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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS 
 

b) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas  
  
 
 
 
 
 
 

Nota del Secretario General 
 
 
 En el presente documento, el Secretario General transmite al Consejo Ejecutivo 
el informe del Comité de Presupuesto y Finanzas sobre los asuntos administrativos, 
financieros y estatutarios que le fueron sometidos para su examen en su 
quincuagésima reunión, celebrada en Madrid (España) los días 25 y 26 de febrero de 
2009. 
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS 
 

b) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas  
  
1. El Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) celebró su quincuagésima 
reunión los días 25 y 26 de febrero de 2009 en la sede de la OMT en Madrid 
(España), bajo la presidencia de Argentina, representada por el Lic. Alejandro 
Varela. En la reunión participaron delegaciones de los Estados siguientes como 
Miembros del Comité: Bulgaria, Eslovaquia, Kenya, Líbano, Malasia, la República 
Islámica del Irán y Sudáfrica. Asistieron también los representantes de los Miembros 
Afiliados Cámara Argentina de Turismo e International Federation of Tour Operators 
(IFTO). 
 
2. En el anexo de este documento figura la lista de los participantes de la 50ª 
reunión del Comité de Presupuesto y Finanzas. 
 
3. Por parte de la Secretaría asistieron a las sesiones el Secretario General, el 
Secretario General Adjunto, el Subsecretario General, el Director del Programa y de la 
Coordinación, el Director de la División de Administración y el Administrador de la 
Sección de Finanzas. 
 
4. El Comité examinó los documentos siguientes, que se someten a la 85ª reunión 
del Consejo Ejecutivo (7-8 de mayo de 2009) : 
 
 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS  
 
 I - Informe del Secretario General sobre la  

 situación financiera y plan de gastos para  2009 CE/85/5 a) 
 

 II- Informe de los interventores de cuentas y  
 cuentas de gestión de la Organización  
  en el ejercicio financiero 2008 CE/85/5 c) 
 
III- Cierre de las cuentas de gestión intervenidas del 
  Decimosexto período financiero (2006-2007) CE/85/5 d) 
 
IV Aplicación de las disposiciones del artículo 34  
 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas  
  de Financiación anexas a los Estatutos CE/85/5 e) 
 
V- Lugar y fecha de la 51ª reunión del Comité 
  de Presupuesto y Finanzas 
  
PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DE 
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2010-2011 

  
 VI - Proyecto de programa de trabajo y presupuesto  
 preparado por el  Secretario General CE/85/7 a) 
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Recomendaciones del Comité de Presupuesto y Finanzas al Consejo Ejecutivo 
 
1.  Que el CE refrende el proyecto de programa de trabajo y presupuesto propuesto 
para el bienio 2010-2011 tal y como aprobado por el Comité de programa. 
 
2.  Que el CE siga la práctica existente de utilizar el excedente financiero del bienio 
2006-2007 para reforzar las actividades del programa de trabajo 2010-2011. 
 
3. Que el CE apoye la aplicación progresiva de las NCISP/IPSAS, aliente al 
Secretario General a avanzar en el plan propuesto para su aplicación, y permita que 
la Organización haga uso de la reserva para la reposición del inmovilizado para 
financiar actividades directamente relacionadas con la aplicación de las 
NCISC/IPSAS. 
 
4.  Que el CE considere la recomendación planteada por el Comité del Programa de 
establecer una provisión para afrontar situaciones de emergencia durante la 
aplicación del programa y del presupuesto. Esta provisión se articularía a través de 
un mecanismo que permitiría al Secretario General hacer frente a ese tipo de 
situaciones. El mecanismo implicaría retener el 5% del total de los créditos 
presupuestarios de cada año, una cantidad que se reasignaría de acuerdo con las 
necesidades derivadas de tales situaciones. El Secretario General informaría al 
Comité de Presupuesto y Finanzas sobre cualquier reasignación efectuada en 
aplicación de este mecanismo. 
 
5.  Que, a la vista de la favorable evaluación del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
el CE tome nota de los documentos «Informe del Secretario General sobre la 
situación financiera y plan de gastos para 2009», «Aplicación de las disposiciones 
del artículo 34 de los Estatutos y del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos» e «Informe de los interventores de cuentas y cuentas de 
gestión de la Organización en el ejercicio financiero 2008» y tenga en cuenta la 
recomendación de dicho Comité de aprobar estas cuentas y autorizar la 
transferencia de los créditos obtenidos al cierre de las cuentas del ejercicio 
financiero 2008. Que tome nota asimismo de la nueva escala salarial aprobada por 
Naciones Unidas ya aplicada por el Secretario General con efecto 1 de enero de 
2009 de conformidad con el artículo 33(1) del Reglamento de Personal; que haga un 
llamamiento a los Miembros para que efectúen el pago de sus contribuciones al 
presupuesto de la Organización dentro de los plazos establecidos alentando a 
aquellos con atrasos a que los cancelen lo antes posible y, por último, a que tome 
nota de la información sobre la situación financiera y plan de gastos para 2009. 
 
6.  Que el CE tome nota del proyecto de informe de la Dependencia Común de 
Inspección (DCI) «Revisión de gestión y administración de la OMT» y pida al 
Secretario General que formule propuestas para abordar las recomendaciones de la 
DCI. 
 
7.  Que el CE toma note del proyecto de informe de auditoría sobre la Fundación ST-
EP y la Oficina de la OMT en Osaka y solicite al Secretario General que formule 
propuestas para atender a las recomendaciones formuladas por el auditor externo. 
 
8. Que el Comité celebre su 51ª reunión el 3 de octubre de 2009 en el marco de la 
decimoctava Asamblea General 2009 que tendrá lugar en Astana, Kazajstán. 
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I. INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA SITUACION 

FINANCIERA Y PLAN DE GASTOS PARA 2009 [CE/85/5 a)]   
 
5. El Comité estudió la información del Secretario General sobre la actual situación 
financiera de la Organización y el plan de gastos para 2009. El Comité constató con 
satisfacción el buen nivel de los ingresos recaudados por contribuciones a la fecha de 
su reunión, el cual ascendió a la suma de EUR3.377.453, lo que representa un 29 por 
ciento del importe de EUR11.670.263 fijado para 2009. A la misma fecha del año 
anterior, se había recaudado un porcentaje similar del importe a recibir para 2008. Los 
gastos presupuestarios fueron de 818.857 euros, representando el 6% del presupuesto 
aprobado, porcentaje ligeramente inferior al del ejercicio anterior a la misma fecha. En 
relación con el plan de ingresos y gastos, elaborado en base a la recomendación de la 
XVII Asamblea General, de ejecutar el Programa General de Trabajo en función de las 
sumas recaudadas, el Comité tomó nota de la estimación realizada por la Secretaría 
en cuanto a los ingresos que se prevé recibir para 2009 y que ascenderían a 
EUR11.212.000, de los que EUR9.920.000 corresponderían a contribuciones de los 
Miembros y EUR1.292.000 a los otros ingresos presupuestarios asignados por la 
Asamblea General. 
 
6.  El Comité observó que en el gráfico número 1, presentado por la Secretaría en 
relación con los ingresos por contribuciones recibidas para cada uno de los siete 
últimos ejercicios financieros, se desprende una tendencia creciente en la recaudación 
de contribuciones, a partir del año 2005, siendo apreciable el excelente 
comportamiento de los cuatro últimos ejercicios donde se han producido los 
porcentajes de recaudación más altos de la historia de la OMT (88% en 2005, 89% en 
2006 y 90% en 2007 y 89% en 2008). Sin embargo, el Comité consideró justificada una 
estimación para 2009 cercana a la media de los últimos siete ejercicios financieros 
(85%) efectuada por la Secretaría. 
 
7. Por otra parte, el Comité recordó que estaba previsto ingresar en 2009 
EUR800.000 procedentes de la recaudación de los atrasos de contribuciones, de los 
cuales constató que se había recibido ya el 18 por ciento a la fecha de la reunión del 
Comité (EUR142.390). 
 
8. El Comité observó asimismo que según el gráfico 2 presentado por la Secretaría  
en relación con los ingresos de contribuciones atrasadas recibidas en los últimos siete 
años, el total de ingresos a recibir, durante este año, por contribuciones atrasadas 
podría ser superior al  allí estimado, en función de la media (1.000.000 Euros) del 
período analizado. Sin embargo dado el comportamiento irregular de estos ingresos, 
se ha considerado prudente mantener una previsión para este ejercicio inferior a la 
media mencionada. 
 
9. Tomó nota de que el nivel de gastos previstos para el ejercicio 2009 se había 
fijado a un 92 por ciento de los créditos aprobados,  a fin de mantener un equilibrio 
financiero en relación con los ingresos que se prevé recibir, de conformidad con la 
recomendación formulada por la Asamblea General. 



CE/85/5 b) 

 

5
 
10. En cuanto a la nueva escala de sueldos para el personal de las categorías de 
servicios orgánicos y superiores, el Comité fue informado de la recomendación de la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de ajustar al alza un 2,33 
por ciento el «sueldo base» de los funcionarios de esta categoría de acuerdo con el 
principio salarial de «no causar pérdidas ni ganancias» y de aplicar dicha escala de 
sueldos desde el 1 de enero de 2009. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo 
que tomara nota de la nueva escala de sueldos aprobada por las Naciones Unidas y 
aplicada por el Secretario General con efecto desde el 1 de enero de 2009, de 
conformidad con la disposición 33.1 del Reglamento del Personal.   
 
11. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que tomara nota de la información 
sobre la situación financiera y el plan de gastos para 2009. 
 
 
II. INFORME DE LOS INTERVENTORES DE CUENTAS Y CUENTAS DE 

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN RELATIVAS AL EJERCICIO FINANCIERO 
DE 2009 [CE/85/5 c)] 

 
12. El Comité escuchó la presentación de la Interventora de Cuentas (España) 
sobre el informe relativo a las cuentas del ejercicio financiero de 2008, elaborado en 
cooperación con el interventor de la India. 
 
13. El Comité tomó nota de las explicaciones dadas por la Secretaría sobre la 
situación financiera de las cuentas del ejercicio cerrado de 2008. La Secretaría informó 
al Comité sobre el resultado presupuestario del ejercicio 2008, señalando el moderado 
superávit de tesorería alcanzado (80.144,14 euros) en comparación con el del ejercicio 
precedente, como consecuencia del menor nivel de recaudación de contribuciones 
atrasadas. Sin embargo, gracias al alto nivel de contribuciones del ejercicio 
recaudadas se pudo ejecutar el 97,61 por ciento del presupuesto.  
 
14. El Comité no puso objeciones a las transferencias de créditos realizadas al 
cierre de las cuentas de 2008 por el Secretario General entre secciones de una misma 
parte del presupuesto, efectuadas con la autorización previa del Presidente del Comité 
de Presupuesto y Finanzas, y de conformidad con los artículos 5.3 a) y 5.3 b) del 
Reglamento Financiero y con la decisión 6(LIII) del Consejo Ejecutivo. El Comité 
recomendó al Consejo Ejecutivo que autorizara las mencionadas transferencias. 
 
15. Después de tomar nota de que los procedimientos y registros contables y las 
transacciones financieras del año eran conformes al Reglamento Financiero y a las 
demás normas aplicables, el Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que aprobara 
estas cuentas. 
 
16. En relación con la próxima adopción de las normas internacionales de 
contabilidad para el sector público (NCISP/IPSAS), la Secretaría presentó un plan de 
acción para la implementación de las normas NCISP / IPSAS en la Organización.  
 
La Secretaría considera poco realista poder aplicar estas normas en su totalidad el 1 
de enero de 2010, por lo que prevé hacerlo de forma progresiva a lo largo del bienio 
2010-2011. El Comité tomó nota del plan de acción y resaltó la importancia de llevar a 
cabo lo antes posible la aplicación total de estas normas. El Comité estuvo de acuerdo 
en que deben valorarse todos los costes que se deriven de la aplicación de las normas 
NCISP/IPSAS, y que una vez conocidos, se determinen los recursos necesarios para 
su financiación. El Comité, a propuesta de la Secretaría, recomendó al Consejo 
Ejecutivo que aprobara la utilización del fondo de reserva para la reposición del 
inmovilizado para financiar el coste de este proyecto. 
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17. El Comité también recomendó al Consejo que hiciera suyo el llamamiento 
dirigido por los interventores de cuentas a todos los Miembros para que paguen sus 
contribuciones al presupuesto en los plazos prescritos por el artículo 7.2 del 
Reglamento Financiero. 
  
18. El Comité expresó su agradecimiento a los Interventores de Cuentas (España e 
India) por el excelente trabajo realizado.  
 
III. CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTIÓN INTERVENIDAS DEL 

DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO (2006-2007) [CE/85/5 d)] 
 
19. El Comité se remitió a sus deliberaciones en relación con el punto 3 del orden 
del día (Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para el período 2010-2011, 
documento CE/85/7 a)). Tomó nota del excedente registrado en el Fondo General en 
el período financiero 2006-2007, que ascendía a EUR830.993,50. 
 
20. El Comité debatió la conveniencia de que dicho excedente fuera utilizado para 
reforzar las actividades del programa de trabajo de la Organización para el bienio 
2010-2011. 
 
21. El Comité recordó que la Asamblea General, en sus seis últimas reuniones, 
había autorizado que los excedentes correspondientes a los períodos financieros 
1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 Y 2004-2005 fueran 
utilizados como asignación presupuestaria para los bienios 1998-1999, 2000-2001, 
2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 Y 2008-2009 respectivamente, con la finalidad de 
reforzar las actividades del programa de trabajo.  

 
 22. El Comité, habiendo estudiado la propuesta del Secretario General de que se 

utilizara el excedente del período 2006-2007 con el fin de reforzar el programa de 
trabajo de la Organización para el bienio 2010-2011, recomendó al Consejo que 
acceda a dicha petición. 
 
 
IV. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 34 DE LOS 

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

 
23. El Comité observó que las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos se aplicaban a cuatro Miembros Efectivos, y las 
del artículo 34 de los Estatutos a diecinueve de esos Miembros, así como al Miembro 
Asociado Antillas Neerlandesas. 
 
24. El Comité recomendó al Consejo Ejecutivo que instara una vez más a todos los 
Miembros con atrasos de contribuciones a liquidar sus deudas con la Organización a 
la mayor brevedad posible.  
 
25. El Comité tomó nota con satisfacción de que Bolivia, había cumplido 
escrupulosamente con los compromisos adquiridos en cuanto al pago de sus 
contribuciones hasta el corriente año inclusive.  
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26. Respecto a Iraq, el Comité recordó que la Asamblea General le había 
concedido la exención temporal de la aplicación del párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación supeditada al pago de sus contribuciones durante los ejercicios 2008 y 
2009 [RES/523(XVII)]. 
 
V. LUGAR Y FECHAS DE LA 51ª REUNIÓN DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 

Y FINANZAS 
 
27. El Comité decide celebrar su 51ª reunión el 3 de octubre de 2009 en el marco 
de la decimoctava Asamblea General 2009 que tendrá lugar en Astana, Kazajstán. 
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A N E X O  /  A N N E X  /  A N N E XE 
 

CBF/50/LIST.PART.DEF
MADRID, febrero de 2009

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

 
Quincuagésima reunión / Fiftieth meeting / Cinquantième réunion 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

LIST OF PARTICIPANTS 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
 
I.     PRESIDENTE/CHAIRMAN/PRÉSIDENT 
 

 

  
ARGENTINA 
ARGENTINE 
 

 
Sr. D. Alejandro Varela 
Coordinador de Relaciones Multilaterales 
Presidencia de la Nación 
Secretaría de Turismo – Buenos Aires 
 

 
II.     MIEMBROS/MEMBERS/MEMBRES 
 

 

  
BULGARIA 
BULGARIE 
 

 
Mr. Stanislav Novakov  
Deputy Chairman 
State Agency for Tourism 
Sofia 
  

  
ESLOVAQUIA 
SLOVAKIA 
SLOVAQUIE 
 

 
Ms. Eliska Romanová 
Chief State Counsellor of the Tourism Section 
Ministry of Economy of the Slovak Republic 
Bratislava 
 

  
KENYA 
 

 
Mr. Mwakai Kikonde Sio 
Ambassador 
Embassy of Kenya 
Madrid 
 
Mr. Daniel M. Kairu 
Principal Economist 
Ministry of Tourism 
Nairobi 
 
Mr. Kimani Kuria Gikonyo 
Third Secretary 
Embassy of Kenya 
Madrid 
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LÍBANO 
LEBANON 
LIBAN 
 

Mr. Wissam Kalakeche 
First Secretary 
Embassy of Lebanon  
Madrid 

  
MALASIA 
MALAYSIA 
MALAISIE 

 
Dr. Victor Wee 
Secretary-General 
Ministry of Tourism 
Kuala Lumpur 
 
Mr. Loi Young Chin 
Senior Principal Assistant Secretary 
Ministry of Tourism 
Kuala Lumpur 
 

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

H.E. Mr. Arash Ghafourian 
Second Secretary 
Embassy of the Islamic Republic of Iran 
Madrid 

  
SUDÁFRICA 
SOUTH AFRICA 
AFRIQUE DU SUD 

 
Mr. Michael Basson 
Counsellor 
Embassy of South Africa in Madrid 
 

 
III. 

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

 
Sr. D. Carlos Gerbi 
Protesorero 
Cámara Argentina de Turismo 
Buenos Aires 
 
Mr. Martin Brackenbury 
President 
International Federation of Tour Operators 
(IFTO) 
London 
 

 
IV. 

 
INTERVENTORES DE CUENTAS/ 
AUDITORS /  
COMMISSAIRES AUX COMPTES  

 
Sra. Dña. Mercedes Lebrancón Cortes 
Interventor de Cuentas de la Organización 
Mundial del Turismo 
Madrid 
 
M. Jacques Sallois 
Président de chambre 
Cour des comptes 
Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 


