
 
 
 
  

 CE/85/7 c) 
 Madrid, marzo de 2009 

 Original: español 
 
 
85ª reunión 
Bamako (Mali), 7 y 8 de mayo de 2009 
Punto 7 c) del orden del día provisional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DE PRESUPUESTO 
PARA EL PERÍODO 2010-2011 

 
c) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas  

  
  
 
  
 
 

Nota del Secretario General 
 
  
 El Secretario General transmite a continuación al Consejo Ejecutivo el informe 
del Comité de Presupuesto y Finanzas, que celebró parte de su reunión 
conjuntamente con el Comité de Programa, sobre el proyecto de programa de trabajo 
y de presupuesto para el período 2010-2011, que le fue sometido para su examen en 
su quincuagésima reunión, celebrada en Madrid (España) el día 25 de febrero de 
2009. 
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PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DE PRESUPUESTO 

PARA EL PERIODO 2010-2011 
 

c) Informe del Comité de Presupuesto y Finanzas 
 
1. Como se desprende del informe CE/85/5 b), el Comité de Presupuesto y 
Finanzas (CPF) dedicó parte de sus deliberaciones a examinar el proyecto de 
presupuesto para el período financiero 2010-2011. 
 
PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DE PRESUPUESTO PREPARADO 
POR EL SECRETARIO GENERAL (2010-2011) [CE/85/7 a)]  
 
 
2. La reunión conjunta de los Comités de Programa y de Presupuesto y Finanzas 
centró su examen en los aspectos financieros y presupuestarios del proyecto.  
 
3.  En primer lugar, escuchó la presentación del programa de trabajo y de 
presupuesto para el periodo 2010-2011 por el Secretario General Adjunto, por el 
Director del Programa y de Coordinación y por el Director de la División de 
Administración. 
 
4. El Comité agradeció la claridad del documento sobre el programa-presupuesto, 
y expresó su satisfacción por el cambio realizado en su estructura que se configura en 
torno a dos objetivos estratégicos, en vez de los cuatro existentes en el presupuesto 
del bienio anterior, respondiendo así a las peticiones efectuadas tanto por los 
miembros, como por el Comité del Programa y por el Consejo Ejecutivo, lo que 
permite responder a las necesidades a corto plazo de los miembros (objetivo A) y de 
sus necesidades de desarrollo a largo plazo (objetivo B). 
 
5. El Comité tomó nota de la nueva estructura de la Parte I del presupuesto por 
departamentos, habiéndose reducido el número de secciones de 10 a 9 como 
consecuencia de la integración de la actividad de Gestión de Destinos en la sección 3 
Miembros Afiliados. Asimismo, el presupuesto incluye un nuevo apartado IV en su 
estructura principal para reflejar los créditos que la OMT debe provisionar para cubrir 
las contingencias del coste médico después de la separación del servicio del personal 
de la Organización y de los costes de repatriación previstos en las Normas 
Internacionales de contabilidad del Sector Público (NICSP / IPSAS). 
 
6. A continuación, el Comité estudió la información detallada sobre las cifras de 
costes que figuran en los cuadros I, II y III del documento CE/85/7 a).  
 
7. El Comité consideró oportuno aceptar los tres supuestos económicos descritos 
en el documento de referencia. En primer lugar, se espera que dos nuevos Miembros 
Efectivos, Noruega y Vanuatu, se unan a la Organización y que un Miembro efectivo, 
el Reino Unido, se retire en 2009.  
 
En segundo lugar, tomó nota de que el nivel de inflación esperado para el bienio 2010-
2011 se situaría en alrededor del 2,5% anual, teniendo en cuenta la media de las 
previsiones de inflación para España realizadas por el Gobierno de España, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la Comisión Europea (CE) y la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra (UNOG). En base a estas previsiones, la Secretaría consideró prudente y 
razonable utilizar para la estimación del presupuesto y para el cálculo de las 
contribuciones un índice de precios del 2,5% anual.  



 3     CE/85/7 c) 
 
El Comité reconoció que, si bien el índice de precios utilizado no influye en todos los 
gastos, sí permite, sin embargo, hacer una apreciación de los aumentos de costes en 
general. En los gastos de la Organización también influyen los incrementos 
"reglamentarios" que se aplican a los costes de personal.  
 
Por último, el Comité acordó adoptar el supuesto de un tipo de cambio de 1 euro = 
1,49 dólares de los Estados Unidos a efectos del presupuesto. 
 
8. El Comité estudió las propuestas de programa y de presupuesto para 2010-
2011, preparadas en euros, de conformidad con la resolución 433(XIV) de la 
Asamblea General. Dichas propuestas ascendían a EUR25.546.000, lo que supone 
un aumento nominal del 5,7 por ciento respecto al presupuesto de EUR25.110.000 
aprobado para 2008-2009. 
 
9. El Comité constató que, si bien el coste estimado del proyecto de presupuesto 
incrementaba en 5,7 por ciento el presupuesto de 2008-2009, ello suponía un 
incremento en términos reales de un 0,64 por ciento, ya que el incremento acumulado 
del índice de precios al consumo (IPC) previsto para 2010-2011 se cifraba en 5,06 por 
ciento. 
 
10. El Comité tomó nota de que el importe de 600.000 euros destinado a la Parte 
IV – Provisiones del presupuesto 2010-2011, de nueva creación, representaba por si 
mismo 2,4 puntos porcentuales del incremento nominal total, por lo que de no haber 
sido necesario provisionar dicha cantidad, el incremento presupuestario habría sido 
del 3,3%, en vez del 5,7%, lo que hubiera significado, en términos reales, una 
disminución del 1,7% respecto al presupuesto 2008-2009. 
 
11.  En cuanto a los ingresos presupuestarios, el Comité convino en el total de los 
ingresos varios propuestos, incluyendo el excedente del período financiero 2006-2007.   
 
12. El Comité de Presupuesto y Finanzas recomendó al Consejo la aprobación del 
Proyecto de Programa de Trabajo y de Presupuesto preparado por el Secretario 
General para 2010-2011 con la salvedad de que si, por cualquier razón, las fechas de 
incorporación de los nuevos Miembros difirieran significativamente de lo previsto, sería 
necesario revisar el total presupuestario al alza o a la baja según el caso en su 51º 
reunión. Asimismo tomó nota de que el Presupuesto Programa no incluye fondos 
extrapresupuestarios que, de hecho, refuerzan los recursos y por lo tanto las 
actividades de la Organización, especialmente en materia de cooperación técnica. 
 
13. El Comité recomendó asimismo al Consejo Ejecutivo proponer a la Asamblea 
General que pida al Secretario General que ejecute el programa de trabajo y el 
presupuesto de 2010-2011 con arreglo a los ingresos que se reciban, según la 
satisfactoria práctica presupuestaria establecida. 
 
14. El Comité, recomendó también al Consejo Ejecutivo que 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 permita 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. 
 


