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PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE LA

ORGANIZACION PARA EL PERIODO 2008-2009

Addendum 2

Nota del Secreta rio General

Sobre la base de los debates habidos en la 81a reuni6n del Consejo, el
Secretario General somete el presente addendum a la consideraci6n de la Asamblea
General.
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PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE LA

ORGANIZACION PARA EL PERIODO 2008-2009

Addendum 2

1. En su 81" reuni6n, celebrada en Cartagena de Indias el 22 de noviembre de
2007, el Consejo Ejecutivo ha tomado nota de los esfuerzos ya desplegados por el
Secrelario General, conforme a las recomendaciones formuladas por el Consejo en
su 80" reuni6n Gunio de 2007), para revisar los parametros econ6micos utilizados en
la preparaci6n del presupuesto de la OMT para el bienio 2008-2009. EI Consejo dio
las gracias al Secretario General por esla revisi6n.

2. EI Secreta rio General explic6 en primer lugar que dos paramelros habian
sufrido cambios significativos tras la reuni6n del Consejo Ejeculivo en junio de 2007.
En primer lugar, el tipo de cambio entre el euro y el d61ar de los Estados Unidos ha
seguido aumentando en favor del euro, 10 cual no reportarla sino unos beneficios
Iimilados para la propuesta de presupuesto de la Organizaci6n, ya que apenas 10
por ciento de sus gastos se efectuan en d61ares de los Estados Unidos, y el grueso
de ellos se efectua en euros. Por otra parte, esa evoluci6n afectara particularmente a
los paises con monedas vinculadas al d61arde los Estados Unidos.

3. En segundo lugar, se ha producido una aceleraci6n del indice de inflaci6n en
la eurozona, y especialmente en Espana, que es el pals anfitri6n de la Secretarla de
la OMT.

4. A pesar de esos cambios, el Secretario General ha propueslo al Consejo
Ejecutivo reducir los supueslos del porcentaje de inflaci6n previsto para los anos
2008 y 2009 a 2,9 por ciento y 2,8 por ciento respectivamente, manteniendo la
hip6tesis de un tipo de cambio de 1,40 d61ares por euro.

5. Varios Estados Miembros, tanto palses desarrollados de la eurozona como
palses en desarrollo, indica ron que segulan experimentando dificultades para pagar
sus contribuciones al presupuesto de la Organizaci6n. Por ese motivo, pidieron que
se introdujeran nuevas medidas de racionalizaci6n en la Secretaria, una gesli6n mas
eficaz de los recursos y tambien, en caso de necesidad, una reducci6n del numero
de las aclividades que se incluyan en el programa de trabajo. Sin embargo, la
mayorla de los paises expresaron el deseo de mantener todas las actividades ya
aprobadas para el pr6ximo bienio por el Comite del Programa y el Consejo Ejecutivo
en su anterior reuni6n.

6. A pesar de 10que antecede, el Secretario General propuso un presupueslo
nueva mente revisado para el bienio 2008-2009, del aumento original de 5,6 por
ciento del importe del presupuesto, y de 4,6 por ciento en el segundo proyecto, a
una nueva cuantia que estara ligeramente por debajo de 4 por ciento, en torno a 3,9
por cienlo. EI Consejo Ejecutivo convino en ello.
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7. Como consecuencia de esa reduccion del importe total del presupuesto, las
contribuciones de los Miembros habran de disminuir. Para el ano 2008, se propone
mantener el indice de crecimiento medio, ya revisado a la baja, de 2 por ciento, que
correspondia al supuesto de crecimiento presupuestario de 4,6 por ciento. La escala
de contribuciones resultante ha sido aprobada por el Comite de Presupuesto y
Finanzas, y al termino de la Asamblea se podran, por tanto, comunicar a los paises
Miembros los datos que necesiten para abonar a la mayor brevedad posible su
contribucion de 20"08.

8. La segunda revision a la baja aceptada por el Consejo surtira, por tanto, todos
sus efectos en el ano 2009, y habria de lIevar a una sensible reduccion del tipo de
crecimiento de las contribuciones anteriormente previsto para el ejercicio.
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