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Original: inglés 

 
 

Informe del Secretario General  
 

Parte III: Programa general de trabajo para 2012-2013 
 

a) Informe del Comité del Programa y del Presupuesto 
 
 

I. Introducción  

1. El Comité del Programa y del Presupuesto celebró su segunda reunión en la sede de la 
Organización en Madrid los días 2 y 3 de mayo de 2013, bajo la copresidencia de Argentina y Malasia.  
En esta reunión del Comité, participaron delegaciones de los siguientes Miembros: Croacia, India, 
Indonesia, Italia, Kenya, Líbano y el representante de los Miembros Asociados, la Comunidad Flamenca 
de Bélgica.  Asistieron asimismo Australia y España en su capacidad de observadores.  El Anexo a este 
documento contiene la lista de los participantes que asistieron a la segunda reunión del Comité del 
Programa y del Presupuesto.  

2. El Comité examinó los siguientes documentos, que se presentarán al Consejo Ejecutivo en su 95ª 
reunión (27-29 de mayo de 2013):  

Puntos Documentos 

Aprobación del orden del día PBC/2/1 prov  

Informe del Secretario General sobre la ejecución del programa 
general de trabajo 2012-2013  

CE/95/3 III) b) y CE/95/3 III) b) Anexo  

Situación financiera de la Organización al 31 de marzo de 
2013  

CE/95/3 II) a)  

Informe de coyuntura sobre las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP/IPSAS) y enmiendas a 
la Reglamentación Financiera Detallada  

CE/95/3 II) a) Add.1  

Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión 
de la Organización del ejercicio financiero 2012 

CE/95/3 II) b)  

Cierre de las cuentas de gestión verificadas del decimoctavo 
periodo financiero (2010-2011)  

CE/95/3 II) c)  
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Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 

CE/95/3 II) d)  

Lugar y fechas de la tercera reunión del Comité del Programa 
y del Presupuesto  

n.a. 

 
II. Elección del Presidente y del Vicepresidente del Comité del Programa y del Presupuesto 

3. De conformidad con el Reglamento del Comité, se procedió a elegir al Presidente y Vicepresidente, 
siendo Argentina e Italia elegidos por consenso para desempeñar respectivamente dichas funciones. 
Indonesia, candidato inicial al puesto de Presidente, retiró su candidatura. Los miembros del Comité 
apreciaron el gesto con Argentina y, junto con el Director Ejecutivo de Programa y Coordinación, 
alentaron a Indonesia a presentar su candidatura para otros órganos de la Organización.  

4. Además, Malasia recibió un caluroso agradecimiento de todos los miembros por su copresidencia 
de la primera reunión del Comité del Programa y del Presupuesto (octubre de 2012) y por el papel 
personal del Datuk Dr. Wee como presidente del Comité del Programa desde 2007 hasta 2012.  

 
III. Ejecución del programa general de trabajo 2012-2013 (CE/95/3 III) b) y CE/95/3 III) b) Anexo)  

5. La Jefa de Comunicación y Publicaciones presentó una breve exposición sobre los objetivos y 
retos relacionados con las publicaciones de la OMT. El Comité valoró la fusión de los programas de 
Comunicación y Publicaciones y aportó algunos comentarios y consejos a la Secretaría para la 
preparación de una estrategia de publicaciones que se presentará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
General.  

6. El Director Ejecutivo de Programa y Coordinación presentó las actividades que figuran en los dos 
documentos de referencia. El Comité insistió en la importancia de hacer un seguimiento de las 
actividades, pero admitió que era complicado hacerlo de manera sistemática, por lo que se acordó que se 
seleccionarían aleatoriamente ciertas actividades que serían evaluadas.  

 
IV. Situación financiera de la Organización al 31 de marzo de 2013 (documento CE/95/3 II) a)) e 

informe de coyuntura sobre las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP/IPSAS) y enmiendas a la Reglamentación Financiera Detallada (documento CE/95/3 II) a) 
Add.1)  

7. El Comité tomó nota del documento CE/95/3 II) a), que proporciona información sobre la situación 
al 31 de marzo de 2013, y de su addendum 1 sobre los progresos alcanzados en la implantación de las 
NICSP/IPSAS. El Comité observó con satisfacción que, a fin de marzo, las contribuciones recaudadas 
para el año en curso ascendían a 6.734.010,91 euros. Esta suma representa el 55 por ciento (un 
porcentaje más elevado que el de los dos últimos años en la misma fecha) del importe total de las 
contribuciones a pagar por los Miembros en 2013 (12.188.000) y el 64 por ciento de los ingresos 
estimados procedentes de las contribuciones (10.513.000 euros), por lo que se espera alcanzar los 
objetivos de ingresos para final de año. Después de añadir las asignaciones de ingresos diversos y 
publicaciones, los ingresos presupuestarios recibidos ascienden a 7.675.630,90 euros, lo que representa 
el 63 por ciento de los ingresos estimados para el año (12.092.000 euros).  
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8. El Comité tomó nota de que las contribuciones atrasadas de Miembros recibidas al 31 de marzo de 
2013 eran el 36 por ciento del importe previsto (1.000.000 euros).  
 
9. El Comité tomó nota también de que el gasto ejecutado asciende a 11.229.654,81 euros, de los 
cuales 2.770.037,89 euros ya se han desembolsado y, además, otros 8.459.616,92 euros están 
comprometidos hasta final de año, gastos de personal incluidos.  

 
10. El Comité observó que las contribuciones recibidas para el año en curso permitirían al Secretario 
General finalizar la ejecución del plan de gasto propuesto para 2013 y mantener el equilibro entre 
ingresos y gastos de acuerdo con lo estipulado en la recomendación de la decimonovena reunión de la 
Asamblea General. 

 
11. El Comité observó también que se había adoptado una nueva escala de la remuneración 
pensionable aplicable al personal de servicios orgánicos y categorías superiores, efectiva desde el 1 de 
febrero de 2013, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estatuto y el Reglamento del 
Personal.  
 
12. El Comité expresó su satisfacción por la sólida situación presupuestaria y financiera de la 
Organización y por los criterios mantenidos por la Secretaría en su gestión financiera, aunque las 
crecientes presiones presupuestarias debidas a la política de crecimiento nominal cero, aplicadas durante 
tres bienios, estaban limitando la capacidad de la Organización para llevar a cabo su programa de trabajo, 
en particular al imponer el mantenimiento de un nivel inusualmente elevado de puestos vacantes y frenar 
otros gastos distintos a los del personal.  
 
13. El Comité tomó nota del informe de coyuntura sobre la implantación de las NICSP y del especial 
reconocimiento expresado por los Interventores de Cuentas externos por el trabajo llevado a cabo en 
2012 en el proyecto de las NICSP, así como del comentario del Secretario General que figura en este 
informe respecto a la posible demora en la aplicación de las NICSP 6, 7 y 8 a las operaciones de la 
OMT, a la espera de que la Asamblea General de la OMT apruebe en un futuro una estructura final y 
una relación entre la OMT y sus entidades separadas («satélites»).  
 
14. El Comité apoyó la aprobación del tercer proyecto de enmiendas a la Reglamentación Financiera 
Detallada, presentado en el Anexo I de este documento y acordó que la Reglamentación enmendada 
entraría en vigor una vez estuvieran vigentes las NICSP, siendo la fecha fijada 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 entrarán en vigor una vez aprobados por el Consejo Ejecutivo.  

 
15. El Comité alentó al Secretario General a seguir avanzando en el proyecto de implantación de las 
NICSP.  

 

V. Informe de los Interventores de Cuentas y cuentas de gestión de la Organización del ejercicio 
financiero 2012 (documento CE/95/3 II) b))  

16. El Comité escuchó la presentación realizada por la Secretaría del informe de los Interventores de 
Cuentas sobre las cuentas para el ejercicio financiero 2011 y una nota al Comité del Interventor de 
Cuentas español adjunta a este informe en el Anexo II. Tomó nota de las observaciones formuladas en el 
informe y, en particular, del hecho de que era un informe favorable.  
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17. El Comité tomó nota de las explicaciones facilitadas por la Secretaría sobre las cuentas para el 
ejercicio financiero 2012, que se habían cerrado. La Secretaría informó al Comité de los resultados 
presupuestarios para 2012, señalando que gracias al nivel de los ingresos presupuestarios recibidos, 
incluidos los ingresos procedentes del pago de contribuciones atrasadas, había sido posible ejecutar el 
99% del presupuesto aprobado y lograr un equilibrio completo entre los ingresos y los gastos.  

18. El Comité expresó su acuerdo con las transferencias de créditos entre partes del presupuesto y 
entre secciones de la misma parte del presupuesto, realizadas por el Secretario General al cierre de las 
cuentas para 2011, con las respectivas autorizaciones previas del presidente del Consejo Ejecutivo y del 
presidente del Comité del Programa y el Presupuesto, de conformidad con los apartados 3 a) y 3 b) del 
artículo 5 del Reglamento Financiero y la decisión 6(Llll) del Consejo. Recomendó al Consejo Ejecutivo 
que aprobara las transferencias mencionadas. 

19. Tomando nota de que los procedimientos y registros contables, así como las transacciones 
financieras para el ejercicio, eran conformes con el Reglamento Financiero y demás normas aplicables, el 
Comité recomendó que el Consejo Ejecutivo aprobara las cuentas. 

20. Recomendó además al Consejo que refrendara el llamamiento hecho por los Interventores de 
Cuentas a todos los Miembros para que pagasen sus contribuciones al presupuesto en los plazos 
prescritos en el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento Financiero. 

21. El Comité expresó su gratitud a los Interventores de Cuentas externos (India y España) por su 
excelente trabajo. 

 
VI. Cierre de las cuentas de gestión verificadas del decimoctavo periodo financiero 2010-2011 

(documento CE/95/3 II) c))   

22. El Comité tomó nota del saldo del Fondo General del periodo financiero 2010-2011, con un 
resultado neto de cero euros.  

23. El Comité señaló también que las cuentas verificadas para el periodo 2010-2011 fueron 
examinadas y aprobadas por el Consejo Ejecutivo en sus respectivas reuniones 90ª y 93ª.  

 
VII. Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas 

a los Estatutos (documento CE/95/3 d))  

24. El Comité observó que las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos se aplicaban a tres Miembros Efectivos y a un Miembro Asociado, mientras que el artículo 34 de 
los Estatutos se aplicaba a diecinueve Miembros a 31 de marzo de 2013.  

 
25. Recomendó al Consejo Ejecutivo que instara una vez más a todos los Miembros con atrasos de 
contribuciones a liquidar sus deudas con la Organización a la mayor brevedad posible y tomó nota de 
que el total de la deuda atrasada de los Miembros Efectivos bajo las disposiciones mencionadas 
ascendía a 7.182.472,96 euros y la de los Miembros Afiliados a 390.008,00 euros, mientras que el total 
de atrasos adeudado a la Organización por los Miembros Efectivos y Asociados ascendía a 31 de 
marzo de 2013 a 13.294.208,50 y, en el caso de los Miembros Afiliados, a 526.355,28 euros.  
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26. El Comité observó con satisfacción que el Miembro Efectivo Myanmar no está ya sujeto a las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y al párrafo 13 de las Reglas de Financiación, puesto que 
ha liquidado la totalidad de sus contribuciones atrasadas hasta el corriente año inclusive.  

27. El Comité tomó nota también con satisfacción de que los Miembros Efectivos Camboya, Guinea 
y la República Democrática Popular Lao habían cumplido escrupulosamente con los compromisos 
adquiridos en cuanto al pago de sus contribuciones hasta el corriente año inclusive. Además, el Comité 
fue informado de que Burkina Faso ha presentado un plan de pago para la liquidación de sus atrasos 
en tres años a contar desde 2013. La propuesta de este plan de pago se recibió después del 31 de 
marzo de 2013. 

  
VIII. Otros asuntos 

28. El Comité pidió una presentación informal del documento del Consejo Ejecutivo (CE/95/3 I) e)) 
relativo a los comités técnicos sobre competitividad y sobre sostenibilidad. Subrayó también el hecho 
de que, aunque los comités redefinidos rendirán cuentas directamente al Consejo Ejecutivo, deberían 
trabajar codo a codo con el Comité del Programa y del Presupuesto. Se sugirió que los presidentes de 
estos dos comités de competitividad y sostenibilidad asistieran a las reuniones de este Comité.  

 
IX. Lugar y fechas de la segunda reunión del Comité del Programa y del Presupuesto  

29. El Comité propuso celebrar su tercera reunión en el marco de la vigésima reunión de la 
Asamblea General que se celebrará próximamente en Zambia y Zimbabwe, en agosto de 2013.  

 
X. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

30. Se pide al Consejo Ejecutivo que apruebe las recomendaciones presentadas en los 
correspondientes documentos.  

 


