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c)  Reglamentación Financiera Detallada  
 
 

I. Introducción  

1. En este documento se presenta al Consejo Ejecutivo el texto final de la Reglamentación 
Financiera Detallada, dando continuación al informe CE/95/3 II a) Add.1 (Informe de Secretario 
General/Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios/ a) Situación financiera de la Organización 
/Addendum 1: Informe de coyuntura sobre las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP/IPSAS) y enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada, presentado en la 95ª 
reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en Belgrado (Serbia) del 27 al 29 de mayo de 2013, y a su 
correspondiente decisión 8(XCV), que reza del siguiente modo:  

7.  Toma nota de que los comentarios técnicos presentados por la delegación alemana en la 
95ª reunión del Consejo Ejecutivo (véase el Anexo) serán examinados e incorporados según 
proceda en una versión más completa de la Reglamentación Financiera Detallada, que se 
presentará a la 96ª reunión del Consejo Ejecutivo,   

 
2. En el presente documento se explican los antecedentes de los tres conjuntos de proyectos de 
enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada presentados en las reuniones 93ª, 94ª y 95ª del 
Consejo Ejecutivo, así como del texto final cuyo objetivo es garantizar que la Reglamentación sea 
conforme con las NICSP.  

 
II. Antecedentes   

3. Antes de proceder a la implantación de las NICSP, ha sido preciso revisar la Reglamentación 
Financiera Detallada de la OMT y enmendarla, en caso necesario, cuando entraba en conflicto con las 
exigencias de las NICSP. Todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han 
adoptado las NICSP en 2012 o antes han revisado y enmendado sus reglamentos y reglamentaciones 
para asegurar su conformidad con las NICSP. 

4. La Reglamentación Financiera Detallada de la OMT ha necesitado una profunda revisión y varios 
cambios significativos para garantizar su conformidad con las NICSP. Esta revisión ha brindado 
además la oportunidad de introducir otros cambios para lograr la coherencia con otros reglamentos y 
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normas de la OMT (con el Reglamento Financiero enmendado y con el Reglamento del Personal), para 
actualizar la Reglamentación Financiera Detallada a fin de incluir decisiones aprobadas previamente en 
decisiones del Consejo Ejecutivo y resoluciones de la Asamblea General, para alinearlos con la 
estructura y las prácticas actuales de la OMT y de las Naciones Unidas, y para mejorar la redacción.   

5. Por lo tanto, con el fin de dejar tiempo suficiente para el examen del Comité del Programa y del 
Presupuesto y del Consejo Ejecutivo, se llevaron a cabo tres conjuntos de enmiendas a la 
Reglamentación Financiera Detallada, en el marco temporal que se detalla a continuación.  

6. El primer proyecto de enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada, presentado a 
los Interventores de Cuentas externos (marzo de 2012), a la 55ª reunión del Comité de Presupuesto y 
Finanzas y a la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo para recabar comentarios (mayo/junio de 2012) 
(CE/93/5 b) Add.1), fue aprobado por el Consejo Ejecutivo (CE/DEC/7(XCIII)).   

7. El segundo proyecto de enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada, presentado a 
la primera reunión del Comité del Programa y del Presupuesto y a la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo 
para recabar comentarios (octubre de 2012) (CE/94/3 III) a) Add.1), fue aprobado por el Consejo 
Ejecutivo (CE/DEC/8(XCIV).   

8. El tercer proyecto de enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada se presentó a 
los Interventores de Cuentas externos (marzo de 2013) y recibió su apoyo. También se presentó a la 
segunda reunión del Comité del Programa y del Presupuesto en mayo de 2013 (CE/95/3 II) a) Add.1), 
el cual apoyó su aprobación (CE/95/3 III) a)). Además, el tercer proyecto de enmiendas a la 
Reglamentación Financiera Detallada (CE/95/3 II) a) Add.1) se presentó a la 95ª reunión del Consejo 
Ejecutivo en mayo de 2013 para recabar comentarios y fue aprobado en virtud de su decisión 8(XCV).  

9. Durante la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo, la delegación de Alemania formuló varias 
aclaraciones sobre los proyectos de enmienda de la Reglamentación Financiera Detallada primero, 
segundo y tercero ya aprobados. La Secretaría ha analizado estas aclaraciones en profundidad y ha 
proporcionado explicaciones detalladas, con el resultado de que la mayoría de las cuestiones se han 
resuelto satisfactoriamente. Además, parece que la delegación de Alemania podría presentar a la 96ª 
reunión del Consejo Ejecutivo propuestas específicas sobre la redacción de las reglas 3.07 y 6.25 de la 
Reglamentación Financiera Detallada para su examen.  

 
III. Enmiendas finales a la Reglamentación Financiera Detallada 

10. El texto final de la Reglamentación Financiera Detallada se presenta en el Anexo I adjunto a este 
documento.  

11. De conformidad con el artículo 13.1 a) del Reglamento Financiero de la OMT, la formulación de 
la Reglamentación Financiera Detallada compete al Secretario General, en consulta con el Consejo. El 
Secretario General hará pública la versión definitiva de la Reglamentación Financiera Detallada 
enmendada durante 2013 y posteriormente se informará debidamente a los órganos rectores de la 
OMT.  

12. La Reglamentación Financiera Detallada enmendada entrará en vigor una vez estén operativas 
las NICSP, siendo la fecha prevista para ello el 1 de enero de 2014, con la excepción de los párrafos 
11 y 24 del Anexo I (Directrices sobre viajes) de la Reglamentación enmendada, que ha entrado en 
vigor el 1 de junio de 2013 después de la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo 
(CE/DEC/8(XCV)).  
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IV. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

13. Se pide al Consejo Ejecutivo que apruebe el texto final de la Reglamentación Financiera 
Detallada enmendada y convenga en que entre en vigor una vez estén operativas las NICSP, siendo la 
fecha prevista el 1 de enero de 2014.  
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Anexo I: Final UNWTO Detailed Financial Rules  

 
CAPÍTULO I 
 
APLICACIÓN  
 
Regla 1 
 
1.01 La presente Reglamentación Financiera Detallada se establece en aplicación del artículo 13.1 a) 

del Reglamento Financiero y de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento1. 
 

1.02 La Reglamentación Financiera Detallada se aplica a todos los funcionarios e, 
independientemente del origen de los fondos, a todas las operaciones financieras de la 
Organización. 

 

1.05 El Secretario General es responsable de la aplicación de la Reglamentación Financiera 
Detallada ante la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo de la OMT. 
 

1.07 Todo funcionario involucrado en un acto contrario al Reglamento Financiero, a la 
Reglamentación Financiera Detallada, a las políticas o a las instrucciones administrativas de la 
Organización podrá ser considerado personalmente responsable de las consecuencias de dicho 
acto. 

 
CAPÍTULO II 
 
PERÍODO FINANCIERO 
 
Regla 22 
 
Presupuesto 
 
3.01 Las previsiones de gastos e ingresos se prepararán en cifras brutas. 

 
3.02 Los funcionarios competentes presentarán programas anuales de trabajo y propuestas de 

presupuesto al Secretario General en la forma y fecha en que se les pida. 
 

                                            
1 Las primeras disposiciones financieras detalladas fueron adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55ª reunión, celebrada en 
Manila (Filipinas) los días 20 y 21 de mayo de 1997 (decisión 5(LV)).  
2 Reglamentación Financiera Detallada: No es necesaria una reglamentación financiera detallada sobre el capítulo II del 
Reglamento Financiero.  

1.03 Esta Reglamentación Financiera Detallada entrará en vigor en la fecha de su promulgación. Sus 
eventuales modificaciones entrarán en vigor en la fecha de su publicación. 
 

1.04 Cuando haya dudas en cuanto a la interpretación de cualquiera de las reglas de esta 
Reglamentación Financiera Detallada, el Secretario General resolverá al respecto. 
 

1.06 El Secretario General puede delegar aquellas atribuciones que considere necesarias para la 
aplicación eficaz de la presente Reglamentación Financiera Detallada, así como la autorización 
para transferir esa delegación. 
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3.03 Se establecerá un documento único en el que figure el programa de trabajo y el presupuesto, de 
conformidad con el artículo 4 del Reglamento Financiero. 
 

Plan de gastos 
 

3.04 Para contribuir a una gestión financiera cuidadosa, el Secretario General preparará el «plan de 
gastos» de cada año civil teniendo en cuenta los ingresos previstos, la situación financiera y la 
experiencia de los periodos presupuestarios anteriores. El «plan de gastos» se someterá a la 
primera reunión del Consejo Ejecutivo de cada año civil. 

 
Consignaciones de créditos 
 
3.05 Las consignaciones de créditos votadas por la Asamblea constituyen una autorización para 

contraer obligaciones y efectuar los pagos destinados a los fines para los cuales se votaron las 
consignaciones, hasta el límite de las cantidades asignadas, pero no se podrán contraer 
obligaciones ni efectuar pagos hasta que el Secretario General haya asignado los créditos por 
escrito dentro de los límites del «plan de gastos» anual que haya establecido. 
 

3.06 Los funcionarios a quienes se asignen créditos son responsables de su correcta utilización ante 
el Secretario General. 

 
Transferencias de créditos entre secciones (programas) de la misma parte y transferencias de 
créditos de una parte a otra (programas principales) del presupuesto aprobado 
 
3.07 El Secretario General podrá efectuar esas transferencias entre secciones (programas) de la 

misma parte (programas principales) antes del cierre de las cuentas del año financiero, previa 
autorización del Presidente del Comité del Programa y del Presupuesto. Para las transferencias 
entre distintas partes/programas principales del presupuesto, se deberá solicitar una 
recomendación del Presidente del Comité del Programa y del Presupuesto y la autorización del 
Presidente del Consejo Ejecutivo. Estas transferencias serán comunicadas al Comité del 
Programa y del Presupuesto y al Consejo Ejecutivo en sus reuniones inmediatamente siguientes 
para obtener su confirmación. 

3.08 El Secretario General está autorizado, a título provisional, a utilizar fondos del presupuesto 
ordinario para financiar conjuntamente y ayudar a conseguir contribuciones externas para 
proyectos de cooperación técnica, de conformidad con el mandato y con las prioridades del 
programa de trabajo de la OMT. Las cuantías que se utilicen deben estar limitadas a un importe 
máximo de 20.000 euros por proyecto, en el entendimiento de que la cuota de la OMT en 
cualquiera de esas financiaciones conjuntas no deberá superar la cuantía recibida de la fuente 
externa. Se requiere que se informe de cualquier proyecto de financiación conjunta de ese tipo al 
Consejo Ejecutivo por conducto del Comité del Programa y del Presupuesto inmediatamente 
después de la firma del proyecto3. 

 
CAPÍTULO IV 
 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
 
Regla 4 

                                            
3 Disposiciones financieras detalladas: Resolución 400 (XIII) de la Asamblea General y decisión 9(LXI) del Consejo 
Ejecutivo, Santiago (Chile), 25 de septiembre de 1999. 
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Contribuciones de nuevos Miembros 
 
4.01 Un nuevo Miembro que no haya sido incluido en el cálculo de contribuciones de los Miembros 

para un ejercicio financiero pagará una contribución correspondiente a la escala que se aplique a 

los Miembros existentes en el año en que se constituya en Miembro. Dicha contribución será 

considerada en los ingresos diversos del ejercicio en curso. La contribución evaluada respecto 

del año civil en el que se constituya en Miembro se basará en el número de meses enteros que 

queden en dicho año después de la fecha en que la adhesión haya tenido efecto. En el caso de 

que la comunicación del país candidato no señale fecha de entrada en vigor de la decisión de 

ingresar en la Organización, el Secretario General podrá acordar con el candidato la fecha en 

que surtirán efecto los derechos y las obligaciones del nuevo Miembro. Hasta la fecha de entrada 

en vigor de dicho ingreso, el Secretario General estará autorizado a prestar servicios a este 

Miembro anticipadamente a los que reciba en el primer año de pertenencia a la Organización. 

Los nuevos Miembros Efectivos además deberán abonar un anticipo al Fondo de Gastos 

Corrientes sobre la base de un año completo. La contribución del nuevo Miembro para ese año 

civil y el anticipo vencerán y serán exigibles a los treinta días de recibirse la notificación que le 

envíe el Secretario General. 

Regularización de los Miembros Afiliados en mora 
 
4.02 Cuando un Miembro Afiliado pase a estar sujeto a las disposiciones del artículo 34 de los 

Estatutos de la Organización, el Secretario General pedirá al Miembro Afiliado que pague sus 

contribuciones pendientes o presente un plan de pago en los seis meses siguientes a dicha 

comunicación o bien se retire de la  Organización. Si dicho Miembro no cumple esta petición, la 

Asamblea General, previa propuesta del Secretario General, puede decidir que ha dejado de ser 

Miembro Afiliado a partir de la fecha que la Asamblea General determine.   

Regularización de ex Miembros Afiliados con deudas de dudoso cobro  
 
4.03 Las deudas contraídas por ex Miembros Afiliados debido al impago de sus contribuciones 

durante cinco o más años deben dejar de figurar en los estados financieros de la Organización. 

 

4.04 Las cuantías adeudadas por estos ex Miembros Afiliados deben consignarse en una lista 

adicional de «ex Miembros Afiliados con deudas de dudoso cobro». Esta lista se consultará 

antes de que se acepten las solicitudes presentadas por ex Miembros que puedan haber 

contraído deudas. Dichos candidatos deben liquidar cualquier deuda pendiente antes de que se 

estudie su solicitud. 

 
4.05 Cada año, se pedirá a los ex Miembros Afiliados que figuren en esta lista que salden sus 

deudas. Las cuantías recaudadas por la liquidación de estas deudas se tratarán como «ingresos 

diversos». 
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CAPÍTULO V 
 
FONDOS 
 
Regla 5 
 
Contabilidad de los ingresos y los cobros 
 
5.01 Todos los cobros serán contabilizados en el plazo más breve posible.  

 
5.02 Las contribuciones al Fondo de Gastos Corrientes se acreditarán en la fecha en que surta efecto 

la adhesión de un país. 
 

5.03 El ingreso de las contribuciones fijadas se acreditará al inicio del ejercicio al que corresponda del 
presupuesto bienal pertinente. 
 

5.04 Las contribuciones voluntarias no condicionadas se anotarán como ingresos en la fecha de 
recepción de una confirmación o un acuerdo por escrito. 

 
5.05 Las contribuciones voluntarias condicionadas se anotarán en la fecha de recepción de una 

confirmación o un acuerdo por escrito como importes pendientes de cobro/pago hasta que se 
cumplan las condiciones, momento en el cual se anotarán como ingresos. 

 
5.06 Las contribuciones en especie que puedan cuantificarse de manera fiable se anotarán en la 

fecha de recepción.   
 

5.07 Los ingresos procedentes de la venta de publicaciones se anotarán en la fecha de la factura. 
 
Ingresos diversos  
 

5.08 Los ingresos diversos se anotarán en el ejercicio financiero al que correspondan. Los ingresos 
diversos incluyen: 
 
i) ingresos provenientes de los intereses; 

 
ii) contribuciones de nuevos Miembros no incluidos en la evaluación de contribuciones de los 

Miembros para el ejercicio financiero; 
iii) la diferencia positiva entre ganancias y pérdidas en los cambios; 
iv) las cantidades recuperadas respecto a los pagos efectuados por la Organización, caso de 

que aquellas se reciban después de terminado el ejercicio financiero en el que se efectuó 
el pago correspondiente; 

v) los cheques no cobrados durante un período de 12 meses después de la fecha de 
emisión cuando la cancelación tenga lugar en un ejercicio financiero diferente; 

vi) los ingresos por prestación de servicios de la Organización; 
vii) los ingresos obtenidos por la venta de bienes excedentes, incluidas las ganancias 

obtenidas por la venta de propiedades, planta y equipo o activos intangibles; 
viii) otras contribuciones voluntarias o ingresos diversos sin fin específico. 
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Contribuciones voluntarias  
 
5.09 El Secretario General podrá aceptar contribuciones voluntarias para diversificar las fuentes de 

financiación de actividades, especialmente de actividades operativas de la OMT, y para 
aumentar los recursos necesarios mediante contribuciones voluntarias de Estados Miembros y 
otras fuentes públicas y privadas, siempre que estén conformes con las políticas, los objetivos y 
las actividades de la Organización. Las contribuciones voluntarias se acreditarán al Fondo 
General o al Fondo de Contribuciones Voluntarias, salvo que la contribución esté destinada a 
financiar actividades no previstas en el presupuesto de la Organización y que el acuerdo 
concluido con el donante indique explícitamente que las contribuciones deben considerarse 
como fondos en fideicomiso.   
 

Fondos en fideicomiso 
 

5.10 El propósito y los límites de las contribuciones voluntarias consideradas como fondos en 
fideicomiso deberán definirse con claridad. 
 

5.11 Los fondos en fideicomiso podrán identificarse separadamente de los del presupuesto de la 
Organización y el Secretario General informará anualmente sobre las contribuciones a dichos 
fondos. 
 

5.12 Los fondos en fideicomiso que no se hayan utilizado al finalizar el ejercicio financiero podrán 
transferirse al ejercicio siguiente y utilizarse durante el mismo. 
 

5.13 Los gastos de apoyo a proyectos imputados a contribuciones a  fondos en fideicomiso se 
cargarán según la tasa fijada por el Secretario General, de conformidad con las Directrices sobre 
recuperación de los gastos que figuran en el Anexo III de la presente Reglamentación. 

 
Fondo de Contribuciones Voluntarias 

 
5.14 Las contribuciones voluntarias al Fondo de Contribuciones Voluntarias podrán destinarse al 

programa de trabajo de la Organización, especificando o sin especificar una actividad particular 
(por ejemplo: seguridad y protección del turista; facilitación; educación y formación; información, 
incluidas las estadísticas). 
 

5.15 El Fondo de Contribuciones Voluntarias podrá identificarse separadamente del presupuesto de 
la Organización y el Secretario General informará anualmente sobre el uso de las contribuciones 
recibidas para dicho Fondo. 
 

5.16 Las contribuciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias que no se hayan utilizado al finalizar 
el ejercicio financiero podrán transferirse al ejercicio siguiente y utilizarse durante el mismo. 
 

5.17 El Fondo de Contribuciones Voluntarias, salvo disposiciones en contrario de la presente 
Reglamentación, será administrado de conformidad con el Reglamento Financiero de la OMT. 
 

5.18 El Secretario General consultará al Consejo Ejecutivo sobre el empleo de las contribuciones 
voluntarias de un monto superior a 10.000 euros cuando no se haya especificado el propósito de 
dichas contribuciones voluntarias. 
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5.19 Los gastos de apoyo a proyectos imputados a contribuciones al Fondo de Contribuciones 
Voluntarias se cargarán según la tasa fijada por el Secretario General, de conformidad con las 
Directrices sobre recuperación de los gastos que figuran en el Anexo III de la presente 
Reglamentación. 

 
Gestión de fondos en efectivo 
 
5.20 El Director de la Administración es responsable ante el Secretario General de la gestión, la 

recaudación y el desembolso de todos los fondos en efectivo de la Organización.   
 

5.21 Los fondos en efectivo de la Organización se depositarán únicamente en bancos, que designará 
el Secretario General. Los bancos elegidos serán los que ofrezcan las mejores condiciones 
posibles, siguiendo criterios de operatividad, rentabilidad y riesgo. Todos los fondos en efectivo 
se han de depositar en cuentas a nombre de la Organización y en ningún caso a nombre de 
funcionarios particulares. 
 

5.22 Los fondos en efectivo se mantendrán en varias monedas, teniendo en cuenta las necesidades 
de la Organización y la evolución razonablemente previsible de los tipos de cambio, y en aras 
de una gestión financiera prudente. Teniendo en cuenta las necesidades de liquidez previstas y 
los productos financieros esperados, los fondos en efectivo podrán conservarse en cuentas de 
depósito a plazo o en otras inversiones de conformidad con el Anexo IV. 
 

5.23 El Director de Administración llevará la gestión de todas las cuentas bancarias de la 
Organización, incluidas las que estén destinadas a fondos en fideicomiso, contribuciones 
voluntarias y otros fines especiales, mediante la oportuna cuenta de tesorería en la que se 
anotarán por orden cronológico todos los ingresos y los pagos. Se llevará una cuenta del libro 
mayor distinta para cada cuenta bancaria. 
 

5.24 El Secretario General confeccionará una lista de las firmas autorizadas y todos los desembolsos 
con cargo a las cuentas de la Organización estarán firmados por dos funcionarios que figuren en 
dicha lista.   
 

5.25 No se pagarán intereses por las sumas que se hayan depositado ante la Organización o que 
estén en su posesión. Cuando las inversiones hechas en nombre de terceros devenguen 
intereses, éstos solo se pagarán si se ha solicitado así previamente y en las condiciones que se 
convengan con el Secretario General. 

 
5.26 El Anexo IV a la presente Reglamentación contiene directrices detalladas sobre gestión del 

efectivo y las inversiones. 
 

CAPÍTULO VI 
 
FISCALIZACIÓN INTERNA 
 
Regla 6 
 
General  
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6.01 El Director de Administración es responsable ante el Secretario General del establecimiento y el 
mantenimiento de mecanismos de fiscalización interna eficaces para las transacciones 
financieras y todas las demás operaciones relativas a los ingresos y gastos de la Organización. 

 
6.02 Los principios de gestión de riesgos financieros de la Organización figuran en el Anexo V a la 

presente Reglamentación. 
 
Obligaciones 

 
6.03 Sólo están autorizados para contraer obligaciones con cargo a las asignaciones de créditos los 

funcionarios que el Secretario General haya designado por escrito. 
  

6.04 Sólo para los fines indicados en la asignación cabe contraer obligaciones, que no pueden 
exceder de la cantidad asignada. 
 

6.05 Las propuestas encaminadas a contraer obligaciones se harán por escrito e irán acompañadas 
de la información correspondiente, especificándose el objeto de los gastos propuestos y la 
asignación con cargo a la cual se han de efectuar. 

 
Fiscalización de gastos 
 
6.06 Salvo cuando así lo exijan las prácticas comerciales corrientes, no se firmará ningún contrato ni 

orden de compra en nombre de la Organización que exija el pago antes de la entrega de los 
bienes o de la prestación de los servicios. 
 

6.07 Cuando considere que es conforme a los intereses de la Organización, el Secretario General 
puede autorizar los pagos a cuenta. 
 

6.08 No se efectuarán los pagos mientras los funcionarios competentes no hayan certificado los 
documentos justificativos que confirmen que: 
 
a) se han prestado los servicios o se han entregado todos los bienes de conformidad con lo 

estipulado en la orden de compra o contrato; 
 

b) el importe es correcto y conforme a lo estipulado en la orden de compra o contrato. 
 

6.09 Si el Director de la Administración considera que existe una razón cualquiera para suspender el 
pago de una solicitud de reembolso, se remitirá dicha solicitud al Secretario General. 
 

6.10 Normalmente no se examinarán las solicitudes de reembolso presentadas con más de un año de 
retraso por los funcionarios. Esta disposición no se aplica a las solicitudes relativas a los pagos 
en concepto de seguros o de pensiones o en aquellos otros casos estipulados en el Reglamento 
del Personal de la Organización. 

 
Sistema de anticipos de caja 
 
6.11 Cuando sea necesario, se concederá a los funcionarios un anticipo de caja, cuyo importe se 

determinará en cada caso. 
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6.12 Los funcionarios a quienes se concede un anticipo de caja por un importe determinado han de 
estar en todo momento en condiciones de justificar su empleo. 

 
Anticipos 
 
6.13 a) Se pueden conceder anticipos para gastos de viaje extraordinarios, no cubiertos por las 

dietas a los funcionarios que lo pidan y que dispongan de una autorización oficial de viaje. 
Dichos anticipos se han de utilizar de conformidad con las directrices sobre viajes 
preparadas de conformidad con la regla 6.39 y se ha de justificar su empleo cuando se 
haya concluido el viaje. 

  
b) Se podrán conceder anticipos a los funcionarios para el pago de los gastos de recepción 

previstos en el presupuesto, previa autorización del Secretario General. El Director de 
Administración comprobará la justificación de ese gasto, que será exigible para fines de 
fiscalización interna y de intervención externa de las cuentas.  
 

c) Los funcionarios que hayan incurrido en gastos médicos reembolsables por el seguro 
médico de la Organización, podrán solicitar al Secretario General anticipos que cubran 
hasta el 90 por ciento de dichos gastos, con la condición de que el importe anticipado sea 
igual o superior al 20 por ciento de su salario mensual. 
 

d) Todo funcionario tendrá derecho, a petición suya, a obtener el pago adelantado de 
cualquier sueldo, subsidio y asignación cuya fecha de pago esté comprendida en el 
período en que vaya a tomar vacaciones anuales o estar en misión oficial. Asimismo, el 
Secretario General podrá, a petición de un funcionario, autorizar el pago de un anticipo del 
sueldo, si estima que existen causas justificadas para ello. 

 
Bienes en propiedad 
 
6.14 a) Se entenderá por bienes las propiedades, planta y equipo y los activos intangibles, así 

como los suministros, pertenecientes a la OMT o de los que la OMT sea responsable, y 
cuya titularidad le corresponda por compra, donación u otros medios. Todos los miembros 
del personal serán responsables de la conservación y del buen uso de los bienes de la 
OMT que se les encomienden. 

 
b) El libro de inventario se define como un libro general permanente de los bienes y se 

mantendrán varios inventarios particulares de acuerdo con las categorías de bienes que 
figuran en el párrafo 6.14 c). 
 

c) Categorías de bienes. Los bienes definidos en el párrafo a) supra se dividen en dos 
categorías: 
 
1) Bienes no consumibles: son propiedades, planta y equipo y activos intangibles con 

un valor por unidad situado en un umbral definido por el Secretario General o por 
encima del mismo, y una vida económica de más de un año. Estos bienes figuran 
en el inventario general permanente de bienes. Las obras de arte (bienes del  
patrimonio histórico-artístico y cultural) con las que se adorna el edificio de la sede 
están asimiladas a esta categoría. 
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2) Bienes consumibles: son los bienes muebles cuyo costo de adquisición o valor por 
unidad es inferior al umbral definido según el párrafo 6.14 c) 1) por el Secretario 
General. Los bienes consumibles con un valor por unidad situado en un umbral 
definido por el Secretario General o por encima del mismo figuran en el inventario 
general permanente de bienes. 

 
d) Suministros (bienes consumibles): artículos o suministros consumidos en el curso normal 

de las actividades. 
 
6.15 El importe de todo bien consumible y suministro se contabilizará inmediatamente como gasto. 

 
6.16 Los bienes no consumibles cubiertos en el párrafo c) 1) de la regla 6.14, excepto en lo que se 

refiere a bienes del patrimonio histórico-artístico y cultural, se depreciarán de forma lineal a lo 
largo de la vida económica que se prevea vayan a tener. 
 

6.17 Al 31 de diciembre de cada año se hará un inventario físico anual.   
 
6.18 El Secretario General puede declarar excedentes los bienes que ya no presenten utilidad para la 

Organización. 
 

6.19 Los bienes excedentes se venderán del modo más ventajoso posible para la Organización salvo 
cuando: 

 
a) la entrega de los bienes excedentes en pago parcial de nuevos artículos sea más 

ventajoso para la Organización que la venta de esos excedentes y la adquisición por 
separado de nuevos artículos; 
 

b) la destrucción del material excedente o inservible sea más económica, la exija la ley, o el 
carácter confidencial de los materiales la justifique; 

c) sea conforme a los intereses de la Organización hacer donación o ceder los bienes 
excedentes a precio simbólico a una organización sin fines lucrativos. 
 

6.20 Los recursos procedentes de la venta de bienes pueden utilizarse para la adquisición de bienes 
de sustitución, siempre que la venta y adquisición tengan lugar durante el mismo ejercicio 
económico. 

 
Reserva de reposición 
 
6.21 Para cada ejercicio financiero se podrán fijar los créditos presupuestarios sobre la base de la 

depreciación establecida para los bienes de inmovilizado y los activos intangibles no 
consumibles adquiridos en ejercicios anteriores, de tal manera que se constituya una dotación 
suficiente para: 

 
i) la reposición de bienes de inmovilizado y activos intangibles no consumibles; 
ii) la adquisición de nuevos bienes de inmovilizado y activos intangibles no consumibles a 

propuesta del Secretario General, con la autorización previa del Presidente del Consejo 
Ejecutivo, notificándose posteriormente al Comité del Programa y del Presupuesto y al 
Consejo Ejecutivo para su confirmación; 

iii) la mejora de la infraestructura y del apoyo administrativo a propuesta del Secretario 
General, con la autorización previa del Presidente del Consejo Ejecutivo, notificándose 
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posteriormente al Comité del Programa y del Presupuesto y al Consejo Ejecutivo para su 
confirmación. 

 
6.22 En la reserva se acreditará un importe calculado en base a la depreciación y la amortización 

registradas en los estados de cuentas del año anterior. 
 

6.23 Se adeudarán en esta reserva: 
 
a) los importes no asignados para gastos de reposición o adquisición de bienes de 

inmovilizado y activos intangibles no consumibles que no superen el saldo de la reserva;  
b) los importes aprobados para mejoras de infraestructura y apoyo administrativo que no 

superen el saldo de la reserva. 
 
Reserva especial para imprevistos4 
 
6.24 La reserva especial para imprevistos   está destinada a atender a actividades especiales o 

eventos imprevistos que puedan surgir después de la aprobación del proyecto de programa de 
trabajo de la Organización por parte de la Asamblea General y que pudieran requerir la 
intervención de la Organización. Puede utilizarse también para actividades u operaciones de 
carácter extraordinario no previstas en el presupuesto de la Organización. 
 

6.25 La utilización de la reserva la determinará el Secretario General, con la autorización previa del 
Presidente del Consejo Ejecutivo, y será notificada posteriormente al Comité del Programa y del 
Presupuesto y al Consejo Ejecutivo para obtener su confirmación. 
 

6.26 La reserva especial para imprevistos puede utilizarse para adelantar fondos para actividades 
extrapresupuestarias pendientes de recibir las contribuciones prometidas. Los adelantos de la 
reserva para actividades extrapresupuestarias deberán ser aprobados por el Secretario General. 
 

6.27 Pueden acreditarse en la reserva especial para imprevistos el superávit del Fondo General, 
previa recomendación del Secretario General y con la aprobación del Consejo Ejecutivo, o el de 
otros fondos designados por la Asamblea General. 
 

6.28 La reserva especial para imprevistos consistirá en una reserva permanente del Fondo General y 
se administrará de acuerdo con el Reglamento Financiero de la Organización. 
 

Adquisiciones  
 
Principios generales sobre adquisiciones 

 
6.29 La adquisición es la obtención, mediante compra o alquiler, de bienes y suministros consumibles, 

propiedades, planta y equipo, así como activos intangibles y demás bienes y servicios  
necesarios. Las funciones de adquisición comprenden todas las actividades necesarias para ese 
propósito.  
 

6.30 Al ejercerse las funciones de adquisición de la OMT se tendrán debidamente en cuenta los 
siguientes principios generales, complementarios entre sí y de igual importancia, y que servirán 

                                            
4 Disposiciones financieras detalladas: Resolución 572(XVIII) de la Asamblea General, Astana (Kazajstán), octubre de 2009 
y anexo 4 del documento A/18/15, “Proyecto de programa y de presupuesto de la Organización para el periodo 2010-2011”. 
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de guía en ausencia de disposiciones específicas en esta Reglamentación o en otra 
documentación de la OMT relativa a adquisiciones, incluidos los llamados a licitación o los 
pedidos de ofertas, respecto a las actividades específicas de adquisición:  

 
a) Una relación óptima costo-calidad.  
b) Equidad, integridad y transparencia. 
c) Una competencia internacional efectiva. 
d) El interés de la OMT.  

 
6.31 Con excepción de lo dispuesto en la regla 6.35, todas las compras efectuadas de acuerdo con 

esta Reglamentación deberán realizarse mediante procesos de licitación, para los cuales se 
recurrirá a llamados a licitación, pedidos de ofertas o solicitudes informales de cotización, según 
lo estipulado en la regla 6.33. Los procesos de licitación serán evaluados por comités 
constituidos a tal fin.  
 

Autoridad y responsabilidad 
 

6.32 La autoridad y la responsabilidad en lo que se refiere a las funciones de adquisición en la OMT 
se atribuirán del siguiente modo:  

 
a) El Secretario General, responsable de las funciones de adquisición de la OMT, 

establecerá todos los sistemas de adquisición de la OMT y designará a los funcionarios 
encargados de desempeñar funciones de adquisición, previa recomendación del Director 
de Administración.  

b) El Director de Administración actuará como Oficial Jefe de Adquisiciones y expedirá los 
pliegos de condiciones, adjudicará y firmará todos los contratos de adquisición cuyo valor 
exceda los 2.500 euros, siempre que se hayan señalado y reservado fondos suficientes 
para ese propósito. A efectos de la presente Reglamentación, los contratos de adquisición 
incluyen los acuerdos u otros instrumentos por escrito, como órdenes de compra o 
contratos, y las enmiendas a los mismos, que entrañen un beneficio para la OMT.  

c) El Secretario General, por recomendación del Director de Administración, constituirá un 
Comité de Revisión de las Adquisiciones encargado de dar su opinión por escrito al 
Director de Administración acerca de las actividades de adquisición encaminadas a la 
adjudicación de contratos de adquisición al mismo proveedor cuyo valor exceda de los 
30.000 euros por año civil. Las enmiendas a los contratos existentes no requerirán el 
examen del Comité de Revisión de las Adquisiciones en los casos siguientes:  
i) cuando el valor total del contrato, incluida la enmienda, no exceda de los 30.000 

euros;  
ii) cuando la cuantía de la enmienda no exceda de 5.000 euros;  

d) El Secretario General, por recomendación del Director de Administración, establecerá la 
composición y los términos de referencia de dicho Comité, incluido el plazo máximo en el 
que debe presentar su recomendación al Director de Administración.  

e) Cuando sea necesario recabar la opinión del Comité de Revisión de las Adquisiciones, no 
se podrá tomar ninguna medida definitiva que conduzca a la adjudicación o enmienda de 
un contrato de adquisición mientras no se haya recibido esa opinión. Si el Director de 
Administración decide no aceptar la opinión del Comité, deberá consignar por escrito las 
razones de tal decisión.  
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Competencia 
 
6.33 En consonancia con los principios estipulados en la regla 6.30, y salvo que se disponga otra 

cosa en virtud de la regla 6.35, los contratos de adquisiciones se adjudicarán sobre la base de 
una competencia internacional efectiva y, a tal fin, el proceso de adjudicación comprenderá, 
según proceda:  

 
a) La planificación de las adquisiciones a fin de establecer una estrategia general y 

metodologías en la materia;  
b) Un estudio de mercado a fin de encontrar posibles proveedores;  
c) La consideración de prácticas comerciales prudentes;  
d) El uso de solicitudes de compra de acuerdo a lo siguiente:  

i) Solicitud informal de cotización para contratos cuyo valor previsto no exceda de 
5.000 euros;  

ii) Licitación competitiva limitada mediante llamados a licitación o pedidos de ofertas 
dirigidos al menos a cinco licitantes potenciales para contratos cuyo valor previsto 
no exceda de 30.000 euros;   

iii) Licitación competitiva abierta mediante llamados a licitación o pedidos de ofertas 
para propuestas anunciadas al menos en la web de la OMT por un periodo 
mínimo de quince días naturales para contratos cuyo valor previsto exceda de 
30.000 euros.  

 
Métodos de solicitud de compra 
 
6.34 La OMT utilizará los siguientes métodos de solicitud de compra:  
 

(a) Cuando la naturaleza de los bienes o servicios pueda especificarse suficientemente y los 
bienes o servicios se pueden adquirir directamente en el mercado, las actividades de 
adquisición se llevarán a cabo mediante llamados a licitación, y el contrato se adjudicará 
al ofertante cualificado cuya oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos técnicos del 
llamado a licitación y haya sido evaluada como la oferta de menor costo.  

(b) Cuando los bienes o servicios no puedan especificarse suficientemente como para poder 
recurrir a los llamados a licitación, las actividades de adquisición se llevarán a cabo 
mediante pedidos de ofertas. Los pedidos de ofertas incluirán siempre una lista de todos 
los factores, incluido el precio, que se evaluarán, así como la metodología que se utilizará 
para su evaluación. El contrato de adquisición será adjudicado al ofertante cualificado 
cuya propuesta se considere que cumple en mayor medida los requisitos indicados en el 
pedido de ofertas.  

(c) Con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.33 d), las adquisiciones de bienes que se puedan 
adquirir directamente en el mercado, mercancías con especificaciones comunes o 
servicios simples pueden realizarse comparando las cotizaciones de precios obtenidas de 
al menos tres ofertantes distintos mediante solicitudes informales de cotizaciones, siempre 
que el proceso garantice unos precios competitivos.  

(d) El Director de Administración puede, en interés de la OMT, rechazar alguna o todas las 
ofertas o propuestas relativas a una determinada actividad de adquisición, dejando 
constancia por escrito de las razones para ello, entre ellas, y sin que sean las únicas, 
ofertas tan bajas que no sean realistas, y cancelar la adquisición.   
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Excepciones a la competencia 
 

6.35 Solo se permitirán excepciones a la licitación en los casos siguientes:  
 

a) Las adquisiciones cuyo valor no exceda de 2.500 euros por año civil en contratos 
adjudicados al mismo proveedor podrán llevarse a cabo por negociación directa con un 
único proveedor.  

b) El Secretario General, por recomendación del Oficial Jefe de Adquisiciones, podrá 
determinar respecto de una determinada adquisición que no redunda en interés de la 
OMT utilizar métodos formales de solicitud de compra cuando:  
i) No haya un mercado competitivo para el bien o servicio necesario, como en los 

casos en que hay un monopolio, los precios se fijan por ley o reglamento público o 
se trata de un producto o servicio amparado por un derecho de propiedad 
intelectual;  
 

ii) Haya habido una determinación anterior o sea preciso normalizar el producto o 
servicio necesario;  

iii) Se haya llegado al contrato de adquisición propuesto como resultado de la 
cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de 
conformidad con la regla 6.36;  

iv) Se hayan obtenido con una antigüedad razonable ofertas para bienes o servicios 
idénticos y los precios y las condiciones de la oferta sigan siendo competitivos;  

v) La solicitud formal de compra no haya arrojado resultados satisfactorios en un 
período anterior razonable;  

vi) El contrato propuesto corresponda a la compra o el arrendamiento de 
propiedades y planta (bienes raíces) y las condiciones del mercado no permitan 
una competencia efectiva;  

vii) El bien o el servicio se necesite con urgencia;  
viii) El Secretario General determine que la solicitud formal de compra no arrojará 

resultados satisfactorios;  
c) Cuando se adopte una decisión de conformidad con el párrafo b) de la presente regla, el 

Oficial Jefe de Adquisiciones dejará constancia por escrito de las razones a que obedece 
y, sobre la base de un método informal o de un contrato negociado directamente, podrá 
adjudicar un contrato a un proveedor cualificado cuya oferta se ajuste sustancialmente a 
los requisitos y sea de un precio aceptable.  

 
Cooperación 

 
6.36 El Director de Administración podrá actuar en cooperación con otras organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas para hacer las adquisiciones que necesite la OMT. El Director de 
Administración podrá, según proceda, concertar acuerdos para esos efectos. Esa cooperación 
podrá consistir en la realización conjunta de adquisiciones comunes o en que la OMT suscriba 
un contrato sobre la base de una decisión en la materia tomada por otra organización de las 
Naciones Unidas o en que la OMT pida a otra organización de las Naciones Unidas que realice 
adquisiciones en su nombre.  

 
Contratos escritos 

  
6.37 La OMT concertará contratos escritos de adquisición en los siguientes casos:  
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a) Se concertarán contratos escritos para formalizar toda adquisición cuya cuantía en dinero 
supere los 2.500 euros. En los contratos se detallarán, según proceda:  
i) La índole de los productos o los servicios que se adquieran.  
ii) La cantidad adquirida.  
iii) El precio del contrato o el precio unitario.  
iv) El período que abarca.  
v) Las condiciones que han de cumplirse, con inclusión de las condiciones generales 

de los contratos de la OMT y las consecuencias en caso de falta de entrega.  
vi) Las condiciones de entrega y pago.  
vii) El nombre y la dirección del proveedor.  

 
b) Para formalizar adquisiciones por un valor que no exceda de 2.500 euros, será suficiente 

documentar el contrato con la autorización de fondos, una cotización del proveedor y la 
factura correspondiente.  

c)  El requisito de que los contratos consten por escrito no deberá interpretarse en el sentido 
de restringir la utilización de medios electrónicos de intercambio de datos.  Antes de 
utilizar medios electrónicos de intercambio de datos, el Director de Administración se 
cerciorará de que el sistema correspondiente puede garantizar la veracidad y el carácter 
confidencial de la información.  
 

Contratos con particulares  
 

6.38 Cuando el valor total del contrato con un particular exceda de 50.000 euros por año civil, se 
llevará a cabo un proceso de selección, salvo que el Secretario General autorice otro 
procedimiento de acuerdo con la regla 6.35 b). 

 
Viajes 
 
6.39 En el Anexo I a la presente Reglamentación se establecen  directrices sobre viajes. 
 
Publicaciones 
 
6.40 En el Anexo II a la presente Reglamentación se establecen directrices sobre venta de 

publicaciones, inventarios y otros procesos editoriales afines. 
 
CAPÍTULO VII 
 
CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
Regla 7 
 
Contabilidad 
 
7.01 El Director de Administración establecerá y llevará toda la contabilidad oficial de la Organización 

y será responsable de ella ante el Secretario General.  
 

7.02 Las obligaciones se anotarán en las cuentas del año financiero en que se hayan contraído. 
 

7.03 Los cobros y los ingresos se acreditarán en las cuentas correspondientes al año financiero de 
conformidad en la regla 5. 



CE/96/2 c) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

18 

7.04 Los gastos se anotarán en las cuentas correspondientes al año financiero en el que se efectúen. 
 

7.05 La contabilidad incluirá las cuentas generales, las cuentas presupuestarias y las cuentas de 
tesorería, en función de las cuales se prepararán los estados de cuentas regulares. 
 

7.06 Todas las cuentas irán acompañadas de los documentos justificativos que se conservarán como 
parte integrante de la contabilidad oficial de la Organización. 

 
7.07 Los registros contables se conservarán, al menos durante un período de diez años. Los 

comprobantes de los ingresos y de los gastos se conservarán hasta la aprobación definitiva de 
las cuentas de la Organización por la Asamblea General y durante un período mínimo de cinco 
años. Una vez transcurridos los plazos de conservación, dichos registros y documentos se 
podrán destruir con la autorización del Secretario General. 

 
Cuentas generales 
 
7.08 En las cuentas generales, se anotarán los ingresos y los gastos, el efectivo que haya en bancos, 

las inversiones, las cuentas pendientes de cobro, las propiedades, la planta y el equipo, otras 
partidas del activo, las cuentas pendientes de pago, otras partidas del pasivo, las reservas 
(incluido el Fondo de Gastos Corrientes), los fondos fiduciarios, los fondos de contribuciones 
voluntarias y las cuentas especiales que se establezcan. 

 
Cuentas de tesorería 
 
7.09 Las cuentas de tesorería incluirán : 
 

a) las cuentas de tesorería y otros productos en efectivo en las que se anotarán todos los 
cobros y pagos de la Organización; 

b) la cuenta del Fondo de Contribuciones Voluntarias, la cuenta de fondos en fideicomiso y 
otras cuentas de tesorería especiales,  

c) los registros de las contribuciones de los Miembros en los que se anotarán el monto de 
sus obligaciones, las cantidades pagadas y las cantidades por pagar; 

d) los registros de los anticipos de los Miembros al Fondo de Gastos Corrientes, en los que 
se anotarán el monto de sus obligaciones, las cantidades pagadas y las cantidades por 
pagar; 

e) el libro mayor de inversiones, en el que se anotarán todos los detalles de las inversiones 
hechas por la Organización. 

 
Estados de cuentas 
 
7.10 El Director de Administración facilitará al Secretario General: 
 

a) estados periódicos del efectivo en caja; 
b) estados periódicos de la situación presupuestaria que indiquen: 

i) las asignaciones de créditos; 
ii) las obligaciones contraídas y satisfechas; 
iii) los gastos; 
iv) los saldos no asignados; 

c) estados periódicos que indiquen: 
i) las contribuciones pendientes de pago; 
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ii) el estado de los anticipos al Fondo de Gastos Corrientes; 
iii) las operaciones y situación financieras del Fondo de Gastos Corrientes; 
iv) el estado de otros fondos especiales, si los hubiere; 

d) estados periódicos que indiquen: 
i) la situación del Fondo de Contribuciones Voluntarias; y 
ii) la situación de los fondos en fideicomiso; 

e) tan pronto como sea posible cada año, estados detallados al 31 de diciembre anterior 
conforme a lo siguiente:   
i) estados de cuentas y notas para cada periodo financiero según estipula el artículo 

14.1 del Reglamento Financiero, que incluyan información comparativa del periodo 
financiero anterior; 

ii) un estado del presupuesto en el que figuren las asignaciones de créditos 
aprobadas y los gastos; 

iii) un estado de las obligaciones legales pendientes al 31 de diciembre, que se 
contabilizarán a cargo de asignaciones presupuestarias y que se mantendrán 
disponibles durante otros doce meses; 

iv) un estado de las obligaciones legales pendientes al 31 de diciembre, que se 
contabilizarán a cargo de las asignaciones de créditos del año siguiente; 

v) un estado de los fondos en fideicomiso, del Fondo de Contribuciones Voluntarias y 
de otros fondos especiales; 

vi) un estado del Fondo de Gastos Corrientes en el que figuren su constitución y 
composición, los anticipos hechos con cargo a esos fondos y el efectivo disponible; 

vii) un estado de las pérdidas de caja y otros activos sufridas en el transcurso del año, 
en el que se indique la forma en que se han contabilizado. 

 
CAPÍTULO VllI 
 
Intervención de cuentas externa 
 
8.01 Todos los fondos y cuentas de la Organización, incluidos el Fondo General, el Fondo de 

Contribuciones Voluntarias y los fondos en fideicomiso están sujetos cada año a la verificación 
de los Interventores de Cuentas externos de la Organización. 
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ANEXOS A LA REGLAMENTACIÓN FINANCIERA DETALLADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL TURISMO 
 
Anexo I – Directrices sobre viajes  
(de conformidad con la regla 6.39)   
 
1. El propósito de estas Directrices es describir los criterios y procedimientos aplicables a los viajes 

oficiales fuera de la zona del lugar de destino y a los viajes de los miembros del personal y sus 
familias amparados por el Estatuto y el Reglamento del Personal de la Organización (artículo 21 
del Estatuto del Personal y disposición 21 del Reglamento del Personal).  

 
Categorías de viaje 
 
2. Las categorías de los viajes oficiales son las siguientes:  

i) Viajes en misión: viajes en comisión de servicio 
ii) Viajes en el ejercicio de derechos: viajes con motivo del nombramiento, viajes por terminación 

del servicio, viajes de vacaciones en el hogar nacional y viajes relacionados con el subsidio de 
educación.  

 
Admisibilidad para viajar 
 
3. Los viajes en misión pueden realizarlos los miembros del personal, los colaboradores (incluidos 

aquellos que trabajan fuera de la sede), los expertos que intervienen en reuniones oficiales y 
técnicas y los miembros de los órganos rectores y de los órganos subsidiarios. Los viajes en el 
ejercicio de derechos pueden realizarlos los miembros del personal y sus familiares, de 
conformidad con el Estatuto y el Reglamento del Personal.  

 
4. Los viajeros son responsables de certificar que el viaje se ha llevado a cabo según lo previsto y de 

conservar los comprobantes necesarios con fines de verificación, hasta la aprobación final de las 
cuentas de la Organización por parte de la Asamblea General.   

 
Autorización  
 
5. Todos los viajes oficiales deberán ser autorizados por el Secretario General. Sin esa autorización 

no se efectuará reserva alguna de pasajes ni se procederá al pago de dietas.    
 

Condiciones de viaje y de alojamiento   
 
Medio de transporte   
 
6. La decisión sobre el medio de transporte se regirá por criterios de economía y eficiencia, 

eligiéndose la opción menos costosa y más práctica.  
 
7. El Secretario General puede viajar en primera clase.  
 
8. La norma para los viajes por avión será utilizar la clase económica y la ruta más directa y menos 

costosa, de acuerdo con el Director de Administración. De conformidad con las normas de las 
Naciones Unidas, para los viajes de nueve horas o más, podrá ofrecerse una clase 
inmediatamente superior a la económica.  
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9. La norma para los viajes por ferrocarril, autobús o barco será utilizar la clase equivalente a la 
económica, a excepción de los viajes de nueve horas o más, en los que podrá ofrecerse una clase 
inmediatamente superior a la económica. Cuando las circunstancias lo justifiquen, por ejemplo por 
motivos de calendario, seguridad, etc., el Secretario General puede ofrecer una clase superior a 
recomendación del Director de Administración.  

 
10. Se pueden realizar viajes en automóvil privado a solicitud del viajero si el costo no excede al de la 

opción de viaje más económica y práctica por avión, ferrocarril, autobús o barco, conforme a las 
disposiciones adoptadas por la Organización. El reembolso de los viajes en automóvil privado se 
calcula de acuerdo con las tasas por kilómetro establecidas por el Secretario General.   
 

Hoteles  
 
11. Se reembolsarán a los viajeros aquellos gastos efectuados en el alojamiento de su elección de 

acuerdo con las tasas de dietas de la CAPI (Comisión de Administración Pública Internacional), tal 
como se estipula en el artículo 21 de este Anexo. Excepcionalmente, el Secretario General, a 
recomendación del Director de Administración, puede autorizar un reembolso superior cuando las 
circunstancias lo justifiquen y sea necesario reservar un hotel específico.  

 
Desviaciones de las condiciones de viaje y alojamiento en los viajes en misión  
 
12. Si un viajero desea viajar o alojarse en una clase superior a la norma aprobada, el Secretario 

General podrá permitírselo siempre que el viajero pague la diferencia.  
 

13. El Secretario General puede aprobar excepciones respecto al medio de transporte para viajes en 
misión cuando existan circunstancias especiales que lo justifiquen, por ejemplo el estado de salud 
del viajero, la falta de plazas en la clase aplicable o el hecho de que se trate de personalidades 
destacadas, de personas que donan sus servicios de manera gratuita o de viajes considerados de 
naturaleza ardua. 

 
Duración del viaje y periodos de descanso  
 
Duración del viaje 
 
14. La duración del viaje se calcula sobre la base de la ruta más directa y económica y cualquier 

duración adicional se deducirá de las vacaciones anuales del viajero o, en el caso de los 
colaboradores, de su remuneración.  

 
15. Si un viajero desea tomar vacaciones durante el viaje en misión, debe dar a conocer las fechas de 

vacaciones al solicitar el viaje oficial y tener firmada su hoja oficial de vacaciones antes de partir.  
 

Periodos de descanso  
 
16. Para viajes por avión o viajes en los que el avión sea el principal medio de transporte, los viajeros 

tendrán derecho a periodos de descanso antes de asumir sus funciones o a una parada para 
descansar en las condiciones siguientes:  

i) Si la duración prevista del viaje es de entre diez y doce horas, en condiciones normales el 
viajero no estará obligado a asumir sus funciones en las doce horas siguientes a su llegada.  

ii) Si, después de una parada de no más de doce horas, la duración de un trayecto es superior a 
diez horas, el viajero no tendrá que asumir sus funciones en las doce horas siguientes a su 
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llegada (medio día a la ida y medio día a la vuelta). Dicha disposición será aplicable 
únicamente si la duración del viaje antes de la parada es superior a diez horas.  

iii) Si la duración del viaje es superior a doce horas, en condiciones normales el viajero no tendrá 
que asumir sus funciones en las veinticuatro horas siguientes a su llegada al lugar de destino 
(1 día).  

iv) En los viajes diurnos cuya duración sea inferior a diez horas, no se tendrá derecho a un 
período de descanso. 

v) Si el período de descanso coincide con un día festivo, un sábado o un domingo, no se 
concederá al viajero un día laborable compensatorio.  

vi) Cuando se solicite a un viajero que viaje en misión oficial en un día no laborable, no se 
concederá tiempo libre compensatorio.  

vii) Para trayectos largos en avión (de diez a doce horas), no se podrá obtener el pago del per 
diem por un día suplementario en lugar del día de descanso.  

 
Cambios en los viajes oficiales  
 
17. Cualquier cambio que se desee realizar en un viaje oficial autorizado debe comunicarse por escrito 

antes del inicio del viaje. Los cambios solo se efectuarán una vez hayan obtenido la aprobación 
del Secretario General.  
 

18. Al término de un viaje oficial, todo cambio efectuado en relación con la organización del viaje 
debido a circunstancias imprevistas producidas después de iniciado el viaje oficial y, en particular, 
todo cambio que afecte al cálculo de las dietas según lo establecido en el artículo 21 de este 
Anexo se comunicará en las dos semanas siguientes a la finalización de dicho viaje para que 
obtenga la debida aprobación.  

 
Anticipos para viajes 
 
Dietas (per diem) 
 
19. Las dietas (o per diem) se pagan según las tasas establecidas por las Naciones Unidas a través 

de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI).  
 

20. Las dietas se calculan sobre la base de veinticuatro horas, teniendo en cuenta las pernoctaciones 
fuera del lugar de destino. En el caso de un viaje de ida y vuelta en el mismo día, sin pernoctar, y 
siendo la duración del viaje no inferior a diez horas, se abonará la mitad de la dieta. En el caso de 
un viaje de ida y vuelta en días distintos, con al menos una pernoctación y con una diferencia entre 
la hora de partida y la hora de llegada no inferior a diez horas, se abonará la mitad de la dieta.   
 

21. Las dietas se distribuyen de la manera siguiente:  
 

i) 50 por ciento por alojamiento. Si el alojamiento lo proporciona gratuitamente el gobierno o el 
organismo de acogida, las dietas se reducirán en ese porcentaje.  

ii) 30 por cierto por comidas (12% almuerzo, 12% cena y 6% desayuno). Las dietas se 
reducirán también si las comidas se proporcionan gratuitamente, en las mismas condiciones 
que el alojamiento (véase párrafo i) anterior).   

iii) 20 por cierto para gastos diversos en el lugar donde se desarrolla la misión:   gastos de taxi, 
autobús, tren y metro, llamadas telefónicas (locales) y otros.  
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Pequeños gastos de salida y llegada  
 
22. Los pequeños gastos de salida y llegada cubren los costos de los desplazamientos a la ida y a la 

vuelta entre el punto de entrada y el hotel, y se suman a las dietas.  
 

23. En caso de que la OMT o una organización receptora se encargue del traslado al viajero en su 
propio medio de transporte, no cabe solicitar el reembolso de los pequeños gastos de salida y 
llegada.  

 
24. Las dietas y los pequeños gastos de salida y llegada pueden abonarse con antelación, a fin de 

simplificar los trámites y reducir los costos de transacción.   
 
Ayudas en especie para viajes  

 
25. El Secretario General puede aceptar de un donante una ayuda en especie para un viaje cuyos 

fines estén en consonancia con la misión de la Organización.  Se incluyen ahí aquellos viajes de 
viajeros que reúnan las condiciones necesarias para asistir a reuniones y que hayan sido 
autorizados por el Secretario General para asistir con carácter oficial.  
 

26. Las formas más comunes de ayudas en especie para viajes consisten en hacerse cargo de 
pasajes, alojamiento, comidas u otros gastos diversos relacionados con el viaje en el país de 
destino.  
 

27. Antes de que el Secretario General acepte una ayuda en especie para un viaje, deberán 
determinarse los siguientes aspectos:  
i) que el viaje esté relacionado con las funciones oficiales del viajero;  
ii) que el viaje sea para asistir a una reunión o desempeñar una función similar que esté en 

consonancia con la misión de la Organización;   
iii) el donante del viaje;  
iv) la naturaleza y la forma del viaje;  
v) que la ayuda en especie para viajes ofrecida se atenga a las normas sobre viajes de la OMT 

estipuladas en las presentes Directrices y a las reglas, reglamentos y políticas de la OMT;  
vi) el costo del viaje o la mejor estimación posible equivalente al valor razonable de dicho viaje.   

Viajes en el ejercicio de derechos  
 
Viajes de vacaciones en el hogar nacional  

 
28. El personal que tenga derecho a vacaciones en el hogar nacional de acuerdo con lo estipulado en 

la disposición 18.1 del Reglamento del Personal tendrá derecho al pago de los gastos de viaje 
definidos en dicha disposición.  
 

29. Los viajes relacionados con las vacaciones en el hogar nacional tendrán lugar normalmente en 
compañía de los familiares del funcionario con respecto a los cuales tiene derecho al subsidio por 
cargas de familia (disposición 21.2 del Reglamento del Personal). Excepcionalmente, el Secretario 
General puede autorizar que uno de los miembros de la familia del funcionario viaje 
separadamente.   

 
30. La duración del viaje permitida es de un día para los trayectos de ida y vuelta de menos de diez 

horas y de dos días para los trayectos de ida y vuelta de más de diez horas. Si, para comodidad 



CE/96/2 c) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

24 

de un funcionario, el Secretario General autoriza el viaje en automóvil privado o en barco, el 
periodo de descanso se calculará sobre la base de la ruta más directa por avión o ferrocarril.  

 
31. Para viajes de vacaciones en el hogar nacional, no se permite a los miembros del personal viajar 

en una clase superior a la económica.  
 

Viajes relacionados con el subsidio de educación  
 
32. Al personal que tenga derecho al subsidio de educación de conformidad con el párrafo d) de la 

disposición 13.6 del Reglamento del Personal por el hecho de que su hijo sea alumno de un 
establecimiento docente fuera de la zona del lugar de destino, se le pagarán, una vez por año 
escolar, los gastos de viaje de ida y vuelta del hijo entre el establecimiento y el lugar de destino, de 
conformidad con el párrafo 1) de la disposición mencionada, y a condición de que el período entre 
dos viajes oficiales a cargo de la Organización no sea inferior a seis meses.  

 
Viajes con motivo del nombramiento inicial y por terminación del servicio 

 
33. Al personal que tenga derecho a un viaje con motivo de su nombramiento o de la terminación del 

servicio, se le pagarán los gastos de viaje definidos en la disposición 21.1 del Reglamento del 
Personal.   
 

34. Los viajes relacionados con el nombramiento o con la terminación del servicio tendrán lugar 
normalmente en compañía de los familiares del funcionario con respecto a los cuales tiene 
derecho al subsidio por cargas de familia (disposición 21.2 del Reglamento del Personal). 
Excepcionalmente, el Secretario General puede autorizar que uno de los miembros de la familia 
del funcionario viaje separadamente. 

 
35. No se pagarán dietas en los viajes en el ejercicio de derechos (viajes con motivo del 

nombramiento, de la terminación del servicio, de vacaciones en el hogar nacional y relacionados 
con el subsidio de educación).  

 
Viajes con la opción de la suma fija 

 
36. Para viajes en misión, los colaboradores externos que trabajan fuera de la sede, los expertos que 

intervienen en reuniones oficiales y técnicas y los miembros de los órganos rectores y de los 
órganos subsidiarios pueden recibir el pago de una suma fija en lugar de los pagos a los que 
tienen derecho en relación con un viaje determinado.  
 

37. La opción de la suma fija para los viajes consiste en un pago abonado al viajero para que organice 
por su cuenta el viaje. El importe debe cubrir todos los gastos de viaje, incluido cualquier gasto 
relacionado al que tenga derecho, como es el del transporte terrestre en el destino, las dietas para 
paradas, los pequeños gastos de salida y llegada, el exceso de equipaje acompañado y el envío 
no acompañado, los seguros, los visados, etc. Una vez elegida esta opción, no se efectuará 
ningún pago adicional.  

 
38. El pago de la suma fija no excederá el cien por cien de la tarifa del pasaje más económica y 

práctica, más el cien por cien de las dietas y de los pequeños gastos de salida y llegada que 
corresponderían a ese viaje determinado si la Organización se ocupara de organizarlo. La opción 
de la suma fija no puede ejercerse de forma parcial.  
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39. Si se aplica esta opción, la Organización puede pedir al viajero que presente comprobantes de 
haber llevado a cabo el viaje.  

 
Solicitudes de reembolso de gastos para viajes oficiales en los que no se aplique la opción de la 
suma fija  

 
40. Puede solicitarse el reembolso de los gastos excepcionales que no cubran las dietas, tales como 

tasas de aeropuerto, tasas por emisión de pasaportes o visados, gastos de vacunación, tarifas de 
taxi para el transporte de documentos y materiales pesados necesarios para la misión oficial, 
gastos de comunicación, etc. Toda compra efectuada con fines de trabajo durante la misión oficial 
y por la que se solicite el reembolso se considerará propiedad de la Organización.  
 

41. Todas las solicitudes de reembolso distintas a las que cubren normalmente las dietas deben ir 
acompañadas de las correspondientes facturas, recibos, comprobantes y, si procede, pasajes de 
viaje. Las solicitudes de reembolso relacionadas con viajes oficiales se presentarán en el plazo de 
dos semanas desde la finalización del viaje.  

 
42. Si, al examinar la solicitud, se determina que el anticipo para el viaje fue superior al importe de los 

gastos de viaje reembolsables, se informará al viajero de la cuantía de la diferencia, que se 
descontará de la nómina o se deducirá de otros pagos pendientes de abonar.   

 
Viajes oficiales dentro de la zona del lugar de destino  

 
43. La asistencia a actividades oficiales dentro de la zona del lugar de destino no se considera un viaje 

en misión.  
 

44. Cuando el lugar de destino se considere seguro según los criterios de las Naciones Unidas, se 
utilizarán, cuando existan, los medios de transporte público adecuados (metro, autobús). En casos 
excepcionales aprobados por el Secretario General, o cuando el lugar de destino no se considere 
seguro según los criterios de las Naciones Unidas, podrá considerarse también la posibilidad de 
utilizar el taxi, el automóvil privado u otro medio de transporte.  

 
Anexo II – Directrices sobre publicaciones 
(de conformidad con la regla 6.40) 

 
1. La difusión y el intercambio de los conocimientos y la información que se generan dentro de la 

Organización forman parte del mandato de esta. Uno de los medios para alcanzar este objetivo es 
la distribución de publicaciones.  
 

2. El objeto de estas Directrices es suministrar los criterios y procedimientos aplicables a 
operaciones y transacciones financieras relacionadas con las publicaciones.  

 
Definiciones 
 
3. En estas Directrices se utilizan los siguientes términos:  

i) Publicaciones: El término «publicaciones» hace referencia a los libros, las revistas y otras 
publicaciones en formato impreso o electrónico.  

ii) Inventarios: El término «inventarios» hace referencia a las publicaciones impresas no 
vendidas.  

iii) Derechos de autor o copyright: El término «derechos de autor» hace referencia a los 
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derechos sobre las publicaciones y obras de la OMT, entre ellos el derecho a usarlas o a 
autorizar a otros a usarlas según términos acordados.  

iv) Actividad editorial: El término «actividad editorial» hace referencia a la gestión de la función 
de publicaciones en el Fondo General.  

 
Directrices generales  
 
4. El Secretario General autorizará los contenidos que se hayan de publicar.  
 
5. El Secretario General puede suscribir contratos con terceras partes para la reproducción, distribución 

o consignación de las publicaciones de la Organización y otros contratos similares.  
 

6. La fijación de los precios de las diferentes formas de publicaciones tendrá en cuenta la 
recuperación de los gastos, las tendencias del mercado y la maximización de los beneficios.  

 
Ingresos derivados de la actividad editorial  

 
7. Los ingresos derivados de la actividad editorial se contabilizarán en una cuenta separada.  

 
8. Las principales fuentes de ingresos son las siguientes:  

i) Ventas virtuales: Las ventas de libros electrónicos y las cuotas de acceso a la biblioteca 
virtual se facturan y se reconocen como ingresos en el periodo financiero en el que se efectúa 
el acceso a las publicaciones virtuales.  

ii) Venta de ejemplares impresos: Las ventas de publicaciones impresas se facturan y se 
reconocen como ingresos en el momento del envío/expedición, excepto para la venta de 
publicaciones en consignación, cuyos ingresos se reconocen en el momento de su venta al 
usuario final.   

iii) Regalías: Los ingresos derivados de los derechos de autor se facturan y se reconocen como 
tales cuando se accede al uso de las publicaciones.  

iv) Suscripciones: Los pagos por las suscripciones se facturan a la recepción y se reconocen 
como ingresos conforme se devengan.  

 
9. El Secretario General puede considerar la posibilidad de asignar ingresos de otras fuentes a la 

actividad editorial.  
 

Devoluciones y descuentos 
 

10. Los contratos con los distribuidores pueden incluir una cláusula relativa a la devolución de 
ejemplares no vendidos dentro de un periodo definido. Las devoluciones se contabilizarán 
separadamente de las ventas.  

11. En los estados financieros es posible establecer una provisión para devoluciones.  
 

12. Existe la posibilidad de ofrecer descuentos a determinados clientes, los cuales se contabilizarán 
separadamente de las ventas.  

 
Inventarios 
 
Tipos de inventarios y valoración 
 
13. Las publicaciones no vendidas se anotarán como inventario y se valorarán de acuerdo con las 
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políticas contables de la OMT, que están en consonancia con las NICSP. 
 

14. Los Miembros de la Organización reciben ejemplares gratuitos de las publicaciones. Dado que la 
mayor parte de las publicaciones gratuitas se distribuyen inmediatamente y se registran como 
gasto después de su producción, todo inventario residual considerado como de publicaciones 
gratuitas es irrelevante a efectos de valoración del inventario.  

 
15. Las materias primas se registran como gasto en el momento de la entrega y no se consideran 

suficientemente significativas como para incluirlas como inventario.  
 

Inventario físico  
 
16. Al final de cada ejercicio financiero, se llevará a cabo un recuento físico de las publicaciones que 

se conservan para su venta. Será preciso verificar y explicar cualquier discrepancia significativa 
entre el recuento real y los saldos registrados.  
 

Costo de los inventarios 
 

17. Los costos de mantenimiento del inventario de las publicaciones no vendidas que se conservan 
para su venta, incluidas las publicaciones en consignación, se calcularán de acuerdo con las 
políticas contables de la OMT y se reconocerán como gastos en el periodo financiero en el que se 
reconozca el ingreso asociado.  

18. Una lista de inventario, certificada por el distribuidor, puede servir de base para el cálculo de los 
costos de mantenimiento del inventario de los libros en consignación.  

 
Rebaja del valor de los inventarios  

 
19. Al final de cada ejercicio financiero, se evaluará el inventario de publicaciones no vendidas para 

determinar cualquier deficiencia en relación con su comercialidad o su obsolescencia. Las 
publicaciones que se consideren obsoletas o que ya no tengan demanda pueden eliminarse del 
catálogo de publicaciones de la Organización y pasarse a pérdidas y ganancias.  
 

Gastos y costos de la actividad editorial  
 

20. La generación y producción de los contenidos se considera parte del mandato de la Organización, 
según lo expresado en el párrafo 1, por lo que los gastos en la generación y producción de 
contenidos no formarán parte de los gastos de producción.  
 

21. Los principales tipos de gasto son los siguientes:  
i) Gastos de producción: Gastos efectuados en el proceso de publicación, donde se incluyen 

todos los gastos de los materiales directos y de la mano de obra directa, así como los gastos 
generales asignados cuando se puedan determinar.  

ii) Gastos de venta: Gastos efectuados para comercializar y vender las publicaciones.  
iii) Gastos administrativos: Gastos de la actividad editorial distintos a los gastos de producción 

o de venta.  
 
Cobros, pagos y contabilidad  

 
22. La Organización puede mantener una cuenta bancaria separada en la que se depositará el dinero 

de las ventas.  
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23. Todas las transacciones financieras de la actividad editorial se llevarán a cabo de acuerdo con el 
Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT.  

 
Anexo III – Directrices sobre recuperación de los gastos 
(de conformidad con las reglas 5.13 y 5.19) 
 
Introducción  
 
1. En este Anexo a la Reglamentación Financiera Detallada se establecen directrices para garantizar 

que todos los gastos en que se incurra en la utilización de los fondos en fideicomiso y del Fondo 
de Contribuciones Voluntarias se carguen a la contribución recibida y se fija la tasa de los gastos 
de apoyo a los proyectos.  

 
Marco legislativo  
 
2. La recuperación de los gastos relacionados con los fondos en fideicomiso y el Fondo de 

Contribuciones Voluntarias, incluidos los gastos de apoyo a los proyectos, se estipula en el 
Reglamento Financiero y en la Reglamentación Financiera Detallada:   

 
3. Artículo 10.3 del Reglamento Financiero (fondos en fideicomiso).  

4. .... La Organización podrá solicitar una remuneración por la administración de estos 
fondos.  

5. Cualquier gasto relativo a los fondos en fideicomiso será financiado por las 
contribuciones voluntarias correspondientes. … 

 
6. Artículo 10.4 del Reglamento Financiero (Fondo de Contribuciones Voluntarias)  

7. Se cargarán al Fondo los gastos relativos a las actividades …  
 

8. Regla 5.13 de la Reglamentación Financiera Detallada (fondos en fideicomiso)  
Los gastos de apoyo a los proyectos imputados a contribuciones a  fondos en fideicomiso se 
cargarán según la tasa fijada por el Secretario General y de conformidad con las Directrices 
sobre recuperación de los gastos que figuran en el Anexo III de la presente Reglamentación.  

 
9. Regla 5.19 de la Reglamentación Financiera Detallada (Fondo de Contribuciones Voluntarias)  

Los gastos de apoyo a los proyectos imputados a contribuciones al Fondo de Contribuciones 
Voluntarias se cargarán según la tasa fijada por el Secretario General y de conformidad con 
las Directrices sobre recuperación de los gastos que figuran en el Anexo III de la presente 
Reglamentación.  

 

Principios de recuperación de los gastos5  
 
10. La OMT ha adoptado los principios para la recuperación de los gastos establecidos por las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, según los cuales todos los gastos directos 
relacionados con proyectos extrapresupuestarios se imputarán directamente a los proyectos y 
todos los gastos indirectos variables asociados (gastos de apoyo a programas) se recuperarán. En 
el contexto de la OMT, los «proyectos extrapresupuestarios» son aquellos financiados a través de 
contribuciones voluntarias. 

                                            
5 CEB/2004/HLCM/FB/4  



CE/96/2 c) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

29 

Categorías de gastos6  
 
11. La OMT ha adoptado las definiciones de la clasificación de gastos consensuada por las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, según la cual los gastos se distribuyen en las 
tres categorías siguientes:  
 

i) Gastos directos: Todos los gastos realizados que pueden atribuirse en su totalidad a las 
actividades, proyectos y programas de una organización en el cumplimiento de su 
mandato.  Se incluyen los gastos de personal de proyectos, equipo, locales de proyectos y 
viajes relacionados con los proyectos y cualquier otro insumo necesario para alcanzar los 
resultados y objetivos que se establecen en los programas y proyectos.  Todos estos 
gastos son recuperables y deben imputarse directamente a los proyectos.  

ii) Gastos indirectos variables (denominados en estas Directrices «gastos de apoyo a 
los proyectos»): Todos los gastos efectuados por una organización como parte de sus 
actividades, proyectos y programas y en apoyo de estos, y no pueden atribuirse 
inequívocamente a actividades, proyectos y programas específicos. Generalmente, estos 
gastos incluyen servicios y unidades administrativas, al igual que los gastos de sistemas y 
funcionamiento relacionados. Denominados comúnmente «gastos de apoyo a programas 
», estos gastos deben recuperarse de una u otra forma (como tasa porcentual o como un 
componente de los gastos directos del proyecto).  

iii) Gastos indirectos fijos: Todos los gastos realizados por la organización sin importar el 
alcance ni los niveles de sus actividades y que no pueden atribuirse inequívocamente a 
actividades, proyectos o programas de carácter específico. Generalmente, estos gastos 
incluyen al personal directivo de una organización, sus gastos institucionales y órganos 
estatutarios que no están relacionados con la prestación de servicios. Estos gastos deben 
financiarse con recursos regulares/básicos.  

 
Aceptación de contribuciones voluntarias  

 
12. Las contribuciones voluntarias aceptadas por la OMT deben cumplir las condiciones fijadas en el 

Reglamento Financiero y en la Reglamentación Financiera Detallada con respecto a la 
recuperación de los gastos y cubrirán todos los gastos directos y los gastos de apoyo a los 
proyectos según lo anteriormente estipulado.  
 

13. Los gastos indirectos fijos se financian con recursos regulares y no están sujetos a estas 
Directrices sobre recuperación de los gastos.  
 

Tasa de gastos de apoyo a los proyectos  
 

14. El Secretario General ha decidido que se aplique una tasa en concepto de gastos de apoyo a los 
proyectos de al menos el 7% a todas las contribuciones voluntarias recibidas7.  
 

                                            
6 CEB/2004/HLCM/FB/4 
7 Esto significa que si se calcula que los gastos directos de un proyecto son de 10.000 euros, la tasa se fija en 
700 euros y la contribución es de 10.700 euros. Otra posibilidad es que si la contribución voluntaria es de 10.000 
euros, la tasa sea de 655 euros y los gastos directos se limiten a 9.345 euros.  
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Exención o reducción de los gastos de apoyo a proyectos  
 
15. El Secretario General puede, en casos excepcionales, decidir reducir los gastos de apoyo a 

proyectos o eximir de los mismos. Las solicitudes de reducción o exención se formularán siempre 
por escrito, incluirán una justificación adecuada y se enviarán al Director de Administración, quien 
transmitirá su recomendación al respecto al Secretario General para que adopte una decisión.  
 

Reconocimiento de ingresos por gastos de apoyo a proyectos 
  
16. Las contribuciones voluntarias no sujetas a condiciones se registran como ingresos del Fondo de 

Contribuciones Voluntarias o de los fondos en fideicomiso, incluido el componente de gastos de 
apoyo a proyectos, en la fecha en que se confirma por escrito la contribución voluntaria o en que 
se firma el acuerdo. El componente de gastos de apoyo a proyectos de los ingresos del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias o de los fondos en fideicomiso se contabiliza separadamente a la 
recepción del efectivo en proporción al importe recibido.  
 

17. Las contribuciones voluntarias condicionadas se registran como ingresos del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias o de los fondos en fideicomiso, incluido el componente de gastos de 
apoyo a proyectos, cuando se cumplen las condiciones. El componente de gastos de apoyo a 
proyectos del Fondo de Contribuciones Voluntarias o de los fondos en fideicomiso se contabiliza 
separadamente una vez que se cumplen las condiciones.  
 

18. A la finalización del proyecto (ejecución sustantiva y financiera), cualquier suma recuperada de 
gastos de apoyo a proyectos que resulte excesiva en relación con los gastos directos reales se 
contabilizará de conformidad con el acuerdo con el donante o se retendrá y utilizará dentro del 
Fondo de Contribuciones Voluntarias.  

 
Utilización de los gastos de apoyo a proyectos  
 
19. Según lo descrito en el párrafo 5 ii) del presente Anexo, los gastos de apoyo a proyectos se 

cargan con el objetivo de cubrir los gastos indirectos variables relacionados con los servicios de 
administración, gestión, sistemas y finanzas, incluida la presentación de informes.  
 

20. Los gastos de apoyo a los proyectos obtenidos y toda suma excesiva recuperada por ese 
concepto se gestionan, a efectos presupuestarios, a través de una cuenta del proyecto en el 
marco del Fondo de Contribuciones Voluntarias. El Secretario General puede autorizar su 
transferencia, total o parcial, al Fondo General para otro uso.  

 
21. Los gastos de apoyo a los proyectos estarán disponibles para su desembolso en el siguiente 

periodo financiero.  
 

22. El Secretario General aprobará propuestas presupuestarias para la utilización de los gastos de 
apoyo a los proyectos a recomendación del Director de Administración.  
 

23. Los desembolsos de los gastos de apoyo a los proyectos se clasifican por su naturaleza, como 
todos los demás desembolsos de la OMT.  
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Anexo IV – Directrices sobre gestión del efectivo e inversiones  
(de conformidad con la regla 5.26)  
 
Introducción 
 
1. En este Anexo de la Reglamentación Financiera Detallada se establecen las directrices sobre 

gestión de fondos en efectivo para la formulación de políticas y procedimientos que garanticen que 
la guarda de dinero en efectivo sea segura, ofrezca liquidez y proporcione un rendimiento 
razonable. Las directrices cubren asimismo la gestión de divisas y el cambio, así como la gestión 
de riesgos financieros.  

 
Marco jurídico 
 
2. El Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada establecen las 

responsabilidades y la autoridad con respecto a la gestión del efectivo y las inversiones del 
siguiente modo:  

 
1. Artículo 11.1 del Reglamento Financiero 

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.  

 
2. Artículo 12.1 del Reglamento Financiero 

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.  

 
3. Regla 5.20 (Gestión de fondos en efectivo)  

El Director de la Administración es responsable ante el Secretario General de la gestión, la 
recaudación y el desembolso de todos los fondos en efectivo de la Organización.  
 

4. Regla 5.21 (Gestión de fondos en efectivo) 
Los fondos en efectivo de la Organización se depositarán únicamente en bancos, que designará el 
Secretario General. Los bancos elegidos serán los que ofrezcan las mejores condiciones posibles, 
siguiendo criterios de operatividad, rentabilidad y riesgo. Todos los fondos en efectivo se han de 
depositar en cuentas a nombre de la Organización   y en ningún caso a nombre de funcionarios 
particulares.  

 
5. Regla 5.22 (Gestión de fondos en efectivo)  

Los fondos en efectivo se mantendrán en varias monedas, teniendo en cuenta las necesidades de 
la Organización y la evolución razonablemente previsible de los tipos de cambio, y en aras de una 
gestión financiera prudente. Teniendo en cuenta las necesidades de liquidez previstas y los 
productos financieros esperados, los fondos en efectivo podrán conservarse en cuentas de 
depósito a plazo o en otras inversiones de conformidad con el Anexo IV.  

 
6. Regla 5.23 (Gestión de fondos en efectivo)  

El Director de Administración llevará la gestión de todas las cuentas bancarias de la Organización, 
incluidas las que estén destinadas a fondos fiduciarios, contribuciones voluntarias y otros fines 
especiales, mediante la oportuna cuenta de tesorería en la que se anotarán por orden cronológico 
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todos los ingresos y los pagos. Se llevará una cuenta del libro mayor distinta para cada cuenta 
bancaria. 

 
7. Regla 5.24 (Gestión de fondos en efectivo)  

El Secretario General confeccionará una lista de las firmas autorizadas y todos los desembolsos 
con cargo a las cuentas de la Organización estarán firmados por dos funcionarios que figuren en 
dicha lista.   

 
8. Regla 5.25 (Gestión de fondos en efectivo)  

No se pagarán intereses por las sumas que se hayan depositado ante la Organización o que estén 
en su posesión. Cuando las inversiones hechas en nombre de terceros devenguen intereses, 
éstos solo se pagarán si se ha solicitado así previamente y en las condiciones que se convengan 
con el Secretario General. 

 
9. Regla 5.26 (Gestión de fondos en efectivo) 

El Anexo IV a la presente Reglamentación contiene directrices detalladas sobre gestión del 
efectivo e inversiones. ………………………………………………………………………………….. 
 

10. Regla 6.11 (Anticipos de caja)  

Cuando sea necesario, se concederá a los funcionarios un anticipo de caja, cuyo importe se 
determinará en cada caso.  
 

Elementos de gestión del efectivo e inversiones 
 
3. Los tres elementos principales son los siguientes:  

i) Una gestión del efectivo que garantice un control real de los fondos en efectivo y el 
mantenimiento de fondos en efectivo suficientes para atender a obligaciones financieras a corto 
plazo y gastos imprevistos.  

ii) La gestión de divisas para garantizar que se minimice el riesgo cambiario mediante el 
mantenimiento de fondos en efectivo en la moneda funcional, el euro, y que las tenencias de otra 
moneda se limiten a las necesidades previstas de pagos en esa moneda.  

iii) La gestión de inversiones para conservar el principal, garantizar la liquidez y lograr una tasa de 
rendimiento razonable  

 
Gestión del efectivo 
 
Selección de bancos e instituciones financieras  
 
4. La selección de bancos e instituciones financieras para las cuentas en efectivo y de inversión se 

efectuará después de un proceso de adjudicación en el que se comparará la calidad de los 
servicios ofertados, el costo de los servicios, la calificación internacional de los bancos y la 
rentabilidad de los fondos. El proceso de selección puede llevarse a cabo cada siete años o antes, 
en caso de que empeoraran las condiciones vigentes o la calificación internacional del banco o 
institución financiera.   
 

5. El número de cuentas bancarias en el lugar donde se encuentra la sede se limitará en la medida 
de lo posible, a la vez que se garantiza la debida supervisión de los saldos de tesorería.  
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Flujo de efectivo y supervisión  
 
6. Todos los meses se prepararán previsiones del flujo de efectivo (en euros y en dólares de los 

EE.UU.) que serán rubricadas por el Director de Administración.  
 
7. Los saldos de los bancos se supervisarán a diario y el exceso de efectivo no requerido a corto 

plazo puede transferirse a cuentas con intereses más elevados o de inversión.  
 
Cobros  
 
8. Todo el efectivo recibido debe guardarse de forma segura e ingresarse en el banco a la mayor 

brevedad posible.  
 

9. Los cheques se deberán cruzar con el texto «abonar exclusivamente en la cuenta de la OMT» y se 
depositarán a la mayor brevedad posible.  

10. Todos los cobros, incluidos los recibidos directamente en una cuenta bancaria de la OMT, se 
anotarán regularmente, como mínimo una vez por semana.  
 

11. Se expedirán recibos numerados de cada cobro en efectivo o mediante cheque.  
 

Pagos  
 

12. Los funcionarios designados como signatarios de los pagos serán informados por escrito de sus 
responsabilidades y se mantendrá un registro de todos ellos.  
 

13. El signatario de un pago garantiza que la solicitud de pago i) se ha verificado financieramente 
como certificada y aprobada; ii) va acompañada de comprobantes; y iii) contiene la información 
correcta sobre el beneficiario y la transferencia.  
 

14. Los pagos pueden efectuarse mediante cheque, carta o transferencia bancaria electrónica, 
requiriéndose en todos los casos firmas conjuntas. Los funcionarios designados como signatarios 
están también autorizados a efectuar transferencias electrónicas.  
 

Conciliación bancaria  
 

15. La conciliación de estados bancarios con los registros contables de la OMT preparados deberá 
finalizarse en los últimos cinco días del mes.  
 

16. El estado de conciliación bancaria completo será rubricado por el Director de Administración.  
 

17. Todo cheque no presentado se transferirá a cuentas deudoras cuando proceda. En el caso de que 
una deuda llegue a ser impagable debido a la inacción del acreedor, el importe se anotará en 
ingresos diversos.   
 

Cuentas para anticipos y pagos menores  
 

18. Es posible abrir cuentas para anticipos en lugares distintos al de la sede.  
 
19. La apertura de una cuenta para anticipos debe ser autorizada por el Director de Administración.  
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20. Las cuentas para anticipos se gestionarán como cuentas de firma conjunta salvo que, por alguna 
razón práctica, el Director de Administración apruebe la firma única.  
 

21. Las cuentas para anticipos se dotarán mediante transferencias de fondos desde las cuentas de la 
sede.  
 

22. El efectivo para gastos menores autorizado por el Director de Administración y destinado a pagos 
de pequeña cuantía, se guardará en un lugar seguro y bajo llave y todas las transacciones serán 
debidamente anotadas. El Director de Administración velará por que se efectúen periódicamente 
arqueos del efectivo para gastos menores.   

 
Servicios del PNUD y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
 
23. Las oficinas de la OMT fuera de la sede, en lugares en que la Organización no tiene cuentas 

bancarias ni para imprevistos, pueden utilizar los servicios de tesorería del PNUD o de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Se harán transferencias de la OMT a la sede 
del PNUD/otra organización del sistema de las Naciones Unidas o directamente a sus oficinas en 
los correspondientes países. Cada mes, se llevará a cabo una conciliación de esta cuenta, de 
modo similar a las conciliaciones bancarias.  

 
Divisas  
 
24. Solo se mantendrán monedas distintas al euro  en la medida en que se prevea utilizarlas en un 

periodo de tiempo adecuado.  
 
25. Las monedas que no se requieran según lo antedicho se convertirán a euros a la mayor brevedad 

posible.  
 
26. La venta o la compra de cantidades significativas de divisas se efectuará de manera competitiva.  
 
Inversiones  
 
27. Las inversiones se limitarán normalmente a depósitos bancarios con un periodo de inversión 

limitado. Las inversiones efectuadas en relación con las obligaciones correspondientes a los 
empleados pueden incluir instrumentos financieros a largo plazo, entre ellos títulos de renta fija.  

 
28. Las inversiones a corto plazo se efectuarán comparando los tipos de interés de dos bancos 

aprobados. Toda inversión a corto plazo irá acompañada de documentación en la que conste:  
i) la fecha de la transacción, 
ii) el importe, 
iii) el plazo del depósito,  
iv) los bancos y los tipos de interés comparados,  
v) el banco y el tipo de interés elegidos, y  
vi) la rúbrica del Director de Administración  

 
29. Las inversiones a más de un año se efectuarán de acuerdo con las políticas de inversión 

aprobadas por el Secretario General. 
 

30. El Director de Administración será responsable de aplicar las políticas de inversión e informará 
periódicamente al Secretario General sobre la gestión de las inversiones, el efectivo y las divisas.  
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Anexo V – Principios de gestión de riesgos financieros  
(de conformidad con la regla 6.02)  
 
Introducción  
 
1. En este Anexo de la Reglamentación Financiera Detallada se establecen las directrices sobre 

gestión de los riesgos financieros.  
 
Mandato  
 
2. Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público exigen la divulgación de políticas 

de gestión de los riesgos financieros.  
 

Riesgo financiero  
 
3. Los riesgos financieros que afronta la OMT se clasifican del modo siguiente:  

i) Riesgo cambiario  
ii) Riesgo de tipo de interés 
iii) Riesgo de crédito 
iv) Riesgo de contraparte  

 
Gestión de riesgos financieros 
 
4. La OMT, por estar expuesta a riesgos financieros relacionados con las variaciones de los tipos de 

cambio, las variaciones de los tipos de interés, el riesgo de crédito para bancos/instituciones 
financieras y deudores y el riesgo de contraparte, debe mantener bajo examen constante el nivel 
de exposición a riesgos financieros.  

 
5. Las actuales políticas de gestión de los riesgos financieros serán comunicadas al Consejo junto 

con los estados financieros de la Organización.  
 
Riesgo cambiario  
 
6. La OMT minimizará su riesgo cambiario manteniendo sus tenencias de monedas distintas al euro 

al nivel de los pagos previstos. Las cuentas pendientes de cobro o pago en monedas distintas al 
euro se liquidarán con prontitud para minimizar el riesgo cambiario.  
 

7. La OMT utilizará el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas para contabilizar las 
transacciones en divisas distintas al euro a fin de limitar el riesgo cambiario.  
 

8. Las reevaluaciones de final de año del activo y el pasivo en monedas distintas al euro se 
efectuarán utilizando el tipo de cambio operativo de las Naciones Unidas a 31 de diciembre.  
 

Riesgo de tipo de interés  
 

9. El riesgo de tipo de interés se gestionará limitando las inversiones a periodos limitados. Las 
inversiones para las obligaciones a largo plazo correspondientes a los empleados pueden basarse 
en el análisis del activo/pasivo y las decisiones consiguientes de inversión.  Los procedimientos de 
gestión de riesgos para inversiones a largo plazo se establecen en las políticas de inversión.   
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Riesgo de crédito  
 
10. El riesgo de crédito con bancos e instituciones financieras se gestionará mediante un proceso de 

adjudicación que incluirá criterios de mitigación del riesgo y mediante un examen regular del perfil 
y el comportamiento del banco/institución financiera.  

 
11. El riesgo de crédito de las cuentas pendientes de cobro, relacionado principalmente con el pago 

de las contribuciones de los Estados Miembros, se gestionará mediante el uso del Fondo de 
Gastos Corrientes, restringiendo el gasto a los fondos en efectivo disponibles e informando con 
regularidad al Consejo sobre la situación financiera y el estado de las contribuciones de Estados 
Miembros pendientes de pago. Otros riesgos de las cuentas pendientes de cobro se gestionarán 
de acuerdo con su naturaleza y significación.  

 
Riesgo de contraparte  
 
12. Los riesgos de contraparte para instrumentos de inversión a más largo plazo se establecen en las 

políticas de inversión aprobadas por el Secretario General.  
 

 


