Por lo tanto, el Secretario General desea transmitir a la Asamblea General, en su decimonovena 

reunión, el documento adjunto, que contiene el Reglamento Financiero enmendado propuesto para 
su aprobación. El documento se presentará asimismo al CPF en su 54ª reunión y al CE en su 91ª 
reunión para una lectura previa y recomendación a la AG para su aprobación.  
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Anexo I Reglamento Financiero (modificaciones) 
 

 
Reglamento Financiero actualmente en vigor2 
 

Reglamento Financiero propuesto3 (todas las modificaciones están 
indicadas en letra negrita y cursiva subrayada) 
 

 
CAPÍTULO I 
 
APLICACIÓN 
 
Artículo 1 
 
 El presente Reglamento regirá la gestión financiera de la Organización 
Mundial del Turismo, de ahora en adelante denominada «la Organización». 
Solamente podrá ser modificado por la Asamblea General, por recomendación 
del Consejo Ejecutivo. En caso de contradicción entre una de sus disposiciones 
y una disposición de los Estatutos, será el texto de los Estatutos el que 
prevalecerá. 
 

 
CAPÍTULO I 
 
APLICACIÓN 
 
Artículo 1 
 
 El presente Reglamento regirá la gestión financiera de la Organización 
Mundial del Turismo, de ahora en adelante denominada «la Organización». 
Solamente podrá ser modificado por la Asamblea General, por recomendación 
del Consejo Ejecutivo. En caso de contradicción entre una de sus disposiciones 
y una disposición de los Estatutos, será el texto de los Estatutos el que 
prevalecerá. 
 

CAPÍTULO II 
 
PERÍODO FINANCIERO 
 
Artículo 2 
 
 El período financiero de la Organización será de dos años. 
 
Artículo 3 
 
 El ejercicio financiero se extenderá entre el 1 de enero y el 31 de 

CAPÍTULO II 
 
PERÍODO FINANCIERO 
 
Artículo 2 
 
 El período financiero de la Organización será de dos años. 
 
Artículo 3 
 
 El ejercicio financiero se extenderá entre el 1 de enero y el 31 de 

                                            
2 Texto adoptado el 23 de mayo de 1975 por la primera reunión de la Asamblea General, y modificado el 8 de octubre de 1993 por la décima reunión de la 
Asamblea General [resolución 320(X)]. 
3 Texto adoptado el 23 de mayo de 1975 por la primera reunión de la Asamblea General, y modificado el 8 de octubre de 1993 por la décima reunión de la 
Asamblea General [resolución 320(X)]. 
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diciembre de cada año. 
 

diciembre de cada año. 
 

CAPÍTULO III 
 
PRESUPUESTO 
 
Artículo 4 
 
1. El Secretario General preparará las previsiones del presupuesto-
programa y las someterá a los Miembros del Consejo, al menos tres meses 
antes de la próxima reunión del Consejo, con una nota explicativa. 
 
2. El presupuesto-programa será establecido en Euros. 
 
3. Las previsiones presupuestarias tratarán sobre los ingresos y gastos de 
cada ejercicio financiero, dividiéndose, según su carácter, en partes y en 
secciones; las partes y las secciones se dividirán según el tipo de ingresos y 
gastos, en capítulos y en partidas. 
 
4. Las previsiones presupuestarias cubrirán el programa de trabajo 
propuesto para cada ejercicio del período financiero siguiente, y contendrán 
toda clase de información, anexo o documento explicativo solicitados por la 
Asamblea o el Consejo, o en su nombre, y todos los documentos o anexos 
complementarios que el Secretario General estime convenientes. 
 
5. Las incidencias financieras de cualquier decisión tomada por los 
órganos de la Organización deberán permanecer dentro de los límites del 
presupuesto aprobado. El Secretario General informará a la Asamblea acerca 
de las incidencias financieras de todas las proposiciones relativas a las 
actividades de la Organización, antes de que estas proposiciones sean 
adoptadas. 
 
6. Los proyectos de cooperación técnica serán financiados mediante otros 
recursos que las contribuciones obligatorias de los Miembros de la 

CAPÍTULO III 
 
PRESUPUESTO 
 
Artículo 4 
 
1. El Secretario General preparará las previsiones del presupuesto-
programa y las someterá a los Miembros del Consejo, al menos tres meses 
antes de la próxima reunión del Consejo, con una nota explicativa. 
 
2. El presupuesto-programa será establecido en Euros. 
 
3. Las previsiones presupuestarias tratarán sobre los ingresos y gastos 
de cada ejercicio financiero, dividiéndose, según su carácter, en partes y en 
secciones; las partes y las secciones se dividirán según el tipo de ingresos y 
gastos, en capítulos y en partidas. 
 
4. Las previsiones presupuestarias cubrirán el programa de trabajo 
propuesto para cada ejercicio del período financiero siguiente, y contendrán 
toda clase de información, anexo o documento explicativo solicitados por la 
Asamblea o el Consejo, o en su nombre, y todos los documentos o anexos 
complementarios que el Secretario General estime convenientes. 
 
5. Las incidencias financieras de cualquier decisión tomada por los 
órganos de la Organización deberán permanecer dentro de los límites del 
presupuesto aprobado. El Secretario General informará a la Asamblea acerca 
de las incidencias financieras de todas las proposiciones relativas a las 
actividades de la Organización, antes de que estas proposiciones sean 
adoptadas. 
 
6. Los proyectos de cooperación técnica serán financiados mediante otros 
recursos que las contribuciones obligatorias de los Miembros de la 
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Organización. 
 
Artículo 5 
 
1. a) Las asignaciones aprobadas por la Asamblea para un período 

financiero constituirán una autorización al Secretario General para 
contraer obligaciones y efectuar los pagos a cuyos fines hayan sido 
votados los créditos, hasta el total de las sumas acordadas. 

 
 b) El Secretario General podrá igualmente, a reserva de una 

autorización presupuestaria ulterior, contraer obligaciones para 
gastos administrativos para un ejercicio futuro antes de que sean 
votadas las asignaciones, cuando estas obligaciones sean 
necesarias para la prosecución del buen funcionamiento de la 
Organización, a reserva de que estas obligaciones no excedan el 
50 por ciento del total de las asignaciones previstas para las 
necesidades del mismo orden administrativo del período financiero 
en curso. El Secretario General informará al Consejo y a la 
Asamblea. 

 
2. a) Los créditos serán utilizables durante los doce meses siguientes al 

final del período financiero para el cual fueran previstos, en la 
medida necesaria para liquidar los compromisos relativos a las 
mercancías provistas y a los servicios proporcionados durante el 
período financiero, así como para liquidar cualquier otro gasto 
regularmente contraído en el período financiero y que todavía no 
haya sido pagado. El saldo de los créditos no asignados al final de 
un período financiero, después de deducidas todas las 
contribuciones que los Estados Miembros deban en concepto de 
este período financiero, será repartido entre los Estados Miembros 
en proporción de sus contribuciones fijadas y pagadas en su 
totalidad para este período financiero. La suma que así recaiga en 
un Estado Miembro será asignada conforme a las disposiciones del 

Organización. 
 
Artículo 5 
 
1. a) Las asignaciones aprobadas por la Asamblea para un período 

financiero constituirán una autorización al Secretario General para 
contraer obligaciones y efectuar los pagos a cuyos fines hayan sido 
votados los créditos, hasta el total de las sumas acordadas. 

 
 b) El Secretario General podrá igualmente, a reserva de una 

autorización presupuestaria ulterior, contraer obligaciones para 
gastos administrativos para un ejercicio futuro antes de que sean 
votadas las asignaciones, cuando estas obligaciones sean 
necesarias para la prosecución del buen funcionamiento de la 
Organización, a reserva de que estas obligaciones no excedan el 
50 por ciento del total de las asignaciones previstas para las 
necesidades del mismo orden administrativo del período financiero 
en curso. El Secretario General informará al Consejo y a la 
Asamblea. 

 
2. a) Los créditos serán utilizables durante los doce meses siguientes al 

final del período financiero para el cual fueran previstos, en la 
medida necesaria para liquidar los compromisos relativos a las 
mercancías provistas y a los servicios proporcionados durante el 
período financiero, así como para liquidar cualquier otro gasto 
regularmente contraído en el período financiero y que todavía no 
haya sido pagado. El saldo de los créditos no asignados al final de 
un período financiero, después de deducidas todas las 
contribuciones que los Estados Miembros deban en concepto de 
este período financiero, será repartido entre los Estados Miembros 
en proporción de sus contribuciones fijadas y pagadas en su 
totalidad para este período financiero. La suma que así recaiga en 
un Estado Miembro será asignada conforme a las disposiciones del 
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artículo 10.1 c). Sin embargo4, a propuesta del Consejo Ejecutivo, 
la Asamblea General podrá decidir que el saldo de los créditos no 
asignados se impute al Fondo General o al Fondo de Gastos 
Corrientes5. 

 
 b) Salvo en el caso de que la Asamblea General decida que el saldo 

de los créditos no asignados se impute al Fondo General o al 
Fondo de Gastos Corrientes, al expirar el plazo de doce meses 
previsto en el artículo 5.2 a), el saldo que arrojen las asignaciones 
una vez deducidas todas las contribuciones que los Estados 
Miembros sigan debiendo en concepto del período financiero para 
el cual fueran previstos los créditos, será repartido entre los 
Estados Miembros en proporción de sus contribuciones fijadas y 
pagadas en su totalidad para este período financiero. La suma que 
así recaiga en un Estado Miembro será asignada conforme a las 
disposiciones del artículo 10.1 c)6.  

 
3. a) El Secretario General podrá efectuar transferencias que interesen a 

secciones de la misma parte del presupuesto, con el acuerdo del 
Comité de Presupuesto y Finanzas. Este acuerdo no será 
necesario para transferencias entre capítulos o entre partidas de la 
misma sección. El Secretario General informará al Consejo sobre 
estas transferencias en su próxima reunión ordinaria. 

artículo 10.1 c). Sin embargo7, a propuesta del Consejo Ejecutivo, 
la Asamblea General podrá decidir que el saldo de los créditos no 
asignados se impute al Fondo General o al Fondo de Gastos 
Corrientes8.  

 
 b) Salvo en el caso de que la Asamblea General decida que el saldo 

de los créditos no asignados se impute al Fondo General o al 
Fondo de Gastos Corrientes, al expirar el plazo de doce meses 
previsto en el artículo 5.2 a), el saldo que arrojen las asignaciones 
una vez deducidas todas las contribuciones que los Estados 
Miembros sigan debiendo en concepto del período financiero para 
el cual fueran previstos los créditos, será repartido entre los 
Estados Miembros en proporción de sus contribuciones fijadas y 
pagadas en su totalidad para este período financiero. La suma que 
así recaiga en un Estado Miembro será asignada conforme a las 
disposiciones del artículo 10.1 c)9. 

  
3. a) El Secretario General podrá efectuar transferencias que interesen a 

secciones de la misma parte del presupuesto, con el acuerdo del 
Comité del Programa y del Presupuesto10. Este acuerdo no será 
necesario para transferencias entre capítulos o entre partidas de la 
misma sección. El Secretario General informará al Consejo sobre 
estas transferencias en su próxima reunión ordinaria. 

                                            
4 Resolución 400(XIII) de la Asamblea General [Santiago de Chile (Chile), 27 de septiembre-1 de octubre de 1999]. 
5 Las modificaciones de los apartados a) y b) del artículo 5.2 se adoptaron en la décima sesión de la Asamblea General [resolución 320(X), Bali (Indonesia), 
4-8 de octubre de 1993]. 
6 Las modificaciones de los apartados a) y b) del artículo 5.2 se adoptaron en la décima sesión de la Asamblea General [resolución 320(X), Bali (Indonesia), 
4-8 de octubre de 1993]. 
7 Resolución 400(XIII) de la Asamblea General [Santiago de Chile (Chile), 27 de septiembre-1 de octubre de 1999]. 
8 Las modificaciones de los apartados a) y b) del artículo 5.2 se adoptaron en la décima sesión de la Asamblea General [resolución 320(X)] [Bali (Indonesia), 
4-8 de octubre de 1993]. 
9 Las modificaciones de los apartados a) y b) del artículo 5.2 se adoptaron en la décima sesión de la Asamblea General [resolución 320(X)] [Bali (Indonesia), 
4-8 de octubre de 1993]. 
10

 Las modificaciones de los apartados a), b) y c) del artículo 5.3 se adoptaron en la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo (CE/DEC/5/LXXXIX), isla de Kish 
(Irán), 24-26 de octubre de 2010. 
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 b) Las transferencias de una parte a otra del presupuesto deberán ser 
autorizadas por el Consejo, según recomendación del Comité de 
Presupuesto y Finanzas. 

 c) Con el acuerdo del Comité de Presupuesto y Finanzas, el 
Secretario General podrá efectuar transferencias de créditos del 
primero al segundo ejercicio de cada período financiero. Todas las 
transferencias efectuadas deberán utilizarse con arreglo al 
programa aprobado para el período financiero en cuestión. 

 
4. El Secretario General administrará los créditos previstos para el período 
financiero, de manera que pueda hacer frente a toda clase de gastos en el 
curso de este período y procurará que las obligaciones y gastos correspondan 
al presupuesto-programa aprobado por la Asamblea, a reserva de lo estipulado 
en el párrafo 3 a) y b). 
 

 b) Las transferencias de una parte a otra del presupuesto deberán ser 
autorizadas por el Consejo, según recomendación del Comité del 
Programa y del Presupuesto. 

 c) Con el acuerdo del Comité del Programa y del Presupuesto, el 
Secretario General podrá efectuar transferencias de créditos del 
primero al segundo ejercicio de cada período financiero. Todas las 
transferencias efectuadas deberán utilizarse con arreglo al 
programa aprobado para el período financiero en cuestión. 

 
4. El Secretario General administrará los créditos previstos para el período 
financiero, de manera que pueda hacer frente a toda clase de gastos en el 
curso de este período y procurará que las obligaciones y gastos correspondan 
al presupuesto-programa aprobado por la Asamblea, a reserva de lo estipulado 
en el párrafo 3 a) y b). 
 

CAPÍTULO IV 
 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
 
Artículo 6 
 
1. Las contribuciones de los Miembros de la Organización se 
determinarán conforme a la escala de cuotas adoptada por la Asamblea. 
 
2. Para el cálculo de las contribuciones de los Miembros Asociados, la 
Asamblea deberá tener en cuenta el carácter particular de su calidad de 
Miembro y los derechos limitados de que se favorecen dentro de la 
Organización. 
 
3. La contribución debida por los Miembros Afiliados será fijada por la 
Asamblea en una suma correspondiente a los gastos administrativos a que den 
lugar los servicios que reciban y la ejecución de su programa de trabajo, 
establecido en consulta con el Presidente del Comité de Miembros Afiliados. 
 

CAPÍTULO IV 
 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
 
Artículo 6 
 
1. Las contribuciones de los Miembros de la Organización se 
determinarán conforme a la escala de cuotas adoptada por la Asamblea. 
 
2. Para el cálculo de las contribuciones de los Miembros Asociados, la 
Asamblea deberá tener en cuenta el carácter particular de su calidad de 
Miembro y los derechos limitados de que se favorecen dentro de la 
Organización. 
 
3. La contribución debida por los Miembros Afiliados será fijada por la 
Asamblea en una suma correspondiente a los gastos administrativos a que den 
lugar los servicios que reciban y la ejecución de su programa de trabajo, 
establecido en consulta con el Presidente del Comité de Miembros Afiliados. 
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Artículo 7 
 
1. La cuantía de las contribuciones de los Miembros y de los anticipos al 
Fondo de Gastos Corrientes, decidida por la Asamblea conforme a los artículos 
6 y 10.2 c), se comunicará a los Miembros seis meses antes del comienzo del 
ejercicio financiero al cual se refiera. 
 
2. Las contribuciones y los anticipos serán debidos y exigibles en su 
totalidad durante el primer mes del ejercicio financiero al cual se refieran. Al día 
1º de enero del ejercicio siguiente, el saldo impagado de estas contribuciones y 
de estos anticipos será considerado como atraso de un año. 
 
3. El Secretario General comunicará al Consejo los casos de atrasos 
justificados resultantes de los sistemas presupuestarios vigentes en los 
diferentes países y de las fechas de los distintos ejercicios financieros. 
 
4. El Consejo podrá aceptar los casos de atrasos justificados resultantes 
de los sistemas presupuestarios vigentes en los diferentes países y de las 
fechas de los diferentes ejercicios financieros. 
 
Artículo 8 
 
1. Cuando un Miembro Efectivo, Asociado o Afiliado se encuentre en 
demora de un año o más en el pago de sus contribuciones, el Secretario 
General le dirigirá una comunicación para recordarle las disposiciones del 
párrafo 2 del presente artículo. 
 
2. Cuando la suma de los atrasos debidos por un Miembro Efectivo, 
Asociado o Afiliado, sea igual o superior a la suma de las contribuciones que 
deba para dos ejercicios financieros, el Secretario General informará de ello a 
este Miembro a la expiración de estos dos ejercicios, y le notificará que, 
conforme al párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos de 
la Organización, será privado del privilegio del que se benefician los Miembros 
en forma de servicios, y si se trata de un Miembro Efectivo, del derecho a voto. 

Artículo 7 
 
1. La cuantía de las contribuciones de los Miembros y de los anticipos al 
Fondo de Gastos Corrientes, decidida por la Asamblea conforme a los artículos 
6 y 10.2 c), se comunicará a los Miembros seis meses antes del comienzo del 
ejercicio financiero al cual se refiera. 
 
2. Las contribuciones y los anticipos serán debidos y exigibles en su 
totalidad durante el primer mes del ejercicio financiero al cual se refieran. Al día 
1º de enero del ejercicio siguiente, el saldo impagado de estas contribuciones y 
de estos anticipos será considerado como atraso de un año. 
 
3. El Secretario General comunicará al Consejo los casos de atrasos 
justificados resultantes de los sistemas presupuestarios vigentes en los 
diferentes países y de las fechas de los distintos ejercicios financieros. 
 
4. El Consejo podrá aceptar los casos de atrasos justificados resultantes 
de los sistemas presupuestarios vigentes en los diferentes países y de las 
fechas de los diferentes ejercicios financieros. 
 
Artículo 8 
 
1. Cuando un Miembro Efectivo, Asociado o Afiliado se encuentre en 
demora de un año o más en el pago de sus contribuciones, el Secretario 
General le dirigirá una comunicación para recordarle las disposiciones del 
párrafo 2 del presente artículo. 
 
2. Cuando la suma de los atrasos debidos por un Miembro Efectivo, 
Asociado o Afiliado, sea igual o superior a la suma de las contribuciones que 
deba para dos ejercicios financieros, el Secretario General informará de ello a 
este Miembro a la expiración de estos dos ejercicios, y le notificará que, 
conforme al párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos de 
la Organización, será privado del privilegio del que se benefician los Miembros 
en forma de servicios, y si se trata de un Miembro Efectivo, del derecho a voto. 
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3. El Secretario General comunicará esta notificación a todos los órganos 
de la Organización en que el Miembro interesado esté normalmente llamado a 
votar. 
 
4. Para cada uno de los casos previstos en los párrafos 1, 2 y 3, se tendrá 
en cuenta la aceptación por el Consejo de los atrasos justificados, prevista en el 
artículo 7.4 del presente Reglamento. 
 
5. Por recomendación del Consejo, la Asamblea podrá, sin embargo, 
permitir a un Miembro al cual se apliquen las disposiciones del párrafo 2 del 
presente artículo, que continúe beneficiándose de los servicios de la 
Organización y, si se trata de un Miembro Efectivo, que participe en las 
votaciones de los órganos de la Organización, a reserva de que se constate 
que el incumplimiento es debido a circunstancias ajenas a la voluntad del 
Miembro. 
 
6. Hasta que la Asamblea haya tomado una decisión sobre esta 
propuesta, el Miembro Efectivo no tendrá el derecho a recibir servicios ni a 
votar, ni el Miembro Asociado o Afiliado a recibir los servicios de la 
Organización. 
 
7. Si el Consejo constata que el incumplimiento es debido a 
circunstancias ajenas a la voluntad del Miembro, establecerá en su informe: 
 
 a) el carácter de estas circunstancias, y 
 
 b) las medidas que convenga tomar con vistas al pago de los 

atrasos. 
 
8. Cualquier decisión de la Asamblea que autorice a un Miembro Efectivo 
en atraso en el pago de su contribución a que participe en la votación, será 
válida para la reunión de la Asamblea en la cual se haya tomado tal decisión. 
Esta decisión mantendrá sus efectos con respecto al Consejo y a todo órgano 
subsidiario hasta la apertura de la reunión de la Asamblea que siga 

3. El Secretario General comunicará esta notificación a todos los órganos 
de la Organización en que el Miembro interesado esté normalmente llamado a 
votar. 
 
4. Para cada uno de los casos previstos en los párrafos 1, 2 y 3, se tendrá 
en cuenta la aceptación por el Consejo de los atrasos justificados, prevista en el 
artículo 7.4 del presente Reglamento. 
 
5. Por recomendación del Consejo, la Asamblea podrá, sin embargo, 
permitir a un Miembro al cual se apliquen las disposiciones del párrafo 2 del 
presente artículo, que continúe beneficiándose de los servicios de la 
Organización y, si se trata de un Miembro Efectivo, que participe en las 
votaciones de los órganos de la Organización, a reserva de que se constate 
que el incumplimiento es debido a circunstancias ajenas a la voluntad del 
Miembro. 
 
6. Hasta que la Asamblea haya tomado una decisión sobre esta 
propuesta, el Miembro Efectivo no tendrá el derecho a recibir servicios ni a 
votar, ni el Miembro Asociado o Afiliado a recibir los servicios de la 
Organización. 
 
7. Si el Consejo constata que el incumplimiento es debido a 
circunstancias ajenas a la voluntad del Miembro, establecerá en su informe: 
 
 a) el carácter de estas circunstancias, y 
 
 b) las medidas que convenga tomar con vistas al pago de los 

atrasos. 
 
8. Cualquier decisión de la Asamblea que autorice a un Miembro Efectivo 
en atraso en el pago de su contribución a que participe en la votación será 
válida para la reunión de la Asamblea en la cual se haya tomado tal decisión. 
Esta decisión mantendrá sus efectos con respecto al Consejo y a todo órgano 
subsidiario hasta la apertura de la reunión de la Asamblea que siga 
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inmediatamente a aquélla en que la decisión haya sido tomada. 
 
9. La decisión que permita a un Miembro Efectivo, Asociado o Afiliado en 
atraso en el pago de su contribución que continúe recibiendo los servicios de la 
Organización, será válida hasta la apertura de la reunión que sigue 
inmediatamente a aquélla en que la decisión haya sido tomada. 
 
Artículo 9 
 
 Un Miembro que se retire de la Organización estará obligado a pagar su 
contribución en prorrateo hasta la fecha en que su retiro se haga efectivo. 
 

inmediatamente a aquélla en que la decisión haya sido tomada. 
 
9. La decisión que permita a un Miembro Efectivo, Asociado o Afiliado en 
atraso en el pago de su contribución que continúe recibiendo los servicios de la 
Organización, será válida hasta la apertura de la reunión que sigue 
inmediatamente a aquélla en que la decisión haya sido tomada. 
 
Artículo 9 
 
 Un Miembro que se retire de la Organización estará obligado a pagar su 
contribución en prorrateo hasta la fecha en que su retiro se haga efectivo. 
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CAPÍTULO V 
 
FONDOS 
  
Artículo 10 
 
1. Fondo General 
 
 a) Será establecido un Fondo General al que se acreditarán los 
ingresos procedentes de las contribuciones de los Miembros, del ejercicio en 
curso o atrasadas, los recursos diversos y cualquier anticipo hecho por el Fondo 
de Gastos Corrientes, y del cual se deducirán los gastos generales y las sumas 
reembolsadas al Fondo de Gastos Corrientes, según los términos del artículo 
10.2 c). 
 
 b) Las cuentas del Fondo General deberán estar conformes con las 
disposiciones del artículo 4.3. 
 
 c) A reserva de lo dispuesto en el artículo 5.2 a) y en el párrafo 2 e) del 
presente artículo, al término del período financiero, cualquier saldo excedente 
se distribuirá entre los Miembros Efectivos y Asociados conforme a la escala de 
contribuciones aplicables para este período, y la suma que corresponda a cada 
Miembro deberá ser liberada y asignada en primer lugar al pago total o parcial 
de cualquier anticipo debido por este Miembro al Fondo de Gastos Corrientes, 
seguidamente al pago de sus contribuciones atrasadas y por último a sus 
contribuciones para el año financiero que siga a aquél en que se haya 
efectuado la verificación.  
 
 d) Las contribuciones de los Miembros Efectivos, según son definidos 
en los artículos 4 a) y 5.2 de los Estatutos de la Organización, que se conviertan 
en Miembros de la Organización entre dos reuniones de la Asamblea, serán 
fijadas según la fórmula de repartición adoptada por la Asamblea. Estas 
contribuciones serán ingresadas en el Fondo General. 
 

CAPÍTULO V 
 
FONDOS 
 
Artículo 10 
 
1. Fondo General 
 
 a) Será establecido un Fondo General al que se acreditarán los 
ingresos y cobros procedentes de las contribuciones de los Miembros, del 
ejercicio en curso o atrasadas, los ingresos diversos y cualquier anticipo hecho 
por el Fondo de Gastos Corrientes, y del cual se deducirán los gastos generales 
y las sumas reembolsadas al Fondo de Gastos Corrientes, según los términos 
del artículo 10.2 c). 
 
 b) Las cuentas del Fondo General deberán estar conformes con las 
disposiciones del artículo 4.3. 
 
 c) A reserva de lo dispuesto en el artículo 5.2 a) y en el párrafo 2 e) del 
presente artículo, al término del período financiero, cualquier saldo excedente 
se distribuirá entre los Miembros Efectivos y Asociados conforme a la escala de 
contribuciones aplicables para este período, y la suma que corresponda a cada 
Miembro deberá ser liberada y asignada en primer lugar al pago total o parcial 
de cualquier anticipo debido por este Miembro al Fondo de Gastos Corrientes, 
seguidamente al pago de sus contribuciones atrasadas y por último a sus 
contribuciones para el año financiero que siga a aquél en que se haya 
efectuado la verificación.  
 
 d) Las contribuciones de los Miembros Efectivos, según son definidos 
en los artículos 4 a) y 5.2 de los Estatutos de la Organización, que se conviertan 
en Miembros de la Organización entre dos reuniones de la Asamblea, serán 
fijadas según la fórmula de repartición adoptada por la Asamblea. Estas 
contribuciones se abonarán al Fondo General. 
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 e) El Secretario General podrá aceptar contribuciones voluntarias, a 
condición de que estas contribuciones y sumas sean ofrecidas con fines 
compatibles con los principios, objetivos y actividades de la Organización. La 
aceptación de las contribuciones y sumas que impliquen, directa o 
indirectamente, obligaciones financieras suplementarias para los Miembros 
exige el asentimiento de la Asamblea. 
 
 f) Las contribuciones voluntarias, como donaciones, legados y otros 
ingresos extraordinarios a los que no se haya asignado ningún fin específico, 
serán consideradas como "ingresos diversos" e inscritas en el crédito del Fondo 
General. El empleo de estos ingresos diversos será determinado por la 
Asamblea.  
 
2. Fondo de Gastos Corrientes 
 
 a) Se establecerá un Fondo de Gastos Corrientes por un total que será 
fijado por la Asamblea. Los anticipos sobre las contribuciones de los Miembros 
y cualquier otro ingreso que la Asamblea destine a este efecto serán pagados al 
Fondo de Gastos Corrientes. Cuando sea necesario, las transferencias de este 
Fondo podrán efectuarse al Fondo General. 
 
 b) El Fondo de Gastos Corrientes tendrá por objeto anticipar sumas al 
Fondo General, con el fin de financiar los gastos presupuestarios en espera del 
pago de las contribuciones y, con la autorización previa del Consejo Ejecutivo 
para cada caso particular, hacer frente a necesidades imprevistas o 
circunstancias excepcionales. 
 
 c) Además de su primera contribución hecha conforme al artículo 6, 
por una cantidad que determinará la Asamblea, cada Miembro pagará una 
contribución previa que será transferida al Fondo de Gastos Corrientes. Las 
sumas procedentes así de los nuevos Miembros serán consideradas, a menos 
que la Asamblea lo decida de otro modo, como un aumento del nivel del Fondo 
de Gastos Corrientes. Las contribuciones previas pagadas por cada Miembro al 
Fondo de Gastos Corrientes serán llevadas al crédito de este Miembro a dicho 

 e) El Secretario General podrá aceptar contribuciones voluntarias, a 
condición de que estas contribuciones y sumas sean ofrecidas con fines 
compatibles con los principios, objetivos y actividades de la Organización. La 
aceptación de las contribuciones y sumas que impliquen, directa o 
indirectamente, obligaciones financieras suplementarias para los Miembros 
exige el asentimiento de la Asamblea. 
 
 f) Las contribuciones voluntarias, como donaciones, legados y otros 
ingresos y cobros extraordinarios a los que no se haya asignado ningún fin 
específico, serán consideradas como "ingresos diversos" e inscritas en el 
crédito del Fondo General. El empleo de estos ingresos diversos será 
determinado por la Asamblea.  
 
2. Fondo de Gastos Corrientes 
 
 a) Se establecerá un Fondo de Gastos Corrientes por un total que será 
fijado por la Asamblea. Los anticipos sobre las contribuciones de los Miembros 
y cualesquiera otros ingresos y cobros que la Asamblea destine a este 
efecto serán pagados al Fondo de Gastos Corrientes. Cuando sea necesario, 
las transferencias de este Fondo podrán efectuarse al Fondo General. 
 
 b) El Fondo de Gastos Corrientes tendrá por objeto anticipar sumas al 
Fondo General, con el fin de financiar los gastos presupuestarios en espera del 
pago de las contribuciones y, con la autorización previa del Consejo Ejecutivo 
para cada caso particular, hacer frente a necesidades imprevistas o 
circunstancias excepcionales. 
 
 c) Además de su primera contribución hecha conforme al artículo 6, 
por una cantidad que determinará la Asamblea, cada Miembro pagará una 
contribución previa que será transferida al Fondo de Gastos Corrientes. Las 
sumas procedentes así de los nuevos Miembros serán consideradas, a menos 
que la Asamblea lo decida de otro modo, como un aumento del nivel del Fondo 
de Gastos Corrientes. Las contribuciones previas pagadas por cada Miembro al 
Fondo de Gastos Corrientes serán llevadas al crédito de este Miembro a dicho 
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Fondo. 
 
 d) Cuando la cuantía del Fondo de Gastos Corrientes, según esté 
fijada por la Asamblea, exceda, en opinión de la Asamblea, la cuantía necesaria 
para responder al objeto indicado en el párrafo 2 b) del presente artículo, 
cualquier excedente de crédito debido a un Miembro será extraído 
inmediatamente del Fondo de Gastos Corrientes y asignado en primer lugar a 
las contribuciones atrasadas, después a las contribuciones en curso y, 
finalmente, a elección de este Miembro, reembolsado o imputado sobre las 
futuras contribuciones. 
 
 e) Los anticipos efectuados por el Fondo de Gastos Corrientes para 
financiar los gastos presupuestarios conforme al artículo 10.2 g) del presente 
Reglamento, serán reembolsados por el Fondo General desde el momento en 
que los ingresos a este fin se encuentren disponibles y siempre que estos 
ingresos lo permitan y, de todas maneras, en el transcurso del período 
financiero siguiente. 
 
 f) Si un Miembro se retira de la Organización, las sumas que figurasen 
en su crédito en el Fondo de Gastos Corrientes servirán para liquidar las 
obligaciones financieras que este Miembro pudiera tener hacia la Organización 
y, si queda un saldo residual, éste será reservado al Miembro. 
 
 g) Los ingresos producidos por las inversiones, según están definidas 
en el artículo 12.1 del presente Reglamento, de las sumas procedentes del 
Fondo de Gastos Corrientes, serán considerados como ingresos diversos de la 
Organización e incorporados al Fondo General. 
 
3. Fondos en Fideicomiso 
 
 a) Podrán establecerse Fondos en Fideicomiso aceptados por el 
Consejo para financiar las actividades no previstas en el presupuesto de la 
Organización, en las que estén interesados ciertos países miembros o grupos 
de países miembros. Estos Fondos serán financiados por contribuciones 

Fondo. 
 
 d) Cuando la cuantía del Fondo de Gastos Corrientes, según esté 
fijada por la Asamblea, exceda, en opinión de la Asamblea, la cuantía necesaria 
para responder al objeto indicado en el párrafo 2 b) del presente artículo, 
cualquier excedente de crédito debido a un Miembro será extraído 
inmediatamente del Fondo de Gastos Corrientes y asignado en primer lugar a 
las contribuciones atrasadas, después a las contribuciones en curso y, 
finalmente, a elección de este Miembro, reembolsado o imputado sobre las 
futuras contribuciones. 
 
 e) Los anticipos efectuados por el Fondo de Gastos Corrientes para 
financiar los gastos presupuestarios conforme al artículo 10.2 g) del presente 
Reglamento, serán reembolsados por el Fondo General desde el momento en 
que los ingresos a este fin se encuentren disponibles y siempre que estos 
ingresos lo permitan y, de todas maneras, en el transcurso del período 
financiero siguiente. 
 
 f) Si un Miembro se retira de la Organización, las sumas que figurasen 
en su crédito en el Fondo de Gastos Corrientes servirán para liquidar las 
obligaciones financieras que este Miembro pudiera tener hacia la Organización 
y, si queda un saldo residual, éste será reservado al Miembro. 
 
 g) Los ingresos producidos por las inversiones, según están definidas 
en el artículo 12.1 del presente Reglamento, de las sumas procedentes del 
Fondo de Gastos Corrientes, serán considerados como ingresos diversos de la 
Organización e incorporados al Fondo General. 
 
3. Fondos en Fideicomiso 
 
 a) Podrán establecerse Fondos en Fideicomiso aceptados por el 
Consejo para financiar las actividades no previstas en el presupuesto de la 
Organización, en las que estén interesados ciertos países miembros o grupos 
de países miembros. Estos Fondos serán financiados por contribuciones 
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voluntarias. La Organización podrá solicitar una remuneración por la 
administración de estos Fondos. 
 
 b) Los Fondos en Fideicomiso solamente deberán emplearse para el 
uso específico al cual los destine el donante, a reserva de que los objetivos de 
estas contribuciones estén en armonía con la política, los fines y las actividades 
de la Organización. Los objetivos y límites de los Fondos en Fideicomiso 
deberán ser claramente definidos. 
 
 c) Cualquier gasto relativo a los Fondos en Fideicomiso será 
financiado por las contribuciones voluntarias correspondientes. Estos Fondos 
serán administrados conforme al presente Reglamento. Se informará al 
Consejo y, eventualmente, a la Asamblea sobre la gestión de los Fondos en 
Fideicomiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 11 
 
1. A reserva de las disposiciones del artículo 12.1 del presente 
Reglamento, el Secretario General designará al organismo u organismos de 
depósito en los cuales se depositarán los fondos de la Organización. 
 

voluntarias. La Organización podrá solicitar una remuneración por la 
administración de estos Fondos. 
 
 b) Los Fondos en Fideicomiso solamente deberán emplearse para el 
uso específico al cual los destine el donante, a reserva de que los objetivos de 
estas contribuciones estén en armonía con la política, los fines y las actividades 
de la Organización. Los objetivos y límites de los Fondos en Fideicomiso 
deberán ser claramente definidos. 
 
 c) Cualquier gasto relativo a los Fondos en Fideicomiso será 
financiado por las contribuciones voluntarias correspondientes. Estos Fondos 
serán administrados conforme al presente Reglamento. Se informará al 
Consejo y, eventualmente, a la Asamblea sobre la gestión de los Fondos en 
Fideicomiso. 
 
4. Fondo de Contribuciones Voluntarias 
 

a) Se establecerá un Fondo de Contribuciones Voluntarias con 
el fin de consignar las contribuciones voluntarias al programa de trabajo 
de la Organización. 

 
b) Se abonarán al Fondo las contribuciones voluntarias 

recibidas. 
 
c) Se cargarán al fondo los gastos relativos a las actividades 

que el Secretario General haya designado con respecto al  programa 
general de trabajo y conforme al uso general indicado por el donante.  
 
Artículo 11 
 
1. A reserva de las disposiciones del artículo 12.1 del presente 
Reglamento, el Secretario General designará al organismo u organismos de 
depósito en los cuales se depositarán los fondos de la Organización. 
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2. Los intereses percibidos serán inscritos en el crédito del Fondo 
General, conforme a las disposiciones del artículo 10.1 del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 12 
 
1. El Secretario General podrá efectuar inversiones a corto plazo, no 
necesarias para exigencias inmediatas, e informar periódicamente al Consejo 
sobre las inversiones que así haya efectuado. 
 
2. A reserva de las disposiciones del artículo 10.2 g), los intereses de 
estas inversiones serán acreditados al Fondo General. 
 

2. Los intereses devengados serán inscritos en el crédito del Fondo 
General, conforme a las disposiciones del artículo 10.1 del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 12 
 
1. El Secretario General podrá efectuar inversiones a corto plazo, no 
necesarias para exigencias inmediatas, e informar periódicamente al Consejo 
sobre las inversiones que así haya efectuado. 
 
2. A reserva de las disposiciones del artículo 10.2 g), los ingresos de 
estas inversiones serán acreditados al Fondo General. 
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CAPÍTULO VI 
 
FISCALIZACIÓN INTERNA 
 
Artículo 13 
 
1. Incumbirá al Secretario General: 
 
 a) establecer, en consulta con el Consejo, disposiciones financieras 
detalladas para asegurar una gestión financiera eficaz y basada en principios de 
economía; 
 
 b) ocuparse de que todos los pagos sean efectuados contra recibo y 
otras piezas justificativas que prueben que los servicios o los bienes objeto de 
los pagos han sido efectivamente recibidos y que no se ha realizado ningún 
pago previo; 
 
 c) designar al o a los funcionarios encargados de recibir fondos, 
contraer obligaciones y efectuar pagos en nombre de la Organización; 
 
 d) asegurar una fiscalización financiera interna que permita un 
examen constante y eficaz o verificaciones posteriores de las operaciones 
financieras, con el fin de garantizar: 
 
  i) la regularidad de la recepción, custodia y utilización de todos los 

recursos financieros de la Organización,  
 
  ii) la conformidad de las obligaciones y gastos con las asignaciones 

u otros recursos financieros votados por la Asamblea o con los 
objetivos especificados para los Fondos en Fideicomiso. 

 
 
2. No se incurrirá en ninguna obligación hasta que los créditos u otras 
autorizaciones sean acordados por escrito bajo la autoridad del Secretario 

CAPÍTULO VI 
 
FISCALIZACIÓN INTERNA 
 
Artículo 13 
 
1. Incumbirá al Secretario General: 
 
 a) establecer, en consulta con el Consejo, disposiciones financieras 
detalladas para asegurar una gestión financiera eficaz y basada en principios de 
economía; 
 
 b) ocuparse de que todos los pagos sean efectuados contra recibo y 
otras piezas justificativas que prueben que los servicios o los bienes objeto de 
los pagos han sido efectivamente recibidos y que no se ha realizado ningún 
pago previo; 
 
 c) designar al o a los funcionarios encargados de recibir fondos, 
contraer obligaciones y efectuar pagos en nombre de la Organización; 
 
 d) asegurar una fiscalización financiera interna que permita un 
examen constante y eficaz o verificaciones posteriores de las operaciones 
financieras, con el fin de garantizar: 
 
  i) la regularidad de la recepción, custodia y utilización de todos los 

recursos financieros de la Organización,  
 
  ii) la conformidad de las obligaciones y gastos con las asignaciones 

u otros recursos financieros votados por la Asamblea o con los 
objetivos especificados para los Fondos en Fideicomiso o el 
Fondo de Contribuciones Voluntarias. 

 
2. No se incurrirá en ninguna obligación hasta que los créditos u otras 
autorizaciones sean acordados por escrito bajo la autoridad del Secretario 
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General. 
 
3. El Secretario General tomará las disposiciones necesarias para 
asegurar la protección de la Organización contra cualquier pérdida debida al 
comportamiento de los funcionarios a los cuales haya encargado la custodia de 
los fondos de la Organización o los pagos efectuados sobre estos fondos. 
 
4. Previa aprobación del Consejo, el Secretario General podrá autorizar la 
anulación o la inscripción en el capítulo «pérdidas y ganancias» de las pérdidas 
de dinero, material o elementos del activo, a reserva de someter, junto a las 
cuentas, un estado de todos los totales anulados a los Interventores de 
Cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General. 
 
3. El Secretario General tomará las disposiciones necesarias para 
asegurar la protección de la Organización contra cualquier pérdida debida al 
comportamiento de los funcionarios a los cuales haya encargado la custodia de 
los fondos de la Organización o los pagos efectuados sobre estos fondos. 
 
4. Tras una investigación exhaustiva, el Secretario General podrá 
autorizar la anulación o la inscripción en el capítulo «pérdidas y ganancias» de 
las pérdidas de dinero, material u otros elementos del activo, a reserva de 
someter, junto a las cuentas, un estado de todos los totales anulados a los 
Interventores de Cuentas externos. 
 
5. El Secretario General podrá efectuar los pagos «ex gratia» que 
considere necesarios a los intereses de la Organización, siempre y 
cuando incluya un estado de dichos pagos en las cuentas de la 
Organización. 
 
6. El Secretario General establecerá las reglas para la adquisición de 
bienes y servicios, así como otros requisitos, incluidos los 
procedimientos y las modalidades para llevar a cabo cualquier 
adquisición. 
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Artículo 14 
 
1. El Secretario General se encargará de las cuentas necesarias y del 
establecimiento de estados de cuentas al final de cada ejercicio financiero. 
Estos estados de cuentas deberán indicar: 
 
 
 
 
 
 a) los ingresos y gastos de todos los fondos, conforme al artículo 4.3 
del presente Reglamento; 
 
 b) la situación de las asignaciones presupuestarias, en la que se 
hará constar: 
 
  i) la cuantía inicial de las asignaciones presupuestarias, 
 
  ii) los cambios de las asignaciones presupuestarias con motivo de 

cualquier transferencia, 
 
  iii) los créditos no incluidos en las asignaciones aprobadas por la 

Asamblea, si los hubiere,  
  iv) los desembolsos autorizados con cargo a las asignaciones 

presupuestarias o, en su caso, a otros créditos;  
 
 c) el activo y el pasivo de la Organización. 
 
2. El Secretario General facilitará asimismo cuantos datos de otra índole 
puedan ser útiles sobre la situación financiera de la Organización. 

CAPÍTULO VII 
 
CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
Artículo 14 
 
1.  El Secretario General se encargará de las cuentas necesarias y de la 
preparación de los estados financieros al final de cada ejercicio financiero. 
Dichos estados se presentarán conforme a lo dispuesto por las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público e incluirán notas 
explicativas y un resumen de las políticas contables significativas.  
 
2. El Secretario General también deberá presentar:  
 
 a) los ingresos y gastos de todos los fondos, conforme al artículo 4.3 
del presente Reglamento; y 
 
 b) la situación de las asignaciones presupuestarias, en la que se 
hará constar: 
 
  i) la cuantía inicial de las asignaciones presupuestarias, 
 
  ii) los cambios de las asignaciones presupuestarias con motivo de 

cualquier transferencia, 
 
  iii) los créditos no incluidos en las asignaciones aprobadas por la 

Asamblea, si los hubiere,  
  iv) los desembolsos autorizados con cargo a las asignaciones 

presupuestarias o, en su caso, a otros créditos. 
 
 
 
3. El Secretario General facilitará asimismo cuantos datos de otra índole 
puedan ser útiles sobre la situación financiera de la Organización. 
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3. Las cuentas de la Organización se establecerán en euros. La 
composición de las disponibilidades se indicará según las divisas en que se 
tengan en las cuentas. Los asientos contables indicarán los haberes líquidos en 
divisas distintas al euro. El Secretario General incluirá en los estados de 
cuentas precisiones sobre la obtención y utilización de las divisas y sobre su 
paridad con el euro. Sin embargo, cuando el Secretario General lo considere 
necesario, se podrán llevar cuentas y registros contables en otras monedas, a 
condición de que no supongan ningún coste adicional para los Miembros de la 
Organización11. 
 
4. Cada Fondo en Fideicomiso será objeto de una contabilidad separada. 
 
5. El Secretario General someterá a los Interventores de Cuentas elegidos 
conforme a las disposiciones del artículo 15, y antes del 31 de marzo del año 
siguiente, las cuentas relativas a cada ejercicio comprendido en el período 
financiero. 
 
6. Antes del 30 de abril de cada año, el Secretario General someterá al 
Consejo, previa verificación definitiva, el estado de cuentas del ejercicio 
financiero precedente. El Secretario General presentará también dos veces por 
año al Consejo un estado provisional de la situación financiera. 
 

7. Para tener en cuenta las modificaciones de los tipos de cambio de 
divisas, las ganancias y pérdidas serán abonadas y asentadas en el debe del 
Fondo General. 
 
 

4. Las cuentas y los estados financieros de la Organización se 
consignarán y presentarán en euros. Sin embargo, cuando el Secretario 
General lo considere necesario, se podrán llevar cuentas y registros contables 
en otras monedas, a condición de que no supongan ningún coste adicional para 
los Miembros de la Organización12. 
 
 
 
 
 
5. Cada Fondo en Fideicomiso será objeto de una contabilidad separada. 
 
6. El Secretario General someterá a los Interventores de Cuentas elegidos 
conforme a las disposiciones del artículo 15, y antes del 31 de marzo del año 
siguiente, los estados financieros relativos a cada ejercicio comprendido en 
el período financiero. 
 
7. Antes del 30 de abril de cada año, el Secretario General someterá al 
Consejo los estados financieros verificados del ejercicio financiero 
precedente. El Secretario General presentará también dos veces por año al 
Consejo un estado provisional de la situación financiera. 
 

8. Las ganancias y las pérdidas derivadas de cambios de divisas se 
abonarán o cargarán al Fondo General. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 Modificación aprobada en la 65

ª
 sesión del Consejo Ejecutivo [decisión 17(LXV)] [Natal (Brasil), 5-6 junio de 2001]. 

12 Modificación aprobada en la 65
ª
 sesión del Consejo Ejecutivo [decisión 17(LXV)] [Natal (Brasil), 5-6 junio de 2001]. 
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CAPÍTULO VII 
 
Intervención de cuentas 
 
Artículo 15 
 
1. La Asamblea elegirá, entre sus Miembros Efectivos y por 
recomendación del Consejo, a dos Interventores de Cuentas para verificar las 
cuentas de la Organización. 
 
2. Los Interventores de Cuentas serán elegidos para un mandato de dos 
años y serán reelegibles. 
 
3. Además de los dos Interventores, un tercer Miembro Efectivo se hará 
cargo de la revisión de las cuentas de las actividades realizadas por la OMT en 
su calidad de organismo de ejecución del PNUD, con fondos procedentes de 
ese Programa13. 
 
Artículo 16 
 
1. La verificación de cuentas será efectuada cada año conforme a las 
reglas usuales generalmente aceptadas en la materia y, a reserva de cualquier 
norma especial de la Asamblea, conforme al mandato adicional adjunto en 
anexo al presente Reglamento. 
 
2. Los Interventores de Cuentas, además de sus funciones de examen de 
cuentas, podrán presentar las observaciones que estimen necesarias sobre la 
eficacia de los procedimientos financieros y la gestión, el sistema de 
contabilidad, la fiscalización financiera interna y, de manera general, las 
consecuencias financieras de las prácticas administrativas. Los Interventores de 
Cuentas ejercerán su actividad según las disposiciones del artículo 26.2 de los 
Estatutos. 
 

CAPÍTULO VIII 
 
Intervención de cuentas  
 
Artículo 15 
 
1. La Asamblea elegirá, entre sus Miembros Efectivos y por 
recomendación del Consejo, a dos Interventores de Cuentas externos para 
verificar las cuentas de la Organización. 
 
2. Los Interventores de Cuentas externos serán elegidos para un mandato 
de dos años y serán reelegibles. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16 
 
1. La verificación de cuentas será efectuada cada año conforme a las 
reglas usuales generalmente aceptadas en la materia y, a reserva de cualquier 
norma especial de la Asamblea, conforme al mandato adicional adjunto en 
anexo al presente Reglamento. 
 
2. Los Interventores de Cuentas externos, además de sus funciones de 
examen de cuentas, podrán presentar las observaciones que estimen 
necesarias sobre la eficacia de los procedimientos financieros y la gestión, el 
sistema de contabilidad, la fiscalización financiera interna y, de manera general, 
las consecuencias financieras de las prácticas administrativas. Los 
Interventores de Cuentas ejercerán su actividad según las disposiciones del 
artículo 26.2 de los Estatutos. 
 

                                            
13 Resolución 527(XVII) adoptada en la decimoséptima sesión de la Asamblea General [Cartagena de Indias (Colombia), 23-29 de noviembre de 2007]. 
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3. Los Interventores de Cuentas serán independientes y los únicos 
responsables de la realización de la verificación. 
 
4. El Consejo podrá solicitar a los Interventores de Cuentas que realicen 
ciertas verificaciones específicas y que presenten informes separados sobre 
sus resultados. 
 
5. El Secretario General proporcionará a los Interventores de Cuentas las 
facilidades que puedan necesitar para efectuar la verificación. 
 
Artículo 17 
 
1. Los Interventores de Cuentas establecerán un informe sobre la 
verificación de los estados financieros y de los cuadros anexos en el cual 
consignarán las informaciones que estimen necesarias. 
 
2. El informe de los Interventores de Cuentas, así como los estados 
financieros verificados, serán transmitidos al Consejo, conforme a cualquier 
norma dada por la Asamblea. El Consejo examinará los estados financieros y 
los informes de verificación de cuentas y los transmitirá a la Asamblea, 
añadiendo a ellos las observaciones que estime convenientes. 
 
3. Los Interventores de Cuentas efectuarán la verificación de cuentas 
según la base de las disposiciones contenidas en el anexo del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 18 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor en la fecha de su aprobación 
por la Asamblea General14. 

3. Los Interventores de Cuentas externos serán independientes y los 
únicos responsables de la realización de la verificación. 
 
4. El Consejo podrá solicitar a los Interventores de Cuentas externos que 
realicen ciertas verificaciones específicas y que presenten informes separados 
sobre sus resultados. 
 
5. El Secretario General proporcionará a los Interventores de Cuentas 
externos las facilidades que puedan necesitar para efectuar la verificación. 
 
Artículo 17 
 
1. Los Interventores de Cuentas externos establecerán un informe sobre 
la verificación de los estados financieros y de los cuadros anexos en el cual 
consignarán las informaciones que estimen necesarias. 
 
2. El informe de los Interventores de Cuentas externos, así como los 
estados financieros verificados, serán transmitidos al Consejo, conforme a 
cualquier norma dada por la Asamblea. El Consejo examinará los estados 
financieros y los informes de verificación de cuentas y los transmitirá a la 
Asamblea, añadiendo a ellos las observaciones que estime convenientes. 
 
3. Los Interventores de Cuentas efectuarán la verificación de cuentas 
según la base de las disposiciones contenidas en el anexo del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 18 
 
 El presente Reglamento entrará en vigor en la fecha de su aprobación 
por la Asamblea General16. 

                                            
14

 Texto adoptado el 23 de mayo de 1975 por la primera reunión de la Asamblea General, y modificado el 8 de octubre de 1993 por la décima reunión de la 

Asamblea General [resolución 320(X)]. 
16 Texto adoptado el 23 de mayo de 1975 por la primera reunión de la Asamblea General, y modificado el 8 de octubre de 1993 por la décima reunión de la 

Asamblea General [resolución 320(X)]. 
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ANEXOS AL REGLAMENTO FINANCIERO  
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
 
A N E X O   I15 
 

 
ANEXOS AL REGLAMENTO FINANCIERO  
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 
 
A N E X O   I17 

1. Los Interventores de Cuentas verificarán conjunta y separadamente las 
cuentas de la Organización, incluyendo todas las cuentas de los Fondos en 
Fideicomiso, con el fin de cerciorarse: 
 

a) de que los estados financieros están conformes con los libros y 
escrituras de la Organización; 

 
b) de que las operaciones financieras consignadas en los estados de 

cuentas se ajustan a las Reglas de Financiación y al Reglamento 
Financiero, a las disposiciones presupuestarias y a otras directrices 
aplicables; 

 
 

c) de que los valores y el efectivo depositados en bancos o en caja han 
sido verificados mediante certificados, directamente recibidos de los 
depositarios de la Organización, o bien efectivamente contabilizados; 

 
d)  de que la fiscalización interna, incluyendo la verificación interna de 

cuentas, son adecuadas;  
 

e)  de que todos los elementos del activo y del pasivo, así como todo 
superávit y déficit, han sido contabilizados según procedimientos que 
los Interventores de Cuentas estimen satisfactorios. 

 
2. Los Interventores de Cuentas son los únicos en tener competencia 
para aceptar en todo o en parte las certificaciones y comprobantes provistos 

1. Los Interventores de Cuentas externos verificarán conjunta y 
separadamente las cuentas de la Organización, incluyendo todas las cuentas 
de los Fondos en Fideicomiso, con el fin de cerciorarse: 
 

a) de que los estados financieros están conformes con los libros y 
escrituras de la Organización; 

 
b) de que las operaciones financieras consignadas en los estados de 

cuentas se ajustan a las Reglas de Financiación y al Reglamento 
Financiero, a las disposiciones presupuestarias y a otras directrices 
aplicables; 

 
c) de que los valores y el efectivo depositados en bancos o en caja han 

sido verificados mediante certificados, directamente recibidos de los 
depositarios de la Organización, o bien efectivamente contabilizados; 

 
d)  de que la fiscalización interna, incluyendo la verificación interna de 

cuentas, son adecuadas;  
 

e)  de que todos los elementos del activo y del pasivo, así como todo 
superávit y déficit, han sido contabilizados según procedimientos que 
los Interventores de Cuentas externos estimen satisfactorios. 

 
 
2. Los Interventores de Cuentas externos son los únicos en tener 
competencia para aceptar en todo o en parte las certificaciones y 

                                            
15 Documento 55/4 c) del Consejo Ejecutivo [Manila (Filipinas), 20-21 de mayo de 1997]. 
17 Documento 55/4 c) del Consejo Ejecutivo [Manila (Filipinas), 20-21 de mayo de 1997]. 
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por el Secretario General y podrán, si lo estiman oportuno, proceder al 
examen y a la verificación detallados de toda pieza contable relativa a las 
operaciones financieras o al suministro y el material. 
 
3. Los Interventores de Cuentas tendrán libre acceso, en cualquier 
momento, a todos los libros, escrituras y documentos contables que estimen 
necesitar para efectuar la verificación. Los Interventores de Cuentas 
respetarán el carácter confidencial de cualquier información así considerada 
que haya sido puesta a su disposición y solamente harán uso de ella para lo 
que afecte directamente a la ejecución de las operaciones de verificación. 
 
 
4. Los Interventores de Cuentas no estarán autorizados a rechazar 
cualquier capítulo de las cuentas, pero llamarán la atención del Secretario 
General acerca de toda operación cuya regularidad u oportunidad estimen 
discutible, con el fin de que el Secretario General tome las medidas 
oportunas. Cualquier objeción originada en el transcurso de la verificación de 
cuentas en lo que respecta a estas u otras operaciones, deberá ser 
inmediatamente indicada al Secretario General. 
 
5. Los Interventores de Cuentas harán y firmarán la siguiente 
declaración: 
 
 
 
 «Hemos examinado los estados financieros siguientes, numerados de 
… a … y debidamente identificados, así como los cuadros correspondientes de 
la Organización Mundial del Turismo para el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de … Especialmente, hemos efectuado un examen atento de los 
procedimientos de contabilidad y realizado las verificaciones de las escrituras 
de contabilidad y otros documentos justificativos que hemos estimado 
necesarios en las circunstancias. Como resultado de este examen, nuestra 
opinión es que los estados financieros reflejan adecuadamente las 
operaciones financieras contabilizadas para el ejercicio y que dichas 

comprobantes provistos por el Secretario General y podrán, si lo estiman 
oportuno, proceder al examen y a la verificación detallados de toda pieza 
contable relativa a las operaciones financieras o al suministro y el material. 
 
3. Los Interventores de Cuentas externos tendrán libre acceso, en 
cualquier momento, a todos los libros, escrituras y documentos contables que 
estimen necesitar para efectuar la verificación. Los Interventores de Cuentas 
externos respetarán el carácter confidencial de cualquier información así 
considerada que haya sido puesta a su disposición y solamente harán uso de 
ella para lo que afecte directamente a la ejecución de las operaciones de 
verificación. 
 
4. Los Interventores de Cuentas externos no estarán autorizados a 
rechazar cualquier capítulo de las cuentas ni de los estados financieros, 
pero llamarán la atención del Secretario General acerca de toda operación 
cuya regularidad u oportunidad estimen discutible, con el fin de que el 
Secretario General tome las medidas oportunas. Cualquier objeción originada 
en el transcurso de la verificación de cuentas en lo que respecta a estas u 
otras operaciones, deberá ser inmediatamente indicada al Secretario General. 
 
5. Los Interventores de Cuentas externos harán y firmarán una 
declaración relativa a los estados financieros. Dicha declaración deberá 
contener los elementos esenciales siguientes: 
 

a) la identificación de los estados financieros objeto de la 
verificación, 

b) una referencias al tipo de responsabilidad del Secretario General 
y de los Interventores de Cuentas externos, 

c) una referencia a las normas contables aplicadas, 
d) una descripción del trabajo realizado, 
e) una opinión indicado si: 

 
i. los estados financieros representan adecuadamente la 

situación financiera al final del período verificado, así como los 
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operaciones se ajustaron al Reglamento Financiero, a las disposiciones 
presupuestarias y a las demás directrices aplicables, representando bien la 
situación financiera al .................. 19..», 
 
añadiendo, si fuese necesario: 
 
 «a reserva de las observaciones presentadas en el informe que 
precede». 
 
 
 
 
 
6. En su informe sobre los estados de cuentas, los Interventores de 
Cuentas indicarán: 
 

a) el carácter y alcance de la verificación que han realizado; 
 

b) los elementos que tengan relación con el carácter completo o la 
exactitud de las cuentas, incluyendo, llegado el caso: 

 
i) las informaciones necesarias para la interpretación correcta 

de las cuentas, 
 
ii) cualquier suma que hubiera debido percibirse pero que no 

haya sido inscrita en cuenta, 
 
iii) cualquier suma que haya sido objeto de una obligación de 

gasto regular o condicional y que no haya sido considerada en 
los estados financieros, 

 
iv) los gastos no apoyados por suficientes documentos 

comprobantes, 
 

resultados de la operaciones en ese período,  
ii. los estados financieros se han preparado conforme a las 

políticas contables reseñadas, y 
iii. la aplicación de las políticas contables es consecuente 

con la del ejercicio financiero anterior; 
 

f) una opinión respecto a la conformidad de las operaciones con 
las disposiciones financieras y la base legislativa; 

g) la fecha de la declaración;  
h) el nombre y el cargo de los Interventores de Cuentas externos; y  

en caso necesario, una referencia al informe de los Interventores de 
Cuentas externos sobre los estados financieros. 
 
6. En su informe sobre los estados de cuentas, los Interventores de 
Cuentas externos indicarán: 
 

a) el carácter y alcance de la verificación que han realizado; 
 

b) los elementos que tengan relación con el carácter completo o la 
exactitud de las cuentas, incluyendo, llegado el caso: 

 
i) las informaciones necesarias para la interpretación correcta 

de las cuentas, 
 
ii) cualquier suma que hubiera debido percibirse pero que no 

haya sido inscrita en cuenta, 
 
iii) cualquier suma que haya sido objeto de una obligación de 

gasto regular o condicional y que no haya sido considerada en 
los estados financieros, 

 
iv) los gastos no apoyados por suficientes documentos 

comprobantes, 
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v) si se han llevado adecuada y debidamente los libros de 
contabilidad. Deberán indicarse los casos en que la 
presentación material de los estados de cuentas se aparte de 
los principios contables generalmente aceptados; 

 
c) las demás cuestiones que deban ponerse en conocimiento de la 

Asamblea General, tales como: 
 

i) los casos de fraude o de presunción de fraude, 
 
ii) el despilfarro o utilización de fondos o de otros haberes de la 

Organización, incluso cuando las cuentas relativas a la 
operación efectuada estuvieran en regla, 

 
iii) los gastos que puedan implicar ulteriormente considerables 

desembolsos para la Organización, 
 
iv)  cualquier defecto, general o particular, del sistema que rija el 

 control de ingresos y gastos o el de suministros y material, 
 
v) los gastos no conformes con las intenciones de la Asamblea 

General, teniendo en cuenta las transferencias debidamente 
autorizadas en el interior del presupuesto, 

 
vi) los gastos en exceso de los créditos asignados, teniendo en 

cuenta las modificaciones resultantes de transferencias 
debidamente autorizadas en el interior del presupuesto, y 

 
vii) los gastos no conformes con las autorizaciones 

correspondientes; 
 

d) la exactitud o inexactitud de las cuentas relativas al suministro y al 
material, establecida según el inventario y el examen de los libros; así 
como 

v) si se han llevado adecuada y debidamente los libros de 
contabilidad. Deberán indicarse los casos en que la 
presentación material de los estados de cuentas se aparte de 
los principios contables generalmente aceptados; 

 
c) las demás cuestiones que deban ponerse en conocimiento de la 

Asamblea General, tales como: 
 

i) los casos de fraude o de presunción de fraude, 
 

ii) el despilfarro o utilización de fondos o de otros haberes de la 
Organización, incluso cuando las cuentas relativas a la 
operación efectuada estuvieran en regla, 

 
iii) los gastos que puedan implicar ulteriormente considerables 

desembolsos para la Organización, 
 

iv) cualquier defecto, general o particular, del sistema que rija el 
control de ingresos y gastos o el de suministros y material, 

 
v) los gastos no conformes con las intenciones de la Asamblea 

General, teniendo en cuenta las transferencias debidamente 
autorizadas en el interior del presupuesto, 

 
vi) los gastos en exceso de los créditos asignados, teniendo en 

cuenta las modificaciones resultantes de transferencias 
debidamente autorizadas en el interior del presupuesto, y 

 
vii) los gastos no conformes con las autorizaciones 

correspondientes; 
 

d) la exactitud o inexactitud de las cuentas relativas al suministro y al 
material, establecida según el inventario y el examen de los libros; así 
como 



A/19/10 f) 

 

 
28 

e) si lo estiman conveniente, las operaciones que hayan sido 
contabilizadas en el transcurso de un ejercicio anterior y a cuyo 
propósito se hayan obtenido nuevas informaciones, o las operaciones 
que deban realizarse en el transcurso de un ejercicio ulterior y a cuyo 
propósito parezca oportuno informar previamente a la Asamblea 
General. 

 
7. Los Interventores de Cuentas podrán presentar a la Asamblea 
General o al Secretario General todas las observaciones relativas a las 
constataciones efectuadas con ocasión de la verificación, así como cualquier 
comentario que estimen apropiado a propósito del informe financiero del 
Secretario General. 
 
8. Cada vez que se limite el alcance de la verificación o que los 
Interventores de Cuentas no hayan podido obtener comprobantes suficientes, 
deberán mencionarlo en su informe, precisando las razones de sus 
observaciones y las repercusiones sobre la situación financiera y las 
operaciones financieras contabilizadas. 
 
9. Los Interventores de Cuentas no deberán en ningún caso hacer 
figurar críticas en su informe sin dar previamente al Secretario General una 
posibilidad adecuada para que les facilite explicaciones sobre el punto 
litigioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) si lo estiman conveniente, las operaciones que hayan sido 
contabilizadas en el transcurso de un ejercicio anterior y a cuyo 
propósito se hayan obtenido nuevas informaciones o las operaciones 
que deban realizarse en el transcurso de un ejercicio ulterior y a cuyo 
propósito parezca oportuno informar previamente a la Asamblea 
General. 

 
7. Los Interventores de Cuentas externos podrán presentar a la 
Asamblea General o al Secretario General todas las observaciones relativas a 
las constataciones efectuadas con ocasión de la verificación, así como 
cualquier comentario que estimen apropiado a propósito del informe financiero 
del Secretario General. 
 
8. Cada vez que se limite el alcance de la verificación o que los 
Interventores de Cuentas externos no hayan podido obtener comprobantes 
suficientes, deberán mencionarlo en su informe, precisando las razones de 
sus observaciones y las repercusiones sobre la situación financiera y las 
operaciones financieras contabilizadas. 
 
9. Los Interventores de Cuentas externos no deberán en ningún caso 
hacer figurar críticas en su informe sin dar previamente al Secretario General 
una posibilidad adecuada para que les facilite explicaciones sobre el punto 
litigioso. 
 
10. Los Interventores de Cuentas externos no estarán obligados a 
mencionar ninguno de los aspectos indicados en los apartados 
anteriores que, a su juicio, resulten irrelevantes a todos los efectos.  
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A N E X O   II18 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
1. El principio de la financiación del presupuesto con las contribuciones de 
los Miembros y del método de cálculo aplicado para establecerlas figura en el 
párrafo 3 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, en las que se 
dispone lo siguiente: 
 
«El presupuesto será financiado por medio de las contribuciones de los 
Miembros, según un método de repartición a determinar por la Asamblea y 
basado en el nivel de desarrollo económico, así como también en la 
importancia del turismo internacional de cada país, y por medio de otros 
ingresos de la Organización».  
 
2. La Asamblea General adopta la fórmula de repartición entre los 
Estados Miembros de la cuantía de los gastos financiados por sus 
contribuciones. Dicha fórmula se basa en los siguientes principios: 
 
a) Capacidad contributiva 

 
 La capacidad contributiva de los Estados Miembros se evalúa en 
función de dos factores económicos, el producto nacional bruto (PNB) 
ajustado en función de la deuda externa de los países y el producto nacional 
bruto por habitante (PNB por habitante), y de un factor técnico, los ingresos 
del turismo internacional (IT).Esos tres factores se ponderarán por medio de 
la fórmula desarrollada en los párrafos 3 y siguientes. 
 
b) Cuotas máxima y mínima 

 

A N E X O   II20 
 
FÓRMULA DE CÁLCULO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
1. El principio de la financiación del presupuesto con las contribuciones de 
los Miembros y del método de cálculo aplicado para establecerlas figura en el 
párrafo 3 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, en las que se 
dispone lo siguiente: 
 
«El presupuesto será financiado por medio de las contribuciones de los 
Miembros, según un método de repartición a determinar por la Asamblea y 
basado en el nivel de desarrollo económico, así como también en la 
importancia del turismo internacional de cada país, y por medio de otros 
ingresos de la Organización».  
 
2. La Asamblea General adopta la fórmula de repartición entre los 
Estados Miembros de la cuantía de los gastos financiados por sus 
contribuciones. Dicha fórmula se basa en los siguientes principios: 
 
a) Capacidad contributiva 

 
 La capacidad contributiva de los Estados Miembros se evalúa en 
función de dos factores económicos, el producto nacional bruto (PNB) 
ajustado en función de la deuda externa de los países y el producto nacional 
bruto por habitante (PNB por habitante), y de un factor técnico, los ingresos 
del turismo internacional (IT).Esos tres factores se ponderarán por medio de 
la fórmula desarrollada en los párrafos 3 y siguientes. 
 
b) Cuotas máxima y mínima 

 

                                            
18 Texto adoptado por la decimotercera Asamblea General [resolución 404(XIII)] [Santiago de Chile (Chile), 24 de septiembre – 1 de octubre de 1999]. 
20 Texto adoptado por la decimotercera Asamblea General [resolución 404(XIII)] [Santiago de Chile (Chile), 24 de septiembre – 1 de octubre de 1999]. 
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La escala de cuotas se fija a partir del 5 por ciento para Estados Miembros que 
superen el 20 por ciento del PNB Mundial y a partir del 3,20 por ciento en orden 
decreciente para los demás Estados Miembros que no superen el límite 
anterior. 
 
La cuota mínima aplicable a los Estados Miembros es de 0,25 por ciento del 
presupuesto. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES 
EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
 
Estadísticas de referencia 
 
3. Los datos estadísticos utilizados para evaluar los tres factores citados 
en el párrafo 2 a) son los siguientes: 
 
- en el caso de los factores económicos, los datos utilizados por las 
Naciones Unidas para calcular las contribuciones de sus Estados Miembros;  
 
- en el caso del factor turístico, los datos facilitados por los Estados 
Miembros de la OMT o, en su defecto, los que se obtengan del Fondo 
Monetario Internacional.  
 
En todos los casos, se empleará el promedio de los datos considerados por las 
Naciones Unidas para establecer factores económicos. Toda modificación que 
introduzcan las Naciones Unidas se aplicará en la OMT. 
 

Deducciones – correcciones 
 
4. Esos factores se disminuirán, cuando corresponda, con las 
deducciones siguientes  
 
a) Producto nacional bruto por habitante: 
 
Se aplicará una deducción en el producto nacional bruto de los Estados 

La escala de cuotas se fija a partir del 5 por ciento para Estados Miembros que 
superen el 20 por ciento del PNB Mundial y a partir del 3,20 por ciento en orden 
decreciente para los demás Estados Miembros que no superen el límite 
anterior. 
 
La cuota mínima aplicable a los Estados Miembros es de 0,25 por ciento del 
presupuesto. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES 
EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
 
Estadísticas de referencia 
 
3. Los datos estadísticos utilizados para evaluar los tres factores citados 
en el párrafo 2 a) son los siguientes: 
 
- en el caso de los factores económicos, los datos utilizados por las 
Naciones Unidas para calcular las contribuciones de sus Estados Miembros;  
 
- en el caso del factor turístico, los datos facilitados por los Estados 
Miembros de la OMT o, en su defecto, los que se obtengan del Fondo 
Monetario Internacional.  
 
En todos los casos, se empleará el promedio de los datos considerados por las 
Naciones Unidas para establecer factores económicos. Toda modificación que 
introduzcan las Naciones Unidas se aplicará en la OMT. 
 

Deducciones – correcciones 
 
4. Esos factores se disminuirán, cuando corresponda, con las 
deducciones siguientes  
 
a) Producto nacional bruto por habitante: 
 
Se aplicará una deducción en el producto nacional bruto de los Estados 
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Miembros cuyo producto nacional bruto por habitante sea inferior a 4.318 
dólares de los Estados Unidos. La diferencia entre el producto nacional bruto 
por habitante y la cantidad de 4.318 dólares de los Estados Unidos se 
expresará en forma porcentual de 4.318 dólares de los Estados Unidos, y se 
deducirá el 80 por ciento de ese porcentaje del producto nacional bruto del 
Estado para calcular la parte alícuota que le corresponda. 
 
El límite mínimo del producto nacional bruto por habitante y el porcentaje de la 
deducción serán los que fijen las Naciones Unidas para calcular las 
contribuciones de sus Miembros. Toda modificación introducida por esa 
Organización se aplicará en la OMT. 
 
b) Se practicará una deducción suplementaria en los factores 
económicos y en el factor técnico del 50, 75 y 87,5 por ciento al estimar la 
capacidad contributiva de los Estados de escasa población, igual o inferior a 
1.000.000 de habitantes, a 500.000 habitantes, y a 100.000 habitantes, 
respectivamente, y 
 
c) Se aplicará además una escala suplementaria de deducciones 
directas sobre la contribución del último grupo de la escala de contribuciones 
del 10, 20 y 25 por ciento para aquellos países con población igual o inferior a 
1.000.000 de habitantes, 500.000 habitantes, y 100.000 habitantes, 
respectivamente, y que se encuentren situados en el último grupo antes de 
introducir la escala de deducciones del punto anterior. 
 
5. Una vez determinados por ese procedimiento los datos de esos tres 
factores, los correspondientes a todos los Estados Miembros se multiplicarán 
por el coeficiente corrector necesario para equiparar el valor de los mismos 
proporcionalmente a un millón. 
 

Coeficientes de ponderación 
 
6. Una vez practicadas esas deducciones y correcciones, cada uno de 
los factores recibirá el coeficiente de ponderación siguiente: 
 

Miembros cuyo producto nacional bruto por habitante sea inferior a 4.318 
dólares de los Estados Unidos. La diferencia entre el producto nacional bruto 
por habitante y la cantidad de 4.318 dólares de los Estados Unidos se 
expresará en forma porcentual de 4.318 dólares de los Estados Unidos, y se 
deducirá el 80 por ciento de ese porcentaje del producto nacional bruto del 
Estado para calcular la parte alícuota que le corresponda. 
 
El límite mínimo del producto nacional bruto por habitante y el porcentaje de la 
deducción serán los que fijen las Naciones Unidas para calcular las 
contribuciones de sus Miembros. Toda modificación introducida por esa 
Organización se aplicará en la OMT. 
 
b) Se practicará una deducción suplementaria en los factores 
económicos y en el factor técnico del 50, 75 y 87,5 por ciento al estimar la 
capacidad contributiva de los Estados de escasa población, igual o inferior a 
1.000.000 de habitantes, a 500.000 habitantes, y a 100.000 habitantes, 
respectivamente, y 
 
c) Se aplicará además una escala suplementaria de deducciones 
directas sobre la contribución del último grupo de la escala de contribuciones 
del 10, 20 y 25 por ciento para aquellos países con población igual o inferior a 
1.000.000 de habitantes, 500.000 habitantes, y 100.000 habitantes, 
respectivamente, y que se encuentren situados en el último grupo antes de 
introducir la escala de deducciones del punto anterior. 
 
5. Una vez determinados por ese procedimiento los datos de esos tres 
factores, los correspondientes a todos los Estados Miembros se multiplicarán 
por el coeficiente corrector necesario para equiparar el valor de los mismos 
proporcionalmente a un millón. 
 

Coeficientes de ponderación 
 
6. Una vez practicadas esas deducciones y correcciones, cada uno de 
los factores recibirá el coeficiente de ponderación siguiente: 
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PNB 70 %   
  80 %  
PNB por habitante 10 %   
   100 % 
IT 20 % 20 %  

 

7. La suma ponderada de esos factores será la que permita evaluar la 
capacidad contributiva de los Estados Miembros. 
Cálculo de las contribuciones 
 
8. Una vez obtenidos los datos ponderados de cada Estado Miembro, 
con arreglo a los resultados de la aplicación de la fórmula descrita en los 
párrafos 3 a 7, el importe total del presupuesto a repartir se distribuirá entre 
los Estados Miembros clasificados por orden decreciente en doce grupos 
 
 
 
 
9. Las contribuciones de los Miembros Asociados deberían ser dividas 
en dos categorías distintas, cuyas contribuciones estarán cada una un 10 por 
ciento por debajo de la contribución de los Miembros Efectivos de los grupos 
13 y 9 respectivamente19. 

PNB 70 %   
  80 %  
PNB por habitante 10 %   
   100 % 
IT 20 % 20 %  

 

7. La suma ponderada de esos factores será la que permita evaluar la 
capacidad contributiva de los Estados Miembros. 
Cálculo de las contribuciones 
 
8. Una vez obtenidos los datos ponderados de cada Estado Miembro, 
con arreglo a los resultados de la aplicación de la fórmula descrita en los 
párrafos 3 a 7, el importe total del presupuesto a repartir se distribuirá entre 
los Estados Miembros clasificados por orden decreciente en los grupos 
apropiados, a partir de una propuesta del Secretario General y habida 
cuenta de los posibles cambios producidos entre los Miembros21. 
 
 
9. Las contribuciones de los Miembros Asociados deberían ser dividas 
en dos categorías distintas, cuyas contribuciones estarán cada una un 10 por 
ciento por debajo de la contribución de los Miembros Efectivos de los grupos 
13 y 9 respectivamente22. 

  
 

                                            
19 Resolución 526(XVII) adoptada por la decimoséptima Asamblea General [Cartagena de Indias (Colombia), 23-29 de noviembre de 2007]. 
21

 Resolución 404(XIII) adoptada por la decimotercera Asamblea General [Santiago (Chile), 27 de septiembre-1 de octubre de 1999]. 
22 Resolución 526(XVII) adoptada por la decimoséptima Asamblea General [Cartagena de Indias (Colombia), 23-29 de noviembre de 2007]. 


