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Resumen ejecutivo 
 

Parte I: Informe financiero de la OMT para los periodos concluidos el 30 de junio de 2022 
y el 30 de septiembre de 2022 

Las perspectivas financieras de la OMT son inciertas debido a las posibles repercusiones 
financieras de los acontecimientos internacionales. A 30 de junio de 2022, el Secretario General 
actualizó el plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario correspondiente a 2022 con el 
compromiso de restringir los gastos a los recursos disponibles y la entrada de efectivo prevista, 
y tomar las medidas de mitigación oportunas si se produjera una situación de deterioro grave, 
debida, en particular, a los altos niveles de inflación. Los ingresos y gastos presupuestarios 
correspondientes al ejercicio de 2022 se han estimado por valor de 13.600.000 euros. A 30 de 
junio de 2022, el total de los ingresos presupuestarios percibidos (entrada de efectivo) ascendía 
a 11.228.221 euros, incluidos los atrasos de los Miembros cobrados (1.200.238 euros); en la 
misma fecha, el gasto presupuestario para 2022 ascendía a 13.276.722 euros.  

Al 30 de septiembre de 2022, el Secretario General ajustó el plan de ingresos y gastos actualizado 
del presupuesto ordinario correspondiente a 2022. Los ingresos y los gastos presupuestarios 
para el año 2022 se han recalculado en 13.800.000 euros. Al 30 de septiembre de 2022, el total 
de los ingresos presupuestarios percibidos (entrada de efectivo) asciende a 13.293.138 euros, 
incluidos los atrasos de los Miembros cobrados (1.426.225 euros); en la misma fecha, el gasto 
presupuestario para 2022 asciende a 13.535.499 euros. 

El Secretario General analiza también el entorno actual, con una inflación que ha aumentado de 
manera histórica e impredecible, muestra los retos que eso plantea para el presupuesto ordinario 
del bienio en curso en términos de reducciones reales de recursos, y presenta una propuesta 
para incluir este componente inflacionario en el proyecto de presupuesto ordinario del próximo 
bienio. Basándonos en las proyecciones actuales, las estimaciones de la inflación requerirían un 
incremento del presupuesto ordinario y, por lo tanto, de las contribuciones fijadas de los Miembros 
en 2024 y 2025.  

El Secretario General presenta los estados provisionales de la situación y ejecución financieras 
de la Organización para los periodos concluidos el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2022, 
además de aspectos destacados de la ejecución y la situación financieras los mismos periodos. 
El Secretario General transmite también al Consejo Ejecutivo información actualizada en lo que 
se refiere a las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y el párrafo 13 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos al 30 de septiembre de 2022.  
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Parte II: Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT correspondientes al 
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021  

Los estados financieros de la Organización Mundial del Turismo para el ejercicio concluido el 31 
de diciembre de 2021 se han elaborado de conformidad con el Reglamento Financiero de la OMT, 
la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT y las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (IPSAS), así como en consonancia con la política de las Naciones Unidas de 
utilizar las IPSAS como normas contables en las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas.  

Los estados financieros están sujetos a auditoría externa y recibieron una opinión sin reservas 
(positiva) en el informe del Interventor de Cuentas externo. En el informe financiero y los estados 
financieros auditados de la OMT para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021 se 
incluyen el informe financiero del Secretario General de la OMT para el año 2021 y los estados 
financieros de la OMT para el año 2021 concluido, que contienen a su vez la opinión del 
Interventor de Cuentas externo, las notas de los estados financieros y los anexos sin auditar. 

At 31 de diciembre de 2021, el patrimonio neto de la Organización asciende a -6.684.639 euros, 
con un incremento con respecto al pasado año (-9.087.603,34 al 31 de diciembre de 2020, 
reformulado al 1 de enero de 2021), debido principalmente al incremento del pasivo por 
prestaciones de los empleados después de la separación del servicio (ASEB) (EUR -34.731.027).  

En el informe financiero de 2021 se muestra que el saldo de tesorería presupuestario del 
presupuesto ordinario de 2021 arrojó un superávit de efectivo de 917.393 euros, y se incluye la 
propuesta del Secretario General para su utilización; asimismo, se analiza el patrimonio neto de 
la Organización a 31 de diciembre de 2021. En el informe financiero de 2021 figura también un 
capítulo sobre el pasivo por prestaciones de los empleados después de la separación del servicio 
(ASEB, por su sigla inglesa), que incluye las proyecciones de financiación de ese pasivo y el 
análisis del cargo imputable a las nóminas, así como una nota especial sobre las posibles 
repercusiones financieras de los acontecimientos internacionales, es decir, la pandemia de 
COVID-19, el conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia.  

 



 
 

 

 

PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 3 c) del orden del día 
Situación financiera de la Organización 

(documento CE/117/3(c) rev.1)  
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe, 

I. Parte I: Informe financiero de la OMT para los periodos concluidos el 30 de junio de 2022 y el 30 
de septiembre de 2022  

1. Toma nota con aprecio de los informes financieros del Secretario General para los periodos 
concluidos el 30 de junio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022, y de la completa información 
presentada en el documento y sus anexos, y aprueba, conforme se presentan en este 
documento:  

a) las consignaciones revisadas del presupuesto ordinario al 30 de junio de 2022 y al 30 de 
septiembre de 2022,  

b) el plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para el ejercicio financiero de 2021 
presentado por el Secretario General, al 30 de junio de 2022 y al 30 de septiembre de 2022,  

c) la propuesta del Secretario General respecto a la reserva de reposición, autorizada ya por el 
Presidente del Consejo Ejecutivo, de asignar un importe de 250.000 euros al proyecto de 
mejora de la infraestructura de la sede, y  

d) los proyectos con contribuciones de la OMT y de donantes para el periodo concluido el 30 de 
junio de 2022 y al 30 de septiembre de 2022;  

2. Toma nota asimismo con satisfacción de la presentación del estado provisional no auditado de 
la situación financiera de la OMT al 30 de junio de 2022 y al 30 de septiembre de 2022, y el 
estado de la ejecución financiera de la OMT para los periodos concluidos el 30 de junio de 2022 
y el 30 de septiembre de 2022;  

3. Expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos necesarios para 
cumplir sus obligaciones financieras, insta a los Miembros que no han cumplido aún sus 
obligaciones financieras a que tomen las medidas necesarias para pagar sus contribuciones de 
2022 y recuerda a los Miembros que paguen sus contribuciones al presupuesto en el plazo 
estipulado en el artículo 7.2 del Reglamento Financiero;  

4. Hace suya la solicitud formulada por el Miembro Efectivo, Iraq, y recomienda una resolución 
favorable por parte de la Asamblea General en su vigésima quinta reunión;  

5. Hace suyo también el plan de pago presentado por el Miembro Afiliado “International Institute for 
Research and Development of Special Interest Tourism SITI-1”, y pide una resolución favorable 
a la Asamblea General;  

6. Apoya el enfoque proactivo del Secretario General para la liquidación de las contribuciones del 
año en curso y atrasadas, con miras a contribuir al programa de trabajo de la Organización, 

 
1El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos se remita 
al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión.  
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habida cuenta, sobre todo, de las demandas crecientes que recibe la Organización con sus 
limitados recursos.  

7. Toma nota de la inflación actual (no presupuestada) y que continuará según las previsiones, y 
las consecuencias negativas de la inflación para la ejecución del presupuesto ordinario en el 
bienio 2022-2023;
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8. Apoya firmemente la propuesta del Secretario General de mantener los niveles reales de los 
recursos disponibles para llevar a cabo las actividades de la Organización mediante un 
incremento de las estimaciones presupuestarias y las contribuciones fijadas de los Miembros en 
2024 y 2025 para compensar el componente inflacionario, y solicita al Secretario General que 
presente el proyecto del presupuesto ordinario para el bienio 2024-2025 a tal efecto al Consejo 
Ejecutivo en 2023;  

II. Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT correspondientes al ejercicio 
concluido el 31 de diciembre de 2021  

9. Toma nota con satisfacción de la opinión sin reservas del Interventor de Cuentas externo de que los 
estados financieros de la OMT para el año concluido en 2021 presentan una imagen fiel de la 
situación financiera de la OMT al 31 de diciembre de 2021 y de su ejecución, sus flujos de efectivo 
y cambios en el patrimonio para el año concluido el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con 
el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT y las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), y reconoce con aprecio que la 
preparación de estados financieros conformes a las IPSAS son un logro destacable de una 
Organización del tamaño de la OMT.  

10. Aprueba los estados financieros auditados de la OMT para el año concluido el 31 de diciembre 
de 2021; 

11. Toma nota con aprecio del informe financiero del Secretario General para el año concluido el 31 
de diciembre de 2021, incluido el análisis del activo neto/patrimonio neto, las medidas de 
mitigación que pueden emprenderse para responder a un posible escenario de empeoramiento 
grave, y demás información presentada en el documento y sus anexos, y aprueba, conforme se 
presentan en el informe:  

a) las propuestas del Secretario General de asignar el superávit de efectivo del presupuesto 
ordinario de 2021 al Fondo General para incrementar las actividades operacionales del 
programa de trabajo del presupuesto ordinario en el próximo bienio 2024-2025,  

b) las transferencias de consignaciones del presupuesto ordinario de conformidad con los 
artículos 5.3 a) y 5.3 b) del Reglamento Financiero, 

c) los proyectos de financiación conjunta con contribuciones de la OMT y de donantes para 
el periodo 2021;  

12. Aprecia las proyecciones detalladas de financiación de las prestaciones de los empleados 
después de la separación del servicio y el análisis del cargo imputable a la nómina tal como se 
presenta en este documento y toma nota de que el Secretario General estudiará las estrategias 
de financiación esbozadas y presentará la propuesta más adecuada y la fecha propuesta de 
implementación en una futura reunión del Consejo Ejecutivo;  

13. También toma nota de que se continuará aplicando una consignación separada anual en el 
presupuesto ordinario para cubrir, como mínimo, las prestaciones de los empleados después de 
la separación del servicio en régimen de pagos con cargo a los ingresos corrientes que, a ser 
posible, será similar a los gastos de servicio más actuales según el cálculo que efectúe un 
actuario profesional en el momento de preparar el presupuesto;   

14. Recomienda que el Secretario General continúe en 2022 con sus contactos con los Miembros 
que adeudan contribuciones a la Organización con el fin de garantizar su pago; y 

15. Expresa su gratitud al Presidente y al Vicepresidente del Comité del Programa y del Presupuesto 
(Suiza y Perú, respectivamente) y al Interventor de Cuentas externo (España) por el trabajo 
llevado a cabo.  
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I. Informe financiero de la OMT para los periodos concluidos el 30 de junio de 2022 y el 30 de 
septiembre de 2022 

A. Plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para 2022 y resultado presupuestario al 30 
de junio de 2022  

Introducción 

1. El presupuesto ordinario de la OMT se nutre de las contribuciones fijadas de los Miembros y de 
asignaciones presupuestarias2. El presupuesto ordinario de la Organización para el periodo 
presupuestario bienal 2022-2023 (A/24/5(b) rev.1) fue aprobado por la Asamblea General 
(A/RES/733(XXIV)) por un importe de 30.438.000 euros, repartido entre los presupuestos 
anuales de 2022 y 2023 por un importe de 15.048.000 euros y 15.390.000 euros, 
respectivamente. 

2. La estructura del presupuesto para 2022-2023 aprobado por la Asamblea General ha 
evolucionado desde su aprobación en 2021 hasta el 30 de junio de 2022. Los principales cambios 
desde la última actualización estructural a 31 de marzo de 2022 (CE/116/3(c)) se refieren a 
traslados de puestos de personal entre partes y secciones, así como entre la sección de vacantes 
de personal y la de las provisiones para las prestaciones de los empleados después de la 
separación del servicio. Estos cambios han dado lugar a la redistribución de las consignaciones 
de créditos entre partes y secciones dentro de los recursos aprobados. 

3. El Anexo I.A.1, “Consignaciones aprobadas y revisadas de 2022 - presupuesto ordinario”, 
muestra las consignaciones del presupuesto ordinario aprobadas para 2022 en virtud de la 
CE/DEC/4(CXVI)) y las consignaciones del presupuesto ordinario revisadas para 2022 de 
conformidad con la propuesta del Secretario General de modificación de la estructura a 30 de 
junio de 2022. Independientemente de estos cambios estructurales, el presupuesto ordinario 
global de la Organización para 2022 sigue siendo el mismo: 15.048.000 euros. 

4. En el Anexo I.A.2 se establece una comparación entre: a) los ingresos y las consignaciones que 
se han aprobado para el año 2022 (columna “ingresos aprobados/presupuesto inicial”), b) una 
estimación de ingresos por cobrar y límites de gasto coherentes para el año 2022, al 30 de junio 
de 2022 (columna del “plan de ingresos y gastos”), y c) el saldo de tesorería presupuestario al 
30 de junio de 2022, basado en el efectivo recibido y el gasto real hasta la fecha y los 
compromisos hasta el 31 de diciembre de 2022 (columna de “saldo de tesorería presupuestario”).  

Plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para 2022 

5. De conformidad con la regla III.4 de la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT y en 
consonancia con la práctica de años anteriores, el Secretario General prepara un plan de 
ingresos y gastos. El plan tiene en cuenta: a) el presupuesto aprobado y los ingresos previstos, 
b) la experiencia de ejercicios anteriores, c) la recomendación de la Asamblea General en su 
vigésima cuarta reunión de velar por que el programa de trabajo y el presupuesto se ejecuten 
conforme a las cantidades recaudadas (A/RES/733(XXIV).IV.13) y d) el informe financiero y los 
estados financieros auditados de la OMT para el año concluido el 31 de diciembre de 2021 
(Anexo II de este documento) y la nota especial sobre las posibles repercusiones financieras de 
los acontecimientos internacionales (la pandemia de COVID-1, el conflicto en Ucrania y las 
sanciones a Rusia).  

6. También incluye el compromiso del Secretario General de restringir los gastos a los recursos 
disponibles y la entrada de efectivo prevista y de considerar las medidas oportunas para reducir 
los gastos con objeto de compensar los altos niveles de inflación. El plan de ingresos y gastos 
muestra la previsión de ingresos presupuestarios por recaudar, el nivel de gasto presupuestario 
propuesto y la previsión del resultado presupuestario para el ejercicio financiero 2022. 

7. A la luz del fuerte impacto previsto de la inflación en los gastos presupuestados de la OMT, se 
incluye una sección separada en este documento donde se examina esta cuestión.  

8. En esta sección se describe el plan de ingresos y gastos preparado por el Secretario General al 
30 de junio de 2022.  

 
2Las diferencias de entidad, base y presentación entre el presupuesto ordinario y las bases contables se explican en el informe 
financiero de la OMT para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021 (CE/117/3(b) Parte III).  
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Ingresos presupuestarios planificados 

9. Los ingresos presupuestarios de las contribuciones fijadas de los Miembros Efectivos, Asociados 
y Afiliados que se recibirán en el presente ejercicio se han estimado en 11.168.000 euros, lo que 
representa el 79% de las contribuciones fijadas presupuestadas. Esta estimación está basada 
en el nivel de contribuciones recibidas en los últimos años y en la incierta perspectiva financiera 
para 2022 debido a la COVID-19, el conflicto de Ucrania y las sanciones a Rusia, todo ello 
actualizado utilizando información sobre los ingresos realmente recibidos al 30 de junio de 2022. 
El nivel de contribuciones recibidas de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados al 30 de 
junio de 2022 (9.096.116 euros) representa el 81% del plan de ingresos estimado, en 
comparación con el 88% al 30 de junio de 2021.  

10. Las asignaciones presupuestarias del saldo de tesorería del presupuesto ordinario y el superávit 
acumulado de la tienda de publicaciones se han mantenido al nivel aprobado por la Asamblea 
General (A/RES/733(XXIV)) (582.000 euros y 350.000 euros, respectivamente), por lo que los 
ingresos presupuestarios estimados para el ejercicio financiero y su ejecución corresponden al 
100%.  

11. En cuanto a los ingresos presupuestarios de contribuciones atrasadas, se ha estimado que en 
2022 se recibirá un importe de alrededor de 1.500.000 de euros, tomando como referencia la 
recaudación del periodo 2012-2021 (1.589.564). El importe de atrasos recaudados al 30 de junio 
de 2022 (1.200.238 euros) representa el 80% de los ingresos previstos. Este importe es 
ligeramente superior al nivel medio de recaudación de los últimos cinco años (2017-2021) (es 
decir, 1.134.546 euros) en la misma fecha.  

12. A pesar de los denodados esfuerzos de la Secretaría y de las buenas intenciones de los 
Miembros con contribuciones atrasadas, algunos Miembros no pueden aún comprometerse de 
forma firme a abonar dichos atrasos o a adoptar un plan de pago adecuado. La Secretaría 
persistirá en su política de alentar a aquellos Miembros con contribuciones atrasadas a que 
presenten propuestas para el pago de dichos atrasos, al menos a plazos. 

13. En definitiva, los ingresos presupuestarios para el año 2022 se han estimado por valor de 
13.600.000 euros. Los ingresos recibidos hasta la fecha representan el 83% del plan de ingresos 
estimado, que es similar al de los últimos años.  

14. Con el fin de cumplir el plan de ingresos propuesto, el Secretario General continuará su 
aproximación proactiva a los Miembros para alentarlos a liquidar sus contribuciones del año en 
curso y sus atrasos a fin de evitar retrasos susceptibles de obstaculizar la ejecución del programa 
de trabajo de la Organización y el compromiso de esta de centrarse en la ejecución efectiva de 
sus actividades programáticas y el logro de sus objetivos estratégicos abordando la insólita 
situación creada por el impacto de la COVID-19 en el sector turístico, así como por el conflicto 
de Ucrania y las sanciones a Rusia. 

Gasto presupuestario y diferencia presupuestaria planificados 

15. Los gastos presupuestarios de este ejercicio financiero se han calculado en 13.600.000 euros, 
lo que representa el 90% de las consignaciones aprobadas (86% en 2021).  

16. El gasto presupuestario hasta la fecha representa el 93% del plan de gasto estimado para el año 
en curso, porcentaje similar al de 2021. Para los costos que no corresponden a personal de 
plantilla, el nivel de implementación permanece en el 93% al 30 de junio de 2022, un porcentaje 
que es inferior al de 2021 (96%). En cuanto a los gastos de personal de plantilla, el nivel de 
ejecución asciende al 100% al 30 de junio de 2022, un porcentaje que está en la línea del 
correspondiente al periodo 2021-2018. Cabe señalar que los gastos presupuestarios hasta la 
fecha incluyen compromisos presupuestarios y legales hasta finales de año. En el Anexo A.3 se 
facilita información sobre los costos de personal, en virtud del artículo 16 del Acuerdo entre las 
Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo, adoptado el 23 de diciembre de 2003. 

17. Con el fin de cumplir el plan de gasto propuesto, el Secretario General podría adoptar medidas 
a efectos de mantener los gastos a un nivel en torno al 90% del presupuesto aprobado. Este 
nivel también puede ajustarse a la baja debido al impacto del aumento de la inflación en los 
gastos, especialmente en España, donde se encuentra la sede de la OMT.  

18. Merced a esos ajustes, se espera que los ingresos y gastos presupuestarios planificados para el 
ejercicio financiero estén en equilibrio. Por lo tanto, al 30 de junio de 2022, el plan de ingresos y 



 
CE/117/3(c) rev.1 

Página 8 
 

gastos del presupuesto ordinario para 2022 establecido por el Secretario General, según se 
muestra en el Anexo I.A.2, se ha actualizado con respecto al plan de ingresos y gastos del 
presupuesto ordinario previo para 2022 al 31 de marzo de 2022 (CE/116/3(c) Parte I) y se ha 
vuelto a actualizar al 30 de septiembre como se muestra en la Parte II.  

Resultado presupuestario correspondiente al presupuesto ordinario al 30 de junio de 2022 

19. En esta sección se analiza el estado del resultado presupuestario (saldo de tesorería) del 
presupuesto ordinario al 30 de junio de 2022, a tenor del efectivo recibido y de los gastos reales 
hasta la fecha, junto con los compromisos hasta el 31 de diciembre de 2022.  

Ingresos presupuestarios (entrada de efectivo) 

20. El total de ingresos presupuestarios recibidos (entrada de efectivo) asciende a 11.228.221 euros, 
incluidos los atrasos de los Miembros percibidos durante el periodo concluido el 30 de junio de 
2022 y las asignaciones presupuestarias del superávit acumulado aprobadas por la Asamblea 
General. Los ingresos recibidos hasta la fecha representan el 75% de los ingresos 
presupuestarios aprobados (74% en 2021).  

21. El nivel de cobro de contribuciones para el año en curso de Miembros Efectivos, Asociados y 
Afiliados asciende a 9.096.116 euros, lo cual representa el 65% de las contribuciones fijadas por 
cobrar de este año (es decir, 14.069.883 euros), un porcentaje inferior al de 2021 (68%) al 30 de 
junio. Las contribuciones atrasadas recibidas hasta la fecha (1.200.238) son superiores a las 
recibidas al 30 de junio de 2021 (802.082 euros). Las asignaciones presupuestarias del superávit 
acumulado aprobadas por la Asamblea General (931.866 euros) representan un 6% del 
presupuesto total.  

Gastos presupuestarios 

22. Los gastos presupuestarios se elevan a 13.276.722 euros, donde se incluye el pasivo acumulado 
y las partidas compensatorias hasta el 30 de junio de 2022 (6.436.316 euros), así como los 
compromisos hasta el 31 de diciembre de 2022 (6.840.406 euros). Para los gastos que no 
corresponden al personal de plantilla, los compromisos presupuestarios y legales hasta el 31 de 
diciembre de 2022 ascienden al 50% y el pasivo acumulado y las partidas compensatorias hasta 
el 30 de junio de 2022 ascienden igualmente al 50%. En cuanto a los costos del personal de 
plantilla, el importe abonado en forma de sueldos regulares y prestaciones durante los seis 
primeros meses del año asciende a 4.337.818 euros, lo que representa el 48%, y los 
compromisos presupuestarios hasta el 31 de diciembre de 2022 representan el 52%.  

Resultado presupuestario (tesorería) 

23. Al 30 de junio de 2021, el saldo de tesorería presupuestario (total de ingresos presupuestarios 
recibidos [entrada de efectivo] menos gastos presupuestarios) puede arrojar un déficit de caja de 
-2.048.501 euros (-1.658.360,57 en 2021).  

Inflación  

Contexto 

24. El marcado aumento de la inflación experimentado en 2021, en particular hacia finales del último 
trimestre, ha superado las predicciones publicadas oficialmente. Si bien la fuerte tendencia 
inflacionista se vio impulsada principalmente por el aumento de los precios de la energía, también 
estuvo vinculada a un amplio espectro de ajustes económicos postpandémicos, presiones 
salariales localizadas, las políticas monetarias desplegadas en las principales economías y otros 
efectos derivados de todo ello. En este contexto de volatilidad e incertidumbre económica, el 
conflicto de Ucrania ha agravado los retos en múltiples frentes. El indicador de la tasa de inflación, 
publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI3) en 2021 ha sido el más alto de los últimos 
20 años, es decir, para el periodo 2000-2021, a escala mundial (6,4%), en la Unión Europea 
(5,3%) y en España (6,5%), tal como muestra la figura 1.  

25. Dado que la sede de la OMT se encuentra en Madrid, la mayor parte del gasto de la OMT se 
efectúa en España o está relacionado con los precios de España, especialmente las escalas de 

 
3 Fondo Monetario Internacional (www.imf.org).  
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sueldos del personal de plantilla del presupuesto ordinario y los gastos operacionales fijos. El 
indicador de ajuste de precios que se aplica en España es el Índice de Precios de Consumo (IPC) 
proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE4). El IPC para España ha 
aumentado desde diciembre de 2021 (6,5%) hasta agosto de 2022, llegando hasta el 10,5%, 
como se muestra en la figura 2. El Anexo I.A.4 muestra también el IPC para España del periodo 
2000-2021, publicado por el INE.  

26. Dado que el presupuesto ordinario de la Organización para 2022-2023 se calculó al 31 de marzo 
de 2021, la inflación para el presupuesto ordinario aprobado para los años 2021, 2022 y 2023 se 
estimó en un 0,8%, un 1,6% y un 1,6%, tomando como referencia la previsión del indicador de 
inflación publicado por el FMI (A/24/5(b) rev.1).  

27. Además, durante 10 años, entre los últimos 14 años del periodo 2010-2023, la Organización ha 
aplicado una política de crecimiento nominal cero a las contribuciones de los Miembros (véanse 
los presupuestos ordinarios aprobados por la Asamblea General para los bienios 2010-2011 
(A/RES/572(XVIII)), 2012-2013 (A/RES/603(XIX)), 2016-2017 (A/RES/651(XXI)), 2020-2021 
(A/RES/715(XXIII) y 2022-2023 (A/RES/733(XXIV)), excepto para  los bienios 2014-2015 
(A/RES/619(XX)) y 2018-2019 (A/RES/688(XXII).  

  

Retos 

28. Gestionar el presupuesto ordinario en un entorno de inflación histórica e impredeciblemente 
elevada, y navegar en un clima de volatilidad extrema e incertidumbre impone un reto sin 
precedentes, sobre todo en cuanto a la forma de absorber los aumentos de la escala de sueldos 
de la CAPI para las Naciones Unidas, obligatorios, y afrontar los gastos fijos, tales como servicios 
básicos y otros.  

29. La diferencia entre la inflación para España en agosto de 2022 (10,5% según el INE) y la 
estimada en el presupuesto ordinario de 2022 para este año conforme a la previsión del FMI 
(1,6%) podría llevar a un incremento adicional del 8,9%, que añadiría al presupuesto ordinario 
de 2022 (15.048.000 euros) un importe adicional de 1.339.272 euros, y al plan de gasto del 
presupuesto ordinario al 30 de junio de 2022 (13.600.000 euros) un importe adicional de 
1.210.000 euros.  

30. Conforme al Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT, 
actualmente no hay flexibilidad para pedir un presupuesto suplementario que compense el efecto 
de la inflación. Por lo tanto, asumiendo que la inflación para España en los años 2022 y 2023 
continuara tal como se estimó en agosto de 2022 (10,5% en cada año), el gasto adicional no 
presupuestado de la OMT tendrá que absorberse dentro de los ingresos presupuestarios 
disponibles para esos años. Con el fin de evitar deficiencias presupuestarias en 2022 y 2023, la 
OMT tendrá que adoptar medidas de reducción de costos.  

Propuesta 

 
4 Instituto Nacional de Estadística de España (www.ine.es)  
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31. A la luz de la aplicación de la política de crecimiento nominal cero de las contribuciones de los 
Miembros en los últimos años, así como los elevados niveles de inflación presentes y 
probablemente duraderos, se espera un impacto negativo en 2022 y 2023 en los niveles reales 
de recursos disponibles para ejecutar el programa de trabajo. Para garantizar que la 
Organización pueda seguir funcionando de manera eficaz, es esencial que el impacto de la 
inflación actual y prevista se incluya en el presupuesto de 2024-2025.  Por lo tanto, se somete a 
la consideración de los Miembros que las estimaciones presupuestarias y las contribuciones 
fijadas se incrementen en 2024 y 2025 a fin de compensar el efecto de la inflación.  

B. Estados financieros provisionales para el periodo concluido el 30 de junio de 2022 

32. De conformidad con el artículo 14.7 del Reglamento Financiero de la OMT, el Secretario General 
presenta un estado financiero provisional al Consejo Ejecutivo. El Anexo B.1 del presente 
documento incluye el estado financiero provisional no auditado de la situación financiera de la 
OMT al 30 de junio de 2022, así como el estado de la ejecución financiera de la OMT 
correspondiente al periodo concluido el 30 de junio de 2022.  

C. Aspectos destacados de la situación y de la ejecución financieras para el periodo concluido el 
30 de junio de 2022  

33. Esta sección contiene otros datos financieros pertinentes para el periodo concluido el 30 de junio 
de 2022.  

Contribuciones fijadas 

34. Las contribuciones fijadas adeudadas al Fondo General ascienden a 23.004.637 euros al 30 de 
junio de 2022 (22.150.744 euros al 30 de junio de 2021). El Anexo C.1 contiene el “Estado de las 
contribuciones adeudadas por los Miembros al 30 de junio de 2022" y el Anexo C.2 muestra las 
"Contribuciones atrasadas recibidas de los Miembros para el periodo concluido el 30 de junio de 
2022”.  

Reservas y otros proyectos del Fondo General  

35. En el Anexo C.3 se muestran las reservas, otros proyectos del presupuesto ordinario y proyectos 
ajenos al presupuesto ordinario dentro de los movimientos del Fondo General para el periodo 
concluido el 30 de junio de 2022.  

36. En lo que respecta a la reserva de reposición, conforme a la regla VI.21 de la Reglamentación 
Financiera Detallada, el Secretario General comunica, para su confirmación por parte del Comité 
del Programa y del Presupuesto y del Consejo Ejecutivo, y autorizada ya por el Presidente del 
Consejo, la propuesta de destinar un importe de 250.000 euros de la reserva de reposición al 
proyecto de mejora de la infraestructura de la sede para trabajos de remodelación.  

Contribuciones voluntarias y de proyectos diversos recibidas y contribuciones en especie 

37. Las contribuciones voluntarias totales recibidas (entrada de efectivo) para el periodo transcurrido 
hasta el 30 de junio de 2022 asciende a 5.699.871 euros (un importe inferior al de 2021: 
6.436.444 euros), pero superior al de las contribuciones voluntarias recibidas para el mismo 
periodo en 2020 (872.702 euros). En el Anexo C.3., denominado “Ingresos de contribuciones 
varias para proyectos del periodo concluido el 30 de junio de 2022”, figura una lista de las 
contribuciones voluntarias y de proyectos diversos recibidas (entrada en efectivo) por proyecto.  

38. La Organización recibe también contribuciones en especie en forma de viajes y uso de espacios 
e instalaciones de conferencias. Para el periodo transcurrido hasta el 30 de junio de 2022, estas 
donaciones ascienden a 1.599.521 euros (728.398 euros en 2021). En el Anexo C.4, 
“Donaciones en especie para el periodo concluido el 30 de junio de 2022”, aparece una lista de 
las contribuciones en especie recibidas, por tipo y por donante.  

Saldos de los proyectos de iniciativas y de los gastos de apoyo a proyectos 

39. En el Anexo C.5 se recogen los gastos de apoyo a proyectos (PSC, por su sigla en inglés), así 
como los fondos de reserva para proyectos o los proyectos de iniciativas (PRF, según su sigla 
en inglés) en el periodo concluido el 30 de junio de 2022. Bajo la rúbrica de PRF se agrupan los 
saldos sin utilizar una vez finalizados los proyectos realizados con contribuciones voluntarias, 
que son conservados por la OMT para fines de la Organización con arreglo a las estipulaciones 
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del acuerdo o a un acuerdo posterior con el donante (CE/DEC/8(CIV) relativa al documento 
CE/104/7(a) rev.1). Los costos indirectos variables recuperados de las contribuciones voluntarias 
se agrupan bajo la rúbrica de “gastos de apoyo a proyectos” destinados a prestar apoyo a 
servicios que no pueden atribuirse inequívocamente a las contribuciones voluntarias, como son 
en general los servicios de las unidades administrativas. 

Proyectos con contribuciones de la OMT y de donantes  

40. En el Anexo C.8 se muestran los proyectos con contribuciones de la OMT y de donantes para el 
periodo concluido el 30 de junio de 2022.  

D. Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y el párrafo 13 de las Reglas de Financiación al 30 de 
junio de 2022  

Introducción 

41. De conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento Financiero, el Secretario General transmite 
al Consejo Ejecutivo la información actualizada respecto de los Miembros sujetos a las 
disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las Reglas de Financiación 
anexas a los Estatutos a 30 de junio de 2022, cuyo texto se reproduce en el Anexo I.D.1. 
Asimismo, expresa su agradecimiento a los Miembros que han realizado los esfuerzos 
necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras y recuerda a los Miembros la 
importancia de pagar sus contribuciones dentro del plazo establecido para evitar retrasos 
susceptibles de obstaculizar la ejecución del programa de trabajo de la Organización.  

Miembros sujetos a la aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o del 
párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos con arreglo a la resolución 
A/RES/217(VII) 

42. A 30 de junio de 2022, las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos se aplican a los 25 Miembros Efectivos que 
figuran en la tabla del Anexo I.D.2, así como al Miembro Asociado Aruba. Estos Miembros han 
quedado privados de sus privilegios de Miembros en forma de servicios y derecho a voto en la 
Asamblea y el Consejo. Las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de 
las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos son de aplicación desde el 1 de enero de 2022 
a los Miembros Efectivos Etiopía, Madagascar, Palau, la República Islámica del Irán, Somalia y 
la Unión de las Comoras.  

43. La Secretaría ha dirigido sendas cartas a todos los Miembros sujetos a las disposiciones del 
artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos, instándoles a que salden sus deudas o propongan planes para su pago a plazos 
durante un periodo de años según sus circunstancias.  

44. La información actualizada con respecto a la situación previa, a 31 de marzo de 2022, 
(CE/116/3(c)) sobre el importe adeudado por los Miembros sujetos a las disposiciones del artículo 
34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, a 
30 de junio de 2022, así como a los Miembros que ya no están sujetos a las disposiciones del 
artículo 34 de los Estatutos y/o del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos, figura también en las tablas A, B y C del Anexo I.D.2.  

45. De conformidad con el párrafo 6 de la resolución A/RES/736(XXIV), cuyos extractos se muestran 
en el Anexo I.D.4, lo estipulado en el artículo 34 de los Estatutos y/o en el párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos vuelve a ser de aplicación, a 1 de abril de 2022, 
a los Miembros Efectivos el Chad, el Iraq, Kirguistán y Vanuatu.  

46. El 26 de septiembre, la Secretaría de la OMT recibió una comunicación escrita del Miembro 
Efectivo Iraq en la que se le informaba de las razones no sujetas a su control que habían llevado 
al retraso en el pago de sus compromisos financieros con la Organización y, por consiguiente, al 
incumplimiento de las condiciones estipuladas en su plan de pago. Además, el Miembro Efectivo 
Iraq somete a la presente reunión del Consejo Ejecutivo, para su refrendo, su petición de seguir 
beneficiándose del plan de pago vigente desde el 1 de abril de 2022, fecha en que se le volvieron 
a aplicar las disposiciones del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos 
y el artículo 34 de los Estatutos, conforme a la resolución A/RES/736(XXIV) incluida en el Anexo 
1.D.4. Además, confirma su disposición a liquidar la contribución de 2023, así como el 
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correspondiente plazo de los atrasos antes de la vigésima quinta reunión de la Asamblea 
General.  

 

II. Informe financiero de la OMT para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2022 

A. Plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para 2022 y resultado presupuestario al 30 
de septiembre de 2022  

Introducción 

47. En esta sección se ofrece información actualizada al 30 de septiembre de la información facilitada 
al 30 de junio de 2022. 

48. El Anexo I.A.1, “Consignaciones aprobadas y revisadas para 2022 – presupuesto ordinario”, se 
muestran las consignaciones del presupuesto ordinario aprobadas para 2022 en virtud de la 
CE/DEC/4(CXVI) y las consignaciones del presupuesto ordinario revisadas para 2022 de 
conformidad con la propuesta del Secretario General de modificación de la estructura al 30 de 
septiembre de 20225. Independientemente de estos cambios estructurales, el presupuesto 
ordinario global de la Organización para 2022 se mantiene sin cambios en 15.048.000 euros. 

49. En el Anexo I.A.2 se establece una comparación entre: a) los ingresos y las consignaciones que 
se han aprobado para el año 2022 (columna “ingresos aprobados/presupuesto inicial”), b) una 
estimación de los ingresos por cobrar y los límites de gasto coherentes para el año 2022, al 30 
de septiembre de 2022 (columna “plan de ingresos y gastos”), y c) el saldo de tesorería 
presupuestario al 30 de junio de 2022, basado en el efectivo recibido y los gastos reales hasta la 
fecha y los compromisos hasta el 31 de diciembre de 2022 (columna “saldo de tesorería 
presupuestario”). 

Plan de ingresos y gastos del presupuesto ordinario para 2022 

50. En esta sección se describe el plan de ingresos y gastos preparado por el Secretario General al 
30 de septiembre de 2022, con cifras actualizadas relativas a la situación al 30 de junio 
presentada en párrafos anteriores.  

Ingresos presupuestarios planificados 

51. Los ingresos presupuestarios de las contribuciones fijadas de los Miembros Efectivos, Asociados 
y Afiliados que se recibirán en el presente ejercicio se han recalculado en 11.368.000 euros, es 
decir, el 81% de las contribuciones fijadas presupuestadas, partiendo de la estimación del 79% 
al 30 de junio. El cálculo está basado en la información más reciente sobre los ingresos realmente 
recibidos al 30 de septiembre de 2022. El nivel de cobro de contribuciones de los Miembros 
Efectivos, Asociados y Afiliados al 30 de septiembre de 2022 (10.935.047 euros) representa el 
96% del plan de ingresos y gastos estimados, en comparación con el 98% al 30 de septiembre 
de 2021. 

52. Las asignaciones presupuestarias del saldo de tesorería del presupuesto ordinario y el superávit 
acumulado de la tienda de publicaciones se han mantenido sin cambios con respecto a las 
efectuadas al 30 de junio (véase el párrafo 10). 

53. En cuanto a los ingresos presupuestarios de contribuciones atrasadas, se ha estimado que en 
2022 se recibirá un importe de alrededor de 1.500.000 de euros, tomando como referencia la 
recaudación del periodo 2012-2021 (1.589.564 euros). El importe de atrasos recaudados al 30 
de septiembre de 2022 (1.426.225 euros) representa el 95% de los ingresos previstos. Este 
importe es inferior al nivel medio de recaudación de los últimos cuatro años (2018-2021) (a saber, 
1.760.509 euros) en la misma fecha.  

 
5 El Anexo I.A.1 “consignaciones aprobadas y revisadas para 2022-presupuesto ordinario” del documento CE/117/3(c) muestra las 
consignaciones del presupuesto ordinario aprobadas en virtud de la CE/DEC/4(CXVI) y las consignaciones del presupuesto ordinario 
revisadas para 2022 en consonancia con la propuesta del Secretario General de modificar la estructura al 30 de junio de 2022.  
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54. En definitiva, los ingresos presupuestarios para el año 2022 se han recalculado en 13.800.000 
euros. Los ingresos recibidos hasta la fecha representan el 96% del plan de ingresos estimado, 
que es similar al de los últimos años. 

Gastos presupuestarios previstos y diferencia presupuestaria 

55. Los gastos presupuestarios de este ejercicio financiero se han calculado en 13.800.000 euros, lo 
que representa el 92% de las consignaciones aprobadas (87% en 2021). (Véase el plan al 30 de 
junio en el párrafo 15).   

56. El gasto presupuestario hasta la fecha representa el 98% del plan de gasto estimado para el año en 
curso, porcentaje igual al de 2021 (98%). Para los costos que no corresponden a personal de 
plantilla, el nivel de ejecución permanece en el 94% al 30 de septiembre de 2022, un porcentaje 
igual al de 2021 (94%). En cuanto a los gastos de personal de plantilla, el nivel de ejecución asciende 
al 100% al 30 de septiembre de 2022, un porcentaje que está en la línea del correspondiente al 
periodo 2021-2018. Cabe señalar que los gastos presupuestarios hasta la fecha incluyen 
compromisos presupuestarios y legales hasta finales de año.  

57. Con el fin de cumplir el plan de gasto propuesto, el Secretario General podría adoptar medidas a 
efectos de mantener los gastos a un nivel en torno al 92% en el presupuesto aprobado (en 
comparación con el 90% del plan al 30 de junio, párrafo 17). Este nivel también puede ajustarse a 
la baja debido al impacto del aumento de la inflación en los gastos, especialmente en España, donde 
se encuentra la sede de la OMT.   

58. Merced a esos ajustes, se espera que los ingresos y gastos presupuestarios planificados para el 
ejercicio financiero estén en equilibrio. Por lo tanto, al 30 de septiembre de 2022, el plan de ingresos 
y gastos del presupuesto ordinario global para 2022 establecido por el Secretario General, según 
se muestra en el Anexo I.A.2, se ha actualizado con respecto al plan de ingresos y gastos del 
presupuesto ordinario previo para 2022 al 30 de junio de 2022 (véase el párrafo 18 anterior) y se 
somete a la consideración de los Miembros. 

59. El Secretario General supervisará estrechamente el plan de ingresos y gastos del presupuesto 
ordinario. Se mantendrá informados a los Miembros de cualquier situación grave que pudiera afectar 
a las operaciones del presupuesto ordinario y se tomarán medidas de mitigación para reducir los 
costos. 

Resultado presupuestario del presupuesto ordinario al 30 de septiembre de 2022 

60. En esta sección se analiza el estado del resultado presupuestario (saldo de tesorería) del 
presupuesto ordinario al 30 de septiembre de 2022, a tenor del efectivo recibido y de los gastos 
reales hasta la fecha, así como los compromisos hasta el 31 de diciembre de 2022.  

Ingresos presupuestarios (entrada de efectivo) 

61. El total de ingresos presupuestarios recibidos (entrada de efectivo) asciende a 13.293.138 euros 
(cifra que representa un aumento respecto a los 11.228.221 euros al 30 de junio), incluidos los 
atrasos de los Miembros percibidos durante el periodo concluido el 30 de septiembre de 2022 y las 
asignaciones presupuestarias del superávit acumulado aprobadas por la Asamblea General. Los 
ingresos recibidos hasta la fecha representan el 88% de los ingresos presupuestarios aprobados 
(85% en 2021). 

62. El nivel de cobro de contribuciones para el año en curso de Miembros Efectivos, Asociados y 
Afiliados asciende a 10.935.047 euros, lo cual representa el 78% de las contribuciones fijadas por 
cobrar de este año (es decir, 14.013.013 euros), un porcentaje similar al de 2021 (77%) al 30 de 
septiembre. Las contribuciones atrasadas recibidas hasta la fecha (1.426.225 euros) son superiores 
a las recibidas al 30 de septiembre de 2021 (1.395.708 euros). Las asignaciones presupuestarias 
del superávit acumulado aprobadas por la Asamblea General (931.866 euros) representan un 6% 
del presupuesto total. 

Gasto presupuestario 

63. Los gastos presupuestarios se elevan a 13.535.499 euros, donde se incluye el pasivo acumulado y 
las partidas compensatorias hasta el 30 de septiembre de 2022 (9.575.424 euros), así como los 
compromisos hasta el 31 de diciembre de 2022 (3.960.076 euros). Para los gastos que no 
corresponden al personal de plantilla, los compromisos presupuestarios y legales hasta el 31 de 
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diciembre de 2022 ascienden al 31% y el pasivo acumulado y las partidas compensatorias hasta el 
30 de septiembre de 2022 ascienden al 69%. En cuanto a los costos del personal de plantilla, el 
importe abonado en forma de sueldos regulares y prestaciones durante los nueve primeros meses 
del año asciende a 6.534.477 euros, lo que representa el 72%, y los compromisos presupuestarios 
hasta el 31 de diciembre de 2022 representan el 28%. 

Resultado presupuestario (saldo de tesorería) 

64. Al 30 de septiembre de 2021, el saldo de tesorería presupuestario (total de ingresos presupuestarios 
recibidos [entrada de efectivo] menos gastos presupuestarios) puede arrojar un déficit de caja de -
242.362 euros (14.939 euros en 2021).  

65. El saldo de tesorería presupuestario depende de la puntualidad de los Miembros en el pago de las 
contribuciones fijadas. La capacidad de la Organización de atender a sus obligaciones a corto plazo 
y cumplir el programa de trabajo podría verse afectada si se producen retrasos en la recaudación 
de las contribuciones de los Miembros. El párrafo 12 de las Reglas de Financiación anexas a los 
Estatutos estipula: “Los Miembros de la Organización harán entrega de su contribución durante el 
primer mes del ejercicio financiero correspondiente, por el cual es debida …” 

B. Estados financieros provisionales para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2022 

66. De conformidad con el artículo 14.7 del Reglamento Financiero de la OMT, el Secretario General 
presenta un estado financiero provisional al Consejo Ejecutivo. El Anexo I.B.1 del presente 
documento incluye el estado financiero provisional no auditado de la situación financiera de la OMT 
al 30 de septiembre de 2022, así como el estado de la ejecución financiera de la OMT 
correspondiente al periodo concluido el 30 de septiembre de 2022.   

C. Aspectos destacados de la ejecución y de la situación financieras para el periodo concluido el 
30 de septiembre de 2022 

67. Esta sección contiene otros datos financieros pertinentes para el periodo concluido el 30 de 
septiembre de 2022.  

Contribuciones fijadas 

68. Las contribuciones fijadas adeudadas al Fondo General ascienden a 21.441.605 euros al 30 de 
septiembre de 2022. El Anexo I.C.1 contiene el “Estado de las contribuciones adeudadas por los 
Miembros al 30 de septiembre de 2022" y el Anexo I.C.2 muestra las "Contribuciones atrasadas 
recibidas de los Miembros para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2022”.  

Reservas y otros proyectos del Fondo General  

69. En el Anexo I.C.3 se muestran las reservas, otros proyectos del presupuesto ordinario y proyectos 
ajenos al presupuesto ordinario dentro de los movimientos del Fondo General para el periodo 
concluido el 30 de septiembre de 2022. 

Contribuciones voluntarias y de proyectos diversos recibidas y contribuciones en especie 

70. Las contribuciones voluntarias totales recibidas (entrada de efectivo) para el periodo transcurrido 
hasta el 30 de septiembre de 2022 asciende a 6.841.985 euros (un importe similar al de las 
contribuciones voluntarias recibidas para el mismo periodo en 2021 (6.875.947 euros). En el Anexo 
C.4, denominado “Ingresos de contribuciones voluntarias y para proyectos diversos del periodo 
concluido el 30 de septiembre de 2022”, figura una lista de las contribuciones voluntarias y de 
proyectos diversos recibidas (entrada en efectivo) por proyecto. 

71. La Organización recibe también contribuciones en especie en forma de viajes y uso de espacios e 
instalaciones de conferencias. Para el periodo transcurrido hasta el 30 de septiembre de 2022, estas 
donaciones ascienden a 2.156.167 euros (1.506.938 euros en 2021). En el Anexo I.C.5, 
“Donaciones en especie para el periodo concluido el 30 de septiembre de 2022”, aparece una lista 
de las contribuciones en especie recibidas, por tipo y por donante. 
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Saldos de los proyectos de iniciativas y de los gastos de apoyo a proyectos 

72. En el Anexo I.C.6 se recogen los gastos de apoyo a proyectos (PSC, por su sigla en inglés), así 
como los fondos de reserva para proyectos o los proyectos de iniciativas (PRF, según su sigla en 
inglés) en el periodo concluido el 30 de septiembre de 2022. Bajo la rúbrica de PRF se agrupan los 
saldos sin utilizar una vez finalizados los proyectos realizados con contribuciones voluntarias, que 
son conservados por la OMT para fines de la Organización con arreglo a las estipulaciones del 
acuerdo o a un acuerdo posterior con el donante (CE/DEC/8(CIV) relativa al documento CE/104/7(a) 
rev.1). Los costos indirectos variables recuperados de las contribuciones voluntarias se agrupan 
bajo la rúbrica de “gastos de apoyo a proyectos” destinados a prestar apoyo a servicios que no 
pueden atribuirse inequívocamente a las contribuciones voluntarias, como son en general los 
servicios de las unidades administrativas. 

Proyectos con contribuciones de la OMT y de donantes  

73. En el Anexo I.C.7 se muestran los proyectos con contribuciones de la OMT y de donantes para el 
periodo concluido el 30 de septiembre de 2022. 

D. Aplicación del artículo 34 de los Estatutos y el párrafo 13 de las Reglas de Financiación al 30 de 
septiembre de 2022 

Introducción 

74. De conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento Financiero, el Secretario General transmite al 
Consejo Ejecutivo la información actualizada a 30 de septiembre de 2022 respecto de los Miembros 
sujetos a lo estipulado en las disposiciones mencionadas, cuyos textos se reproducen en el Anexo 
I.D.1.  

Miembros sujetos a la aplicación de las disposiciones del artículo 34 de los Estatutos o del párrafo 
13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos con arreglo a la resolución 
A/RES/217(VII) 

75. A 30 de septiembre, no hay cambios en la lista de Miembros sujetos a las disposiciones del artículo 
34 o el párrafo 13 de las Reglas de Financiación anexas a los Estatutos, tal como figura en los 
cuadros A, B y C del Anexo I.D.2.  

76. Tampoco hay cambios que comunicar durante el periodo respecto al cumplimiento de las 
condiciones indicadas en los planes de pago de los Miembros a los que se ha concedido la exención 
temporal de dichas disposiciones. 

77. El Miembro Afiliado International Institute for Research and Development of Special Interest Tourism 
SITI-1 redujo parcialmente sus atrasos y somete a la presente reunión del Consejo Ejecutivo, para 
su aprobación, un plan de pago de dos años a efectos de liquidar el saldo pendiente. 

II. Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT correspondientes al ejercicio 
concluido el 31 de diciembre de 2021 

78. A tenor del artículo 14 del Reglamento Financiero, los estados financieros de la Organización 
Mundial del Turismo correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021 se han 
elaborado bajo el mandato del Secretario General, Sr. Zurab Pololikashvili, de conformidad con 
el Reglamento Financiero de la OMT, la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT y las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS), así como en consonancia 
con la política de las Naciones Unidas de utilizar las IPSAS como normas contables en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

79. La Organización ha preparado los estados financieros anuales con arreglo a las IPSAS. La base 
de las IPSAS es el concepto de la contabilidad en valores devengados, según el cual las 
transacciones se consignan cuando se producen y no cuando se pagan. Los estados financieros 
basados en las IPSAS aportan información más precisa sobre los ingresos, gastos, activos, 
pasivos y reservas de una organización y mejoran la adopción de decisiones, la gestión financiera 
y la planificación a nivel de gestión y gobernanza. 
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80. Los estados financieros se han sometido a una auditoría externa, de conformidad con el Anexo 
1 del Reglamento Financiero. En aplicación del artículo 17.2 del Reglamento Financiero, se 
presentan a la 117.ª reunión del Consejo Ejecutivo la opinión de auditoría y el informe del 
Interventor de Cuentas externo sobre los estados financieros. 

81. El informe financiero y los estados financieros auditados de la OMT correspondientes al ejercicio 
concluido el 31 de diciembre de 2021 (incluidos en el Anexo II) incluyen:  i) el informe financiero 
del Secretario General de la OMT correspondiente al año 2021, ii) la presentación de los estados 
financieros de la OMT a 31 de diciembre de 2021, iii) la opinión del Interventor de Cuentas 
externo, iv) los estados financieros de la OMT para el ejercicio concluido en 2021 y las notas de 
los estados financieros y v) los anexos no auditados.  

Informe financiero correspondiente al año 2021 

82. El informe financiero del Secretario General de la OMT correspondiente al año 2021 incluye los 
comentarios y el análisis de la situación financiera de la OMT y de la ejecución financiera y 
presupuestaria para el ejercicio financiero concluido el 31 de diciembre de 2021.  

83. El informe financiero de 2021 incluye un capítulo sobre la ejecución presupuestaria del 
presupuesto ordinario para el año concluido el 31 de diciembre de 2021. El saldo de tesorería 
del presupuesto ordinario depende de la puntualidad de los pagos de las contribuciones fijadas 
por parte de los Miembros. El presupuesto ordinario de 2021 se ha ajustado con algunas 
transferencias sin alterarse las consignaciones de créditos totales aprobadas. 

84. El saldo de tesorería del presupuesto ordinario de 2021 arrojó un superávit de efectivo de 
917.393 euros. El Secretario General propone que se asigne el superávit de efectivo del 
presupuesto ordinario de 2021 al Fondo General para incrementar las actividades operacionales 
del programa de trabajo del presupuesto ordinario en el próximo bienio.  

85. El informe financiero de la Organización para 2021 incluye también: i) una nota especial sobre 
las posibles repercusiones financieras de los acontecimientos internacionales, ii) un análisis 
detallado de sus ingresos y gastos, incluida la lista de proyectos de 2021 de financiación conjunta 
con contribuciones de la OMT y de donantes, iii) un análisis detallado de sus activos, pasivos y 
activos netos/patrimonio neto, y en particular sobre contribuciones fijadas, pasivo por 
prestaciones de los empleados después de la separación del servicio, efectivo y equivalentes al 
efectivo y Fondo de Gastos Corrientes, y iv) capítulos sobre gestión de riesgos financieros, así 
como transparencia financiera y rendición de cuentas.  

Notas especiales sobre las posibles repercusiones financieras de los acontecimientos 
internacionales 

86. Existe incertidumbre respecto a las perspectivas financieras de la OMT debido a la pandemia 
mundial de COVID-19, el conflicto de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. Con el fin de 
responder a los acontecimientos según se vayan produciendo, la Organización seguirá 
adoptando las siguientes medidas de mitigación a efectos de reducir gastos, optimizar el flujo de 
caja de la Organización y mantener la liquidez:  

a) efectuar un seguimiento estrecho del cobro de las contribuciones fijadas de los Miembros 
del año actual y atrasadas y planificar para posibles reducciones restringiendo el gasto a 
los recursos en efectivo disponibles y previstos;  

b) gestionar el riesgo de liquidez en cuanto a las contribuciones por cobrar mediante el Fondo 
de Gastos Corrientes si fuera necesario;  

c) considerar las medidas oportunas para reducir los gastos con objeto de compensar los 
altos niveles de inflación, si fuera necesario;  

d) mantener a los Miembros informados del programa y de la situación financiera y de 
cualquier plan que se esté considerando para reducir las operaciones del presupuesto 
ordinario; y 

e) aplazar proyectos que dependen de donantes hasta que se reciban los respectivos fondos 
de efectivo que permitan cubrir los gastos;  
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87. Basándose en estos factores, y con el apoyo continuado de sus Miembros y donantes, la OMT 
espera atender a sus responsabilidades programáticas y financieras a pesar de la pandemia en 
curso y el conflicto de Ucrania.  

Pasivo por prestaciones de los empleados después de la separación del servicio 

88. El informe muestra la correlación entre los activos netos de la Organización y el pasivo por 
prestaciones de los empleados después de la separación del servicio y el notable impacto de 
este pasivo en los activos netos. Al 31 de diciembre de 2021, el activo neto/patrimonio neto de 
la Organización asciende a -6.684.639 euros y el pasivo por prestaciones de los empleados 
después de la separación del servicio es de -34.731.027 euros.   

89. La OMT presentó una estrategia de financiación de las prestaciones de los empleados de la OMT 
después de la separación del servicio al Consejo Ejecutivo, en su 110.ª reunión, a través del 
documento CE/110/4(d) (Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT 
correspondientes al año concluido el 31 de diciembre de 2018), que fue aprobada en virtud de la 
decisión CE/DEC/4(CX). 

90. La estrategia de financiación del pasivo de la OMT por prestaciones de los empleados después 
de la separación del servicio requiere el cálculo por parte de un despacho profesional de 
actuarios de un cargo imputable a la nómina que cubra los gastos previstos por este concepto y 
reduzca progresivamente el déficit de financiación correspondiente. En el Anexo VI 
“proyecciones de financiación del pasivo por prestaciones de los empleados después de la 
separación del servicio y el cargo imputable a la nómina" se muestra el análisis realizado de 
cuatro escenarios de proyecciones de financiación de ese pasivo hasta 2050 basándose en la 
valoración efectuada al 31 de diciembre de 2020 e incluyendo la estrategia de contribuciones 
asumidas, las contribuciones como porcentaje de la nómina y los porcentajes de los 
activos/pasivos.  

91. En todos los escenarios, salvo en el escenario #1, el cargo imputable a la nómina como 
porcentaje del pasivo por prestaciones de los empleados después de la separación del servicio 
se incluiría en las consignaciones del presupuesto ordinario y requeriría un ingreso adicional para 
el presupuesto ordinario. Por lo tanto, salvo que se pueda recurrir a fuentes alternativas de 
ingresos para atender a los pasivos anuales y acumulados de la OMT por las prestaciones de 
los empleados después de la separación del servicio, este incremento en las consignaciones 
daría lugar a un incremento en el nivel de las contribuciones de los Miembros al presupuesto 
ordinario.  

92. El Secretario General está considerando y analizando también las estrategias de financiación 
esbozadas y presentará la propuesta más indicada, así como una posible fecha de 
implementación, en una futura reunión del Consejo Ejecutivo para someterla al examen y la 
aprobación de los Miembros. Hasta que se tome una decisión, la OMT continuará aplicando una 
consignación separada anual en el presupuesto ordinario para cubrir, como mínimo, las 
prestaciones de los empleados después de la separación del servicio en un régimen de pagos 
con cargo a los ingresos corrientes, que debería, a ser posible, ser similar a los gastos de servicio 
más actuales según el cálculo que efectúe un actuario profesional en el momento de preparar el 
presupuesto.  

Estados financieros de la OMT correspondientes al año concluido el 31 de diciembre de 2021 y 
opinión de auditoría 

93. La OMT ha preparado los estados financieros de 2021 de conformidad con las IPSAS. Al adoptar 
y aplicar las IPSAS en 2014 y consolidar su aplicación en los años siguientes, la OMT ha 
mejorado su capacidad de producir información financiera pertinente y útil, así como su 
transparencia y visibilidad, mediante la utilización de normas de contabilidad reconocidas 
internacionalmente. Esta apuesta por la calidad, la coherencia y la credibilidad en la presentación 
de informes financieros se traduce en una mayor confianza de los Estados Miembros y los 
donantes en lo que respecta a la rendición de cuentas de la Organización y es un importante 
logro para un organismo del tamaño de la OMT. 

94. Los estados financieros constan de los siguientes elementos: i) un estado de la situación 
financiera, ii) un estado de la ejecución financiera, iii) un estado de cambios en los activos 
netos/patrimonio neto, iv) un estado del flujo de efectivo, v) una comparación de las cantidades 
presupuestadas y las cantidades reales – presupuesto ordinario, y vi) las notas a los estados 
financieros. Los estados financieros también presentan información sobre los segmentos que 
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pueden identificarse separadamente, a saber: a) los servicios correspondientes al programa de 
trabajo, y b) otros servicios. 

95. El Interventor de Cuentas externo (España) ha emitido una opinión sin reservas (positiva) sobre 
los estados financieros de la OMT para el año 2021 concluido. Según manifiesta la opinión del 
Interventor de Cuentas externo, los estados financieros "expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la OMT a 31 de 
diciembre de 2021, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo".  

*** 
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Annex I.A.1:  2022 Approved and revised appropriations – Regular Budget 

 

  

2022 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 30 June 2022
Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General
Posts1 Appropriations 2 Posts1 Appropriations 3

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,330,000 4,718,000 15,048,000 Total 55 51 10,330,000 4,718,000 15,048,000
A Member Relations 12 5 1,764,000 546,000 2,310,000 A Member Relations 12 5 1,764,000 546,000 2,310,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000 A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 242,000 80,000 322,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 242,000 80,000 322,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 4 1 548,000 96,000 644,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 4 1 548,000 96,000 644,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000
A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000 A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000

B Operational 14 11 2,368,000 929,000 3,297,000 B Operational 14 11 2,368,000 929,000 3,297,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 548,000 82,000 630,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 548,000 82,000 630,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 8,000 372,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 8,000 372,000
B03 Statistics 2 2 364,000 92,000 456,000 B03 Statistics 2 2 364,000 92,000 456,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 209,000 573,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 209,000 573,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 304,000 86,000 390,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 304,000 86,000 390,000

C Support - Direct to Members 16 9 2,828,000 1,197,000 4,025,000 C Support - Direct to Members 14 9 2,584,000 1,197,000 3,781,000
C01 Conferences Services 5 1 670,000 129,000 799,000 C01 Conferences Services 3 1 426,000 129,000 555,000
C02 Management 10 6 1,916,000 754,000 2,670,000 C02 Management 10 6 1,916,000 754,000 2,670,000
C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000 C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000

D Support - Indirect to Members 13 26 3,370,000 2,046,000 5,416,000 D Support - Indirect to Members 15 26 3,614,000 2,046,000 5,660,000
D01 Budget and Finance 3 1 426,000 319,000 745,000 D01 Budget and Finance 3 1 426,000 319,000 745,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000
D03 Information and Communication Technology 1 2 242,000 378,000 620,000 D03 Information and Communication Technology 1 2 242,000 378,000 620,000
D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000 D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 17 2,220,000 700,000 2,920,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 10 17 2,464,000 700,000 3,164,000

Remarks:
1 P posts include P and above posts
2

3

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1 and CE/DEC/4(CXVI) of CE116/3(c )rev.1. Movements of posts among sections are annually considered.
Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1, CE/DEC/4(CXVI) of CE116/3(c )rev.1 and the Secretary-General proposal of structure modification at 30 June 2022. Movements of posts among 
sections are annually considered.
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2022 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 30 September 2022
Euros

Approved appropiations Revised appropiations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General
Posts1 Appropriations 2 Posts1 Appropriations 4

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,330,000 4,718,000 15,048,000 Total 55 51 10,330,000 4,718,000 15,048,000
A Member Relations 12 5 1,764,000 546,000 2,310,000 A Member Relations 13 5 1,886,000 546,000 2,432,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000 A01 Regional Programme, Africa 4 0 488,000 181,000 669,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 242,000 80,000 322,000 A02 Regional Programme, Americas 2 2 364,000 80,000 444,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 4 1 548,000 96,000 644,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 4 1 548,000 96,000 644,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 304,000 113,000 417,000
A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000 A05 Regional Programme, Middle East 0 0 0 76,000 76,000
A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000 A06 Affiliate Members 1 1 182,000 0 182,000

B Operational 14 11 2,368,000 929,000 3,297,000 B Operational 14 11 2,368,000 929,000 3,297,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 548,000 82,000 630,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 548,000 82,000 630,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 8,000 372,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 364,000 8,000 372,000
B03 Statistics 2 2 364,000 92,000 456,000 B03 Statistics 2 2 364,000 92,000 456,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 209,000 573,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 364,000 209,000 573,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 242,000 92,000 334,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 182,000 360,000 542,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 304,000 86,000 390,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 304,000 86,000 390,000

C Support - Direct to Members 16 9 2,828,000 1,197,000 4,025,000 C Support - Direct to Members 14 9 2,584,000 1,197,000 3,781,000
C01 Conferences Services 5 1 670,000 129,000 799,000 C01 Conferences Services 3 1 426,000 129,000 555,000
C02 Management 10 6 1,916,000 754,000 2,670,000 C02 Management 10 6 1,916,000 754,000 2,670,000
C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000 C03 Communications 1 2 242,000 314,000 556,000

D Support - Indirect to Members 13 26 3,370,000 2,046,000 5,416,000 D Support - Indirect to Members 14 26 3,492,000 2,046,000 5,538,000
D01 Budget and Finance 3 1 426,000 319,000 745,000 D01 Budget and Finance 3 0 366,000 319,000 685,000
D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000 D02 Human Resources 1 1 182,000 167,000 349,000
D03 Information and Communication Technology 1 2 242,000 378,000 620,000 D03 Information and Communication Technology 1 2 242,000 378,000 620,000
D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000 D04 General Services 0 5 300,000 482,000 782,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 17 2,220,000 700,000 2,920,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 18 2,402,000 700,000 3,102,000

Remarks:
1 P posts include P and above posts
2

4

106106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1 and CE/DEC/4(CXVI) of CE116/3(c )rev.1. Movements of posts among sections are annually considered.
Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1, CE/DEC/4(CXVI) of CE116/3(c )rev.1, the Secretary-General proposal of structure modification at 30 June 2022 (CE/117/3(c) and the Secretary-
General proposal of structure modification at 30 September 2022 (CE/117/3(c) Add.1. Movements of posts among sections are annually considered.
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Annex I.A.2:  Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash 
balance - Regular Budget 

 

 
  

Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular Budget
at 30 June 2022
Euros

Approved income / 
Original budget1

Plan of income and 
expenditure

Budgetary
cash balance
(cash-in less
expenditure)

Budgetary difference 0 0 -2,048,501
Budgetary income 15,048,000 13,600,000 11,228,221

Contributions from Full and Associate Members 13,317,000 10,800,000 8,823,903
Full Members 13,061,000 10,570,000 8,593,305
Associate Members 256,000 230,000 230,598

Other income sources 1,731,000 1,300,000 1,204,079
Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balanc 582,000 582,000 581,866
Allocation from Publication store accumulated surplus 350,000 350,000 350,000
Affiliate Members 799,000 368,000 272,213

Arrear contributions 1,500,000 1,200,238
Full Members 1,400,000 1,132,678
Affiliate Members 100,000 67,560

Budgetary expenditure 15,048,000 13,600,000 13,276,722
Remarks:
1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1, CE/DEC/4(CXVI) of 
CE116/3(c )rev.1 and the Secretary-General proposal of structure modification at 30 June 2022.
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Comparison of budget, plan of income and expenditure and budgetary cash balance - Regular Budget
at 30 September 2022
Euros

Approved income / 
Original budget1

Plan of income and 
expenditure

Budgetary
cash balance
(cash-in less
expenditure)

Budgetary difference 0 0 -242,362
Budgetary income 15,048,000 13,800,000 13,293,138

Contributions from Full and Associate Members 13,317,000 11,000,000 10,634,403
Full Members 13,061,000 10,770,000 10,403,805
Associate Members 256,000 230,000 230,598

Other income sources 1,731,000 1,300,000 1,232,510
Allocation from Accumulated Surplus - PY RB cash balanc 582,000 582,000 581,866
Allocation from Publication store accumulated surplus 350,000 350,000 350,000
Affiliate Members 799,000 368,000 300,644

Arrear contributions 1,500,000 1,426,225
Full Members 1,400,000 1,336,410
Affiliate Members 100,000 89,814

Budgetary expenditure 15,048,000 13,800,000 13,535,499
Remarks:
1  Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/733(XXIV) of A/24/5(b) rev.1, CE/DEC/4(CXVI) of 
CE116/3(c )rev.1, the Secretary-General proposal of structure modification at 30 June 2022 (CE/117/3(c) and the Secretary-General proposal of structure modification at 30 
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Annex I.A.3:  Staff costs by virtue of Article 16 of the “Agreement between the United 
Nations and the World Tourism Organization” adopted on 23 December 
2003 

1. By virtue of Article 16 of the “Agreement between the United Nations and the World Tourism 
Organization” adopted on 23 December 2003, UNWTO agreed to accept the Statute of the 
United Nations International Civil Service Commission (ICSC) and to develop with the 
United Nations uniform standards of international employment. 

2. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base 
salary and a post adjustment. The base salary scale is periodically published and updated 
by the ICSC. The post adjustment is an amount paid in addition to base salary which 
ensures that no matter where United Nations system staff work, their remuneration has a 
purchasing power equivalent to that at the base of the system, i.e., New York. The post 
adjustment index is monthly published by the ICSC reflecting the evolution of the cost of 
living, i.e., Madrid, Geneva, Nara and Riyadh in the case of UNWTO, and is normally 
updated every five years following the ICSC methodology based on place-to-place salary 
surveys. The last place-to-place surveys for Madrid and Geneva took place in late 2021 
and their results, 4.8% and 2.6% change in net remuneration in Madrid and Geneva 
respectively, were applicable since 1 August 2022.  

3. The ICSC promulgated salary scales showing annual gross salaries and net equivalents 
after application of staff assessment applicable to staff in the Professional and higher 
categories with effect as from 1 January 2022 referred to annual salaries and 1 February 
2022 referred to the annual pensionable remuneration. 

4. The remuneration of staff in the General Service category is based on a salary scale 
published by the ICSC and is annually updated on the basis of 90% of the Madrid consumer 
price index (CPI) movement from the latest increase if such movement is positive following 
the ICSC methodology. The ICSC promulgated a revised scale for staff in the General 
Service category effective 1 October 2021 and it is expected to promulgate an updated one 
with effect from 1 October 2022. At the time of writing this report the Madrid CPI at August 
2022 amounts to 9.3%. 

5. The ICSC promulgated an updated salary scale for the General Service staff based in 
Riyadh applicable as of 1 January 2021. 
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Annex I.A.4:  2000-2021 Consumer Price Index for Spain as published by INE 

 

 

2000-2021 Consumer Price Index for Spain as publiched by INE
at 31 August 2022
Annual variation
Year % CY/PY1
2021 6.50
2020 -0.50
2019 0.80
2018 1.20
2017 1.10
2016 1.60
2015 0.00
2014 -1.00
2013 0.30
2012 2.90
2011 2.40
2010 3.00
2009 0.80
2008 1.40
2007 4.20
2006 2.70
2005 3.70
2004 3.20
2003 2.60
2002 4.00
2001 2.70
2000 4.00
Remarks
INE (Instituto Nacional de estadística/Spanish National Institute) (www.ine.es) 
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Annex I.B.1: Provisional interim Financial Statements for the period ended 30 June 
2022 and 30 September 2022 

 

  

Statement of financial position - provisional
at 30 June 2022
Euros

30/06/2022 30/06/20211 31/12/20211

Assets 53,306,548 50,208,249 41,553,645
Current Assets 41,032,480 49,264,534 40,161,399
Cash and cash equivalents 24,301,540 31,451,880 28,399,536
Inventories 28,793 30,921 28,793
Members assessed contributions receivable, net 8,185,378 8,926,741 3,587,254
Other contributions receivables, net 7,640,228 8,388,721 7,569,958
Other receivables, net 432,689 307,587 290,204
Other current assets 443,852 158,684 285,654

Non-current assets 12,274,068 943,715 1,392,246
Investments 10,892,641 132,595 199,642
Members assessed contributions receivable, net 513,390 225,188 423,413
Other contributions receivable, net 21,903 66,145 37,953
Property, plant and equipment 554,412 192,618 410,257
Intangible assets, net 288,553 324,000 317,812
Other non-current assets 3,169 3,169 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 53,306,548 50,208,249 41,553,645
Liabilities 47,024,658 46,653,340 48,238,284
Current Liabilities 11,640,827 12,921,518 13,887,583
Payables and accruals 1,677,159 1,058,940 1,787,875
Transfers payable 193,561 128,632 254,672
Employee benefits 191,121 482,742 547,332
Advance receipts 9,161,480 10,623,500 10,782,512
Provisions 414,775 549,956 513,847
Other current liabilities 2,731 77,748 1,345

Non-current Liabilities 35,383,831 33,731,822 34,350,701
Employee benefits 35,371,532 33,730,698 34,346,633
Advance receipts 0 0 0
Other non-current liabilities 12,299 1,124 4,068

Net Assets/Equity 6,281,890 3,554,909 -6,684,639
Accumulated surplus/(deficit) -223,432 -2,836,427 -13,189,126
Reserves 6,505,322 6,391,336 6,504,487
Remarks:
1 Balances shown as restated at 01/01/2021 after audit adjustments.
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Statement of financial performance - provisional
for the period ended 30 June 2022
Euros

30/06/2022 30/06/2021 31/12/2021
Revenues 35,651,228 21,025,030 25,158,255
Members assessed contributions 14,603,293 14,617,443 14,612,860
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 6,079,928 5,425,840 6,917,965
Publications revenue, net of discounts and returns 148,608 118,182 289,083
Changes in currency exchange differences 917,983 0 375,648
Other revenues 2,560,966 863,565 2,962,699

Expenses 11,340,450 8,446,486 22,990,857
Wages, salaries and employee benefits 8,078,065 6,759,835 14,633,001
Grants and other transfers 165,452 204,684 328,998
Travel 791,870 189,980 655,977
Supplies, consumables and running costs 2,162,701 1,183,502 3,977,729
Changes in currency exchange differences 0 4,102 0
Depreciation, amortization and impairment 100,067 80,604 160,510
Other expenses 42,295 23,779 3,234,642

Surplus/(deficit) for the year 24,310,778 12,578,544 2,167,398
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Statement of financial position
at 30 September 2022
Euros

30/09/2022 30/09/2021 1 31/12/20211

Assets 48,866,619 46,547,124 41,553,645
Current Assets 36,542,148 45,632,711 40,161,399
Cash and cash equivalents 22,780,400 29,557,493 28,399,536
Inventories 20,724 28,785 28,793
Members assessed contributions receivable, net 6,002,164 7,276,995 3,587,254
Other contributions receivables, net 6,838,084 8,151,297 7,569,958
Other receivables, net 523,516 403,943 290,204
Other current assets 377,260 214,198 285,654

Non-current assets 12,324,471 914,413 1,392,246
Investments 10,892,641 132,595 199,642
Members assessed contributions receivable, net 504,890 225,188 423,413
Other contributions receivable, net 23,011 66,145 37,953
Property, plant and equipment 569,068 182,523 410,257
Intangible assets, net 331,692 304,793 317,812
Other non-current assets 3,169 3,169 3,169

Liabilities and Net Assets/Equity 48,866,619 46,547,124 41,553,645
Liabilities 46,413,804 46,597,333 48,238,284
Current Liabilities 10,672,733 12,164,440 13,887,583
Payables and accruals 1,505,412 990,634 1,787,875
Transfers payable 145,118 56,032 254,672
Employee benefits 107,200 132,211 547,332
Advance receipts 8,497,246 10,280,060 10,782,512
Provisions 416,685 550,305 513,847
Other current liabilities 1,072 155,198 1,345

Non-current Liabilities 35,741,071 34,432,893 34,350,701
Employee benefits 35,728,853 34,431,748 34,346,633
Other non-current liabilities 12,218 1,145 4,068

Net Assets/Equity 2,452,815 -50,209 -6,684,639
Accumulated surplus/(deficit) -4,052,507 -6,441,545 -13,189,126
Reserves 6,505,322 6,391,336 6,504,487
Remarks:
1 Balances shown as restated at 01/01/2021 after audit adjustments.
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Statement of financial performance
for the period ended 30 September 2022
Euros

30/09/2022 30/09/2021 1 31/12/20211

Revenues 44,208,178 22,655,016 25,158,255
Members assessed contributions 14,622,043 14,614,943 14,612,860
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 7,122,407 5,944,127 6,917,965
Publications revenue, net of discounts and returns 175,845 181,480 289,083
Changes in currency exchange differences 1,584,153 72,776 375,648
Other revenues 3,168,795 1,841,690 2,962,699

Expenses 17,534,935 13,638,093 22,990,857
Wages, salaries and employee benefits 12,552,043 10,467,370 14,633,001
Grants and other transfers 280,317 240,436 328,998
Travel 1,176,651 416,903 655,977
Supplies, consumables and running costs 3,190,820 2,314,065 3,977,729
Depreciation, amortization and impairment 160,821 112,774 160,510
Other expenses 174,283 86,545 3,234,642

Surplus/(deficit) for the year 26,673,243 9,016,923 2,167,398
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Annex I.C.1:  Statement of contributions due to the General Fund at 30 June 2022 and 
30 September 2022 

 

Statement of contributions due to the General Fund 
at 30 June 2022
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Total 18,307,859.22 5,332,759.70 23,640,618.92

Full Members 15,989,520.98 4,484,392.55 20,473,913.53
Budgetary Contributions 15,869,115.98 4,467,682.55 20,336,798.53

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-22 759,828.91 27,850.00 787,678.91
Albania 22 0.00 1,975.74 1,975.74
Algeria 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Antigua and Barbuda - 0.00 0.00 0.00
Argentina 22 0.00 161,892.28 161,892.28
Armenia - 0.00 0.00 0.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00
Bahamas 19, 22 50,129.00 55,700.00 105,829.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh - 0.00 0.00 0.00
Barbados 20 33,419.00 0.00 33,419.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98, 19-22 521,143.57 41,515.00 562,658.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Brazil 21-22 254,302.00 235,229.00 489,531.00
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 21-22 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-22 892,031.78 27,850.00 919,881.78
Cambodia  85-92 195,162.54 0.00 195,162.54
Cameroon 20-22 66,829.00 33,419.00 100,248.00
Cape Verde 21-22 257.62 27,850.00 28,107.62
Central African Republic 07-22 364,014.20 27,850.00 391,864.20
Chad 12-22 266,892.56 27,850.00 294,742.56
Chile - 0.00 0.00 0.00
China 22 0.00 356,477.00 356,477.00
Colombia 21-22 30,652.87 104,570.00 135,222.87
Comoros 20-21 50,130.00 0.00 50,130.00
Congo 19-20, 22 63,689.02 33,419.00 97,108.02
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba 22 0.00 66,840.00 66,840.00
Cyprus - 0.00 0.00 0.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 19, 21-22 46,736.57 27,850.00 74,586.57
Democratic Republic of the Congo 19-20, 22 55,695.00 27,850.00 83,545.00
Djibouti 03-22 430,350.00 25,065.00 455,415.00
Dominican Republic 22 0.00 75,752.00 75,752.00
Ecuador 20, 22 6,335.68 2,593.16 8,928.84
Egypt - 0.00 0.00 0.00
El Salvador 22 0.00 50,129.00 50,129.00
Equatorial Guinea 22 0.00 48,318.00 48,318.00
Eritrea - 0.00 0.00 0.00
Ethiopia 17-18, 20-22 122,252.00 33,419.00 155,671.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
Gabon 15-22 380,969.56 55,700.00 436,669.56
Gambia 01-05, 08-10, 13, 22 181,875.69 27,850.00 209,725.69
Georgia - 0.00 0.00 0.00
Germany - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Ghana 22 0.00 29,884.90 29,884.90
Greece - 0.00 0.00 0.00
Guatemala 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-22 349,615.01 27,850.00 377,465.01
Guinea-Bissau 92-96, 99-22 640,692.55 27,850.00 668,542.55
Haiti 20, 22 408.89 27,850.00 28,258.89
Honduras 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia 22 0.00 167,098.00 167,098.00
Iran, Islamic Republic of 19-22 229,823.00 111,399.00 341,222.00
Iraq 93-06, 12 1,580,710.65 0.00 1,580,710.65
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan 22 0.00 356,477.00 356,477.00
Jordan 20 859.77 0.00 859.77
Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00
Kenya 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00
Kuwait 98, 22 34,309.21 133,680.00 167,989.21
Kyrgyzstan 00-10, 12-15 330,842.35 0.00 330,842.35
Lao People's Democratic Republic 92-95, 04 82,305.18 0.00 82,305.18
Lebanon 22 0.00 75,752.00 75,752.00
Lesotho 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Liberia 12-22 266,899.00 27,850.00 294,749.00
Libya 14-22 477,448.00 52,901.00 530,349.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 17-19, 22 80,804.44 27,850.00 108,654.44
Malawi 11-22 289,673.99 27,850.00 317,523.99
Malaysia - 0.00 0.00 0.00
Maldives 21 152.00 0.00 152.00
Mali 22 0.00 12,850.00 12,850.00
Malta - 0.00 0.00 0.00
Mauritania 79-05, 16-19, 22 701,365.58 27,850.00 729,215.58
Mauritius - 0.00 0.00 0.00
Mexico 20 222,798.00 0.00 222,798.00
Monaco - 0.00 0.00 0.00
Mongolia 19, 21-22 35,558.00 33,419.00 68,977.00
Montenegro - 0.00 0.00 0.00
Morocco - 0.00 0.00 0.00
Mozambique - 0.00 0.00 0.00
Myanmar - 0.00 0.00 0.00
Namibia 22 0.00 50,129.00 50,129.00
Nepal - 0.00 0.00 0.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
Nicaragua 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Niger 84-87,90-07,10-11,14-17,19-22 735,832.81 27,850.00 763,682.81
Nigeria - 0.00 0.00 0.00
Oman - 0.00 0.00 0.00
Pakistan 19-20, 22 88,324.19 50,129.00 138,453.19
Palau 22 0.00 16,710.00 16,710.00
Panama - 0.00 0.00 0.00
Papua New Guinea 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Paraguay 22 0.00 46,133.00 46,133.00
Peru - 0.00 0.00 0.00
Philippines - 0.00 0.00 0.00
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar 22 0.00 211,659.00 211,659.00
Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00
Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00
Romania - 0.00 0.00 0.00
Russian Federation - 0.00 0.00 0.00
Rwanda 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Samoa - 0.00 0.00 0.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18-22 661,010.65 16,710.00 677,720.65
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00
Senegal 21-22 17,354.03 33,419.00 50,773.03
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles - 0.00 0.00 0.00
Sierra Leone 83-00, 03-20, 22 833,848.12 27,850.00 861,698.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
Somalia 20-22 55,700.00 27,850.00 83,550.00
South Africa - 0.00 0.00 0.00
Spain - 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 22 0.00 46,133.00 46,133.00
Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-20, 22 540,995.18 41,515.00 582,510.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-20, 22 483,048.21 43,521.00 526,569.21
Tajikistan - 0.00 0.00 0.00
Thailand - 0.00 0.00 0.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste 21-22 3,968.35 33,419.00 37,387.35
Togo 05-06, 19 41,044.83 0.00 41,044.83
Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00
Tunisia - 0.00 0.00 0.00
Turkey - 0.00 0.00 0.00
Turkmenistan 95-98, 00-12, 16-22 773,289.40 50,129.00 823,418.40
Uganda 99-00, 02-04, 10-12, 15-18 271,898.75 0.00 271,898.75
Ukraine 22 0.00 59,955.00 59,955.00
United Arab Emirates 22 0.00 105,829.50 105,829.50
United Republic of Tanzania - 0.00 0.00 0.00
Uruguay 03, 22 72,577.22 75,752.00 148,329.22
Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 10-17, 20-22 219,461.00 27,850.00 247,311.00
Venezuela 16, 18-22 452,991.27 132,143.00 585,134.27
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89, 95, 14-22 486,133.45 33,419.00 519,552.45
Zambia 21-22 6,826.33 7,208.97 14,035.30
Zimbabwe 22 0.00 27,850.00 27,850.00

Extrabudgetary Contributions 120,405.00 16,710.00 137,115.00
Antigua and Barbuda 22 0.00 16,710.00 16,710.00
Comoros 18-19 32,356.00 0.00 32,356.00
Palau 20-21 33,420.00 0.00 33,420.00
Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00

Associate Members 76,251.35 25,065.00 101,316.35
Aruba 19-22 75,195.00 25,065.00 100,260.00
Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00
Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00
Macao, China - 0.00 0.00 0.00
Madeira - 0.00 0.00 0.00
Puerto Rico 18, 21 1,056.35 0.00 1,056.35

Affiliate Members 1,202,161.69 822,677.15 2,024,838.84
Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93
Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90
Former Affiliate Members 119,498.37 625.00 120,123.37

Remarks:
Full Members Financial  year  start month
United Republic of Tanzania July
Malawi June
Bangladesh July
Gambia July
Uganda July
Colombia May
South Africa April

Egypt July

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botswana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July
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Statement of contributions due to the General Fund 
at 30 September 2022
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Total 18,065,631.53 3,375,973.49 21,441,605.02

Full Members 15,785,789.07 2,673,893.49 18,459,682.56
Budgetary Contributions 15,665,384.07 2,657,183.49 18,322,567.56

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-22 759,828.91 27,850.00 787,678.91
Albania - 0.00 0.00 0.00
Algeria 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Antigua and Barbuda - 0.00 0.00 0.00
Argentina 22 0.00 161,892.28 161,892.28
Armenia - 0.00 0.00 0.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00
Bahamas 19, 22 50,129.00 55,700.00 105,829.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh - 0.00 0.00 0.00
Barbados 20 33,419.00 0.00 33,419.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98, 19-22 521,143.57 41,515.00 562,658.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana 22 0.00 55,700.00 55,700.00
Brazil 21-22 93,691.31 235,229.00 328,920.31
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 21-22 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-22 892,031.78 27,850.00 919,881.78
Cambodia  85-92 195,162.54 0.00 195,162.54
Cameroon 20-22 66,829.00 33,419.00 100,248.00
Cape Verde 21-22 257.62 27,850.00 28,107.62
Central African Republic 07-22 364,014.20 27,850.00 391,864.20
Chad 12-22 266,892.56 27,850.00 294,742.56
Chile - 0.00 0.00 0.00
China - 0.00 0.00 0.00
Colombia 22 0.00 103,911.10 103,911.10
Comoros 20-21 50,130.00 0.00 50,130.00
Congo 19-20, 22 63,689.02 33,419.00 97,108.02
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire - 0.00 0.00 0.00
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba 22 0.00 66,840.00 66,840.00
Cyprus - 0.00 0.00 0.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 19, 21-22 46,736.57 27,850.00 74,586.57
Democratic Republic of the Congo 19-20, 22 55,695.00 27,850.00 83,545.00
Djibouti 03-22 430,350.00 25,065.00 455,415.00
Dominican Republic - 0.00 0.00 0.00
Ecuador 20, 22 6,335.68 2,593.16 8,928.84
Egypt - 0.00 0.00 0.00
El Salvador 22 0.00 50,129.00 50,129.00
Equatorial Guinea 22 0.00 48,318.00 48,318.00
Eritrea - 0.00 0.00 0.00
Ethiopia 17-18, 20-22 122,252.00 33,419.00 155,671.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
Gabon 15-22 380,969.56 55,700.00 436,669.56
Gambia 01-05, 08-10, 13, 22 181,875.69 27,850.00 209,725.69
Georgia - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Germany - 0.00 0.00 0.00
Ghana 22 0.00 29,884.90 29,884.90
Greece - 0.00 0.00 0.00
Guatemala - 0.00 0.00 0.00
Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-22 349,615.01 27,850.00 377,465.01
Guinea-Bissau 92-96, 99-22 640,692.55 27,850.00 668,542.55
Haiti 20, 22 408.89 27,850.00 28,258.89
Honduras - 0.00 0.00 0.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia - 0.00 0.00 0.00
Iran, Islamic Republic of 19-22 229,823.00 111,399.00 341,222.00
Iraq 93-06, 12 1,580,710.65 0.00 1,580,710.65
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan - 0.00 0.00 0.00
Jordan 20 859.77 0.00 859.77
Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00
Kenya 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00
Kuwait 98 34,309.21 0.00 34,309.21
Kyrgyzstan 00-10, 12-15 330,842.35 0.00 330,842.35
Lao People's Democratic Republic 92-95, 04 82,305.18 0.00 82,305.18
Lebanon 22 0.00 75,752.00 75,752.00
Lesotho 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Liberia 12-22 266,899.00 27,850.00 294,749.00
Libya 14-22 477,448.00 52,901.00 530,349.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 17-19, 22 80,804.44 27,850.00 108,654.44
Malawi 11-22 289,673.99 27,850.00 317,523.99
Malaysia - 0.00 0.00 0.00
Maldives 21 152.00 0.00 152.00
Mali - 0.00 0.00 0.00
Malta - 0.00 0.00 0.00
Mauritania 79-05, 16-19, 22 701,365.58 27,850.00 729,215.58
Mauritius - 0.00 0.00 0.00
Mexico 20 222,798.00 0.00 222,798.00
Monaco - 0.00 0.00 0.00
Mongolia 19, 21 35,558.00 0.00 35,558.00
Montenegro - 0.00 0.00 0.00
Morocco - 0.00 0.00 0.00
Mozambique - 0.00 0.00 0.00
Myanmar - 0.00 0.00 0.00
Namibia - 0.00 0.00 0.00
Nepal - 0.00 0.00 0.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
Nicaragua 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Niger 84-87,90-07,10-11,14-17,19-22 735,832.81 27,850.00 763,682.81
Nigeria - 0.00 0.00 0.00
Oman - 0.00 0.00 0.00
Pakistan 19-20, 22 88,324.19 50,129.00 138,453.19
Palau 22 0.00 16,710.00 16,710.00
Panama - 0.00 0.00 0.00
Papua New Guinea 22 0.00 33,419.00 33,419.00
Paraguay - 0.00 0.00 0.00
Peru - 0.00 0.00 0.00
Philippines - 0.00 0.00 0.00
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar - 0.00 0.00 0.00
Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00
Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00
Romania - 0.00 0.00 0.00
Russian Federation - 0.00 0.00 0.00
Rwanda 22 0.00 27,850.00 27,850.00
Samoa - 0.00 0.00 0.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18-22 661,010.65 16,710.00 677,720.65



 
CE/117/3(c) rev.1 

 

 
 

 

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2022 Total
Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00
Senegal 21-22 17,354.03 33,419.00 50,773.03
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles - 0.00 0.00 0.00
Sierra Leone 83-00, 03-20, 22 833,848.12 27,850.00 861,698.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
Somalia 20-22 55,700.00 27,850.00 83,550.00
South Africa - 0.00 0.00 0.00
Spain - 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka 22 0.00 46,133.00 46,133.00
Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-20, 22 540,995.18 41,515.00 582,510.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-20, 22 483,048.21 43,521.00 526,569.21
Tajikistan - 0.00 0.00 0.00
Thailand - 0.00 0.00 0.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste 21-22 3,968.35 33,419.00 37,387.35
Togo 05-06, 19 41,044.83 0.00 41,044.83
Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00
Tunisia - 0.00 0.00 0.00
Turkey - 0.00 0.00 0.00
Turkmenistan 95-98, 00-12, 16-22 773,289.40 50,129.00 823,418.40
Uganda 99-00, 02-04, 10-12, 15-18 271,898.75 0.00 271,898.75
Ukraine 22 0.00 59,955.00 59,955.00
United Arab Emirates 22 0.00 105,829.50 105,829.50
United Republic of Tanzania - 0.00 0.00 0.00
Uruguay 03, 22 72,577.22 75,752.00 148,329.22
Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 10-17, 20-22 219,461.00 27,850.00 247,311.00
Venezuela 16, 18-22 452,991.27 132,143.00 585,134.27
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89, 95, 14-22 486,133.45 33,419.00 519,552.45
Zambia 21-22 6,826.33 7,208.97 14,035.30
Zimbabwe 22 0.00 27,850.00 27,850.00

Extrabudgetary Contributions 120,405.00 16,710.00 137,115.00
Antigua and Barbuda 22 0.00 16,710.00 16,710.00
Comoros 18-19 32,356.00 0.00 32,356.00
Palau 20-21 33,420.00 0.00 33,420.00
Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00

Associate Members 76,251.35 25,065.00 101,316.35
Aruba 19-22 75,195.00 25,065.00 100,260.00
Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00
Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00
Macao, China - 0.00 0.00 0.00
Madeira - 0.00 0.00 0.00
Puerto Rico 18, 21 1,056.35 0.00 1,056.35

Affiliate Members 1,202,161.69 822,677.15 2,024,838.84
Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93
Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90
Former Affiliate Members 119,498.37 625.00 120,123.37

Remarks:
Full Members Financial  year  start month
United Republic of Tanzania July
Malawi June
Bangladesh July
Gambia July
Uganda July
Colombia May
South Africa April

Egypt July

Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botswana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July
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Annex I.C.2:  Arrear contributions received from Members due to the General Fund for 
the period ended 30 June 2022 and 30 September 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrear contributions received from Members due to the General Fund
for the period ended 30 June 2022
Euros

Members Contribution year 30/06/2022
Total 1,246,345.64

Full Members 1,132,678.41
Equatorial Guinea 13-15, 17-21 276,706.00
Argentina 20-21 171,944.34
Nigeria 15-17, 20-21 135,787.13
Iraq 92-93, 21 118,438.82
Cameroon 17-20 89,320.33
Kyrgyzstan 98-21 78,543.11
Peru 21 75,752.00
United Republic of Tanzania 20 35,925.00
Haiti 18, 20 28,037.78
Eritrea 21 27,850.00
Lesotho 21 27,850.00
Madagascar 21 27,850.00
Cambodia 85 15,012.57
Lao People's Democratic Republic 92 11,589.47
Democratic People's Republic of Korea 19 8,963.43
Uganda 99 3,108.43

Affiliate Members 15-21 113,667.23
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Arrear contributions received from Members due to the General Fund
for the period ended 30 September 2022
Euros

Members Contribution year 30/09/2022
Total 1,488,573.33

Full Members 1,336,410.32
Equatorial Guinea 13-15, 17-21 276,706.00
Argentina 20-21 171,944.34
Brazil 21 160,610.69
Nigeria 15-17, 20-21 135,787.13
Iraq 92-93, 21 118,438.82
Cameroon 17-20 89,320.33
Kyrgyzstan 98-21 78,543.11
Peru 21 75,752.00
United Republic of Tanzania 20 35,925.00
Colombia 21 30,652.87
Haiti 18, 20 28,037.78
Eritrea 21 27,850.00
Lesotho 21 27,850.00
Madagascar 21 27,850.00
Cambodia 85 15,012.57
Lao People's Democratic Republic 92 11,589.47
Democratic People's Republic of Korea 19 8,963.43
Uruguay 03 8,500.00
Timor-Leste 21 3,968.35
Uganda 99 3,108.43

Affiliate Members 14-21 152,163.01
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Annex I.C.3: Reserves, other and non-RB projects within the GF movements for the period 
ended 30 June 2022 and 30 September 2022 (provisional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the period ended 30 June 2022
Euros

Description
Net assets 
01/01/2022 Movements

Net assets 
30/06/2022

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

30/06/2022 6
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

30/06/2022
Reserves

Replacement reserve projects  1 1,498,865.12 -71,344.03 1,427,521.09 323,912.98 1,103,608.11 316,160.50 787,447.61
Infrastructure ICT2 177,112.07 -733.86 176,378.21 31,446.28 144,931.93 144,000.00 931.93
IPSAS 140,533.92 -35,133.48 105,400.44 105,400.44 0.00 0.00 0.00
HQ infrastructure improvement 2 200,000.00 -35,476.69 164,523.31 159,269.26 5,254.05 0.00 5,254.05
RRP Pool 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13
Athena III2 200,000.00 0.00 200,000.00 27,797.00 172,203.00 172,160.50 42.50

Working Capital Fund 4,590,142.87 835.50 4,590,978.37 0.00 4,590,978.37 0.00 4,590,978.37
Special reserve for contingency project 3 415,478.88 -7,557.06 407,921.82 82,501.86 325,419.96 0.00 325,419.96

All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96
Lobby Reform 31,949.16 -2,714.58 29,234.58 29,234.58 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 58,109.76 -4,842.48 53,267.28 53,267.28 0.00 0.00 0.00
New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Other Regular Budget projects -32,374,417.96 -793,707.08 -33,168,125.04 0.00 -33,168,125.04 0.00 -33,168,125.04
After Service Employee Benefit -32,374,417.96 -793,707.08 -33,168,125.04 0.00 -33,168,125.04 0.00 -33,168,125.04

Non-Regular Budget projects 4 2,050,814.21 541,477.02 2,592,291.23 51,587.61 2,540,703.62 308,355.25 2,232,348.37
Publications Store 1,291,689.71 325,745.80 1,617,435.51 28,793.12 1,588,642.39 169,046.62 1,419,595.77
Affiliate Members Programme of Work 677,015.00 217,779.14 894,794.14 1,227.80 893,566.34 139,308.63 754,257.71
Security at HQ - allocation 82,109.50 -2,047.92 80,061.58 21,566.69 58,494.89 0.00 58,494.89

Miscellaneous project -239,000.60 111,218.80 -127,781.80 0.00 -127,781.80 0.00 -127,781.80
Miscellaneous reve nue project pool -243,280.60 111,218.80 -132,061.80 -132,061.80 0.00 -132,061.80
Provision of ad hoc legal advisory service5 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00

Remarks:
1

2

3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5 Proposal to be submitted to GA
6

Approved by the following decisions/resolutions: i) Infrastructure ICT: CE/DEC/6(LXXXVIII) in document CE/88/5(b). ii) IPSAS: CE/DEC/7(LXXXV) in document 
CE/85/5b.
Approved by the following decisions/resolutions: i) Headquarters Infrastructure: CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1. ii) cloud-based HHRR: 
CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1 iii) Athena III: CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1
Approved by the following decisions/resolutions: i) Lobby Reform: CE/DEC/8(CIII) in document CE/103/7(a). ii) Floor Reform: CE/DEC/8(CIV) in document 
CE/104/7(a). iii) New Website & CRM: CE/DEC/10(c) in document CE/100/5(a) and A/RES/690(XXII) in document A/22/10(III)(b) (also as CE/DEC/2(CVI) in 
d t CE/106/2( ))Lobby and floor reforms were capitalized ( registered as assets ) in 2016 and 2017 respectively; these assets remain in books until full depreciation ( not fully 
depreciated in 2021 ) though the “funds” of the projects would have been already utilised.

Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the 
Regular Budget / Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the period ended 30 September 2022
Euros

Description
Net assets 
01/01/2022 Movements

Net assets 
30/09/2022

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

30/09/2022 1
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

30/09/2022
Reserves

Replacement reserve projects  2 1,498,865.12 -94,988.14 1,403,876.98 391,454.26 1,012,422.72 300,510.40 711,912.32
Infrastructure ICT 177,112.07 -1,100.79 176,011.28 74,839.35 101,171.93 100,240.00 931.93
IPSAS 140,533.92 -52,700.22 87,833.70 87,833.70 0.00 0.00 0.00
HQ infrastructure improvement 200,000.00 -41,187.13 158,812.87 178,076.71 -19,263.84 51,017.40 -70,281.24
RRP Pool 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13
Athena III 200,000.00 0.00 200,000.00 50,704.50 149,295.50 149,253.00 42.50

Working Capital Fund 4,590,142.87 835.50 4,590,978.37 0.00 4,590,978.37 0.00 4,590,978.37
Special reserve for contingency project 3 415,478.88 -11,335.59 404,143.29 78,723.33 325,419.96 0.00 325,419.96

All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96
Lobby Reform 31,949.16 -4,071.87 27,877.29 27,877.29 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 58,109.76 -7,263.72 50,846.04 50,846.04 0.00 0.00 0.00
New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Other Regular Budget projects -32,374,417.96 -1,179,780.38 -33,554,198.34 0.00 -33,554,198.34 0.00 -33,554,198.34
After Service Employee Benefit -32,374,417.96 -1,179,780.38 -33,554,198.34 0.00 -33,554,198.34 0.00 -33,554,198.34

Non-Regular Budget projects 4 2,050,814.21 444,366.12 2,495,180.33 50,195.31 2,444,985.02 397,558.48 2,047,426.54
Publications Store 1,291,689.71 295,404.48 1,587,094.19 28,793.12 1,558,301.07 203,192.84 1,355,108.23
Affiliate Members Programme of Work 677,015.00 152,033.52 829,048.52 859.46 828,189.06 194,365.64 633,823.42
Security at HQ - allocation 82,109.50 -3,071.88 79,037.62 20,542.73 58,494.89 0.00 58,494.89

Miscellaneous project -239,000.60 62,305.55 -176,695.05 0.00 -176,695.05 0.00 -176,695.05
Miscellaneous revenue project pool -243,280.60 62,305.55 -180,975.05 -180,975.05 0.00 -180,975.05
Provision of ad hoc legal advisory service5 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00

Remarks:
1

2

3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5 Proposal to be submitted to GA

Approved by the following decisions/resolutions: i) Lobby Reform: CE/DEC/8(CIII) in document CE/103/7(a). ii) Floor Reform: CE/DEC/8(CIV) in document 
CE/104/7(a). iii) New Website & CRM: CE/DEC/10(c) in document CE/100/5(a) and A/RES/690(XXII) in document A/22/10(III)(b) (also as CE/DEC/2(CVI) in 
d t CE/106/2( ))Lobby and floor reforms were capitalized ( registered as assets ) in 2016 and 2017 respectively; these assets remain in books until full depreciation ( not fully 
depreciated in 2021 ) though the “funds” of the projects would have been already utilised.

Approved by the following decisions/resolutions: i) Infrastructure ICT and cloud-based HHRR: CE/DEC/6(LXXXVIII) in document CE/88/5(b) and A/RES/733(XXIV) in 
document A/24/5(b) rev.1;  ii) IPSAS: CE/DEC/7(LXXXV) in document CE/85/5b;  iii) Headquarters Infrastructure: A/RES/733(XXIV) in document A/24/5(b) rev.1; iv) 
Athena III: A/RES/733(XXIV) in document A/24/5(b) rev.1. 

Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the 
Regular Budget / Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.
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Annex I.C.4: Voluntary contributions received for the period ended 30 June 2022 and 30 
September 2022 (provisional) 

 

  

Voluntary contribution received
for the period ended 30 June 2022
Euros
Project Donor Curr Amount EUR 1

Total 5,699,871.13
UNWTO Regional Office for the Middle East Saudi Arabia SAR 18,750,000.00 4,563,782.99
Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula Botswana USD 292,380.00 260,218.22
Tourism Development Project Tajikistan USD 154,661.60 138,576.79
Georgia: Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Cooperation 
Package

European Bank for 
Reconstruction and Development

EUR 118,488.00

Sponsorship for Launching Digital Futures for SMES Mastercard Europe SA EUR 100,000.00
Montenegro: Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Cooperation 
Package

European Bank for 
Reconstruction and Development

EUR 92,306.25

Women Empowerment and Tourism Recovery Project - Timor-Leste United Nations Office for Projects 
Services (UNOPS

USD 92,000.00 81,880.00

Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance for the Dominican Republic IC Net Limited EUR 49,940.00

Understanding and Quantifying Tourism in Mountains Food and Agriculture USD 40,000.00 35,240.00
Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 - Tunisia European Bank for 

Reconstruction and Development
EUR 33,545.00

Support for the Global Youth Tourism Summit Mastercard Europe SA EUR 30,000.00
Zimbabwe National Tourism Satellite Account (ZIMITSA) Implementation International Finance Corporation USD 34,100.00 29,939.80

Socio-Economic Impact Assessment of the COVID-19 in the tourism sector in 
Zambia

UNDP USD 31,622.00 27,858.98

Global Mapping of Climate Action in Tourism Germany EUR 25,000.00
Uzbekistan: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 European Bank for 

Reconstruction and Development
EUR 23,478.00

Dans la mise au point du système des statistiques du tourisme et du 
développement d’un compte

Benin USD 24,788.00 23,052.84

The Development of Tourism Statistics for the Compilation of a Tourism 
Satellite Account for the UAE

United Arab Emirates USD 25,500.00 22,465.50

Para la Celebración del Seminario/Taller el Sistema de Calidad 
UNWTO.TEDQUAL para Programas Formati

Dominican Republic EUR 10,000.00

Support for the Global Youth Tourism Summit HILTON Worldwide EUR 10,000.00
Support for the Global Youth Tourism Summit Azerbaijan USD 10,000.00 9,200.00
Sustainable Tourism Development in the Central Asia Regional Economic 
Cooperation Region

Asian Development Bank USD 8,432.00 8,077.86

UNDP / JPOs UNDP USD 6,688.35 5,992.76
UNDP Nepal / Capacity Building for the Compilation of the First Preliminary 
Experimental TSA

UNDP USD 940.00 828.14

Remarks:
1 Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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Voluntary contribution received
for the period ended 30 September 2022
Euros

Project Donor Curr Amount EUR 
Total 6,841,985.04
UNWTO Regional Office for the Middle East Saudi Arabia SAR 18,750,000.00 4,563,782.99
Le renforcement des capacités d’un cohorte de cinquante-quatre (54) guides 
de tourisme

Benin USD 295,949.00 280,855.59

Formulation of a Tourism Master Plan for Kasane/Kazungula Botswana USD 292,380.00 260,218.22
Regional Support Office of Asia Pacific VC Japan Tourism Agency JPY 31,234,000.00 217,581.05
Tourism Development Project Tajikistan USD 193,327.00 177,126.19
Montenegro: Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Cooperation 
Package

European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 159,075.00

Georgia: Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance Cooperation 
Package

European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 152,732.00

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 – Assessment for Egypt European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 136,308.40

Tanzania Tourism Recovery Through Digital Transformation and Local 
Economy Development

UNDP USD 113,030.70 112,691.61

Sponsorship for Launching Digital Futures for SMES Mastercard Europe SA EUR 100,000.00
For the Evaluation of Tourism Statistics System Saudi Arabia USD 100,000.00 96,500.00
Women Empowerment and Tourism Recovery Project - Timor-Leste United Nations Office for Projects 

Services 
USD 92,000.00 81,880.00

Uzbekistan: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 70,435.00

La Celebración de un Concurso de Innovación en Productos Turísticos 
Transformadores para el

Panama EUR 54,732.11

Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance for the Dominican Republic IC Net Limited EUR 49,940.00

Understanding and Quantifying Tourism in Mountains Food and Agriculture Organization USD 40,000.00 35,240.00
Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 - Tunisia European Bank for Reconstruction 

and Development
EUR 33,545.00

Sustainable Tourism Development in the Central Asia Regional Economic 
Cooperation Region

Asian Development Bank USD 33,726.00 32,081.86

Support for the Global Youth Tourism Summit Azerbaijan EUR 30,000.00
Zimbabwe National Tourism Satellite Account (ZIMITSA) Implementation International Finance Corporation USD 34,100.00 29,939.80
Socio-Economic Impact Assessment of the COVID-19 in the tourism sector in 
Zambia

UNDP USD 31,622.00 27,858.98

Global Mapping of Climate Action in Tourism Germany EUR 25,000.00
2022 UNWTO Students´ League - Switzerland Switzerland EUR 25,000.00
Dans la mise au point du système des statistiques du tourisme et du 
développement d’un compte

Benin USD 24,788.00 23,052.84

The Development of Tourism Statistics for the Compilation of a Tourism 
Satellite Account for the UAE

United Arab Emirates USD 25,500.00 22,465.50

Support for the Global Youth Tourism Summit Mastercard Europe SA EUR 10,000.00
Para la Celebración del Seminario/Taller el Sistema de Calidad 
UNWTO.TEDQUAL para Programas Formation

Dominican Republic EUR 10,000.00

Support for the Global Youth Tourism Summit HILTON Worldwide USD 10,000.00 9,200.00
UNWTO Technical Assistance for the COVID-19 Tourism Recovery for 
Skiathos Island, Skiathos Island

Municipality of Skiathos Island EUR 6,852.00

UNDP / JPOs UNDP USD 6,688.35 5,992.76
¨UNWTO Tourism Stories pacific - Resilience Through Crisis¨ publication and 
video series

APTEC EUR 1,070.00

UNDP Nepal / Capacity Building for the Compilation of the First Preliminary 
Experimental TSA

UNDP USD 940.00 828.14

Remarks:
1 Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of fund.
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Annex I.C.5: In-kind contributions received for the period ended 30 June 2022 and 30 
September 2022 (provisional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In-kind contributions received
for the period ended 30 June 2022
Euros
Donor Project Total
Total 1,599,521.07             

Use of conference facilities and premise 1,178,808.29            
Spain Headquarter premise 467,545.05                
Saudi Arabia Regional Office for the Middle East premise 227,912.62                
Maldives 34th UNWTO Commission for East Asia and the Pacific 197,462.96                
Saudi Arabia 116th Session of the Executive Council at Riyadh, Saudi Arabia 185,950.41                
APTEC Sending UNWTO Staff to the UNWTO RSOAP Nara 37,704.44                  
Egypt 48th UNWTO Regional Commission for the Middle East and the Tourism Awar 36,583.00                  
Fundación Mallorca Turism La Cumbre de Destinos Sostenibles - Liderando al Transformación 15,000.00                  
International Trade Centre Geneva premise 10,649.81                  

Donated equipment 3,882.48                   
Saudi Arabia Regional Office for the Middle East 3,882.48                    

Donated travel 416,830.30               
Saudi Arabia 148,709.38                
Uruguay 72,043.10                  
Maldives 55,021.24                  
Tourism Committee of Armenia 21,482.37                  
United Republic of Tanzania 18,485.32                  
Egypt 18,068.88                  
United Arab Emirates 6,982.67                    
SENATUR 6,966.52                    
UNDP Tanzania 6,322.64                    
South African Tourism 6,207.20                    
Korea World Travel Fair (KOFTA) 5,292.36                    
Andorra 4,928.37                    
Fundación Mallorca Turisme 4,237.53                    
Donors with contribution below EUR 4,000 42,082.72                  
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In-kind contributions received
for the period ended 30 September 2022
Euros
Donor Project Total
Total 2,156,166.66             

Use of conference facilities and premise 1,553,125.91            
Spain Headquarter premise 701,267.58                
Saudi Arabia UNWTO Regional Office for the Middle East 344,373.96                
Maldives 34th Joint Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and the Pacific 197,462.96                
Saudi Arabia 116th Session of the Executive Council 185,950.41                
APTEC UNWTO Regional Support Office of Asia Pacific 56,556.66                  
Egypt 48th UNWTO Regional Commission for the Middle East and the "Tourism 

Awareness"
36,583.00                  

International Trade Centre Geneva premise 15,931.34                  
Fundación Mallorca Turismo La Cumbre de Destinos Sostenibles - Liderando al Transformación 15,000.00                  

Donated PPE/IA 3,882.48                   
Saudi Arabia UNWTO Regional Office for the Middle East 3,882.48                    

Donated travel 599,158.27               
Saudi Arabia 152,022.99                
Uruguay 72,043.10                  
Maldives 55,021.24                  
Indonesia 41,573.59                  
United Republic of Tanzania 41,069.03                  
ENIT-Organismo Oficial Italiano para el Turismo 23,842.54                  
Tourism Committee of Armenia 21,562.37                  
Egypt 18,068.88                  
Tanzania 11,805.78                  
United Arab Emirates 9,912.75                    
Nara Prefectural Government 9,738.98                    
JATA-Japan Association of Travel Agents 9,385.85                    
ICRTH Secretariat 7,561.31                    
SENATUR 6,931.18                    
Nigeria 6,768.12                    
UNDP Tanzania 6,461.42                    
South African Tourism 6,207.20                    
Korea World Travel Fair (KOFTA) 5,322.36                    
UNWTO/Reg.Supp.Office-Japan 5,265.67                    
Namibia 5,082.96                    
African Airlines Association 5,011.30                    
Andorra 4,928.37                    
Lufthansa Group 4,817.03                    
Fundación Mallorca Turisme 4,771.67                    
Italy 4,768.89                    
Meta (Facebok) 4,175.15                    
Donors with contribution below EUR 4,000 55,038.54                  
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Annex I.C.6: Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements for the 
period ended 30 June 2022 and 30 September 2022 (provisional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the period ended 30 June 2022
Euros

Description
Net assets 
01/01/2022 Movements

Net assets 
30/06/2022

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

30/06/2022 4
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

30/06/2022
PSC and Initiative projects

Project support cost projects 1 868,517.02 -72,803.99 795,713.03 0.00 795,713.03 347,237.03 448,476.00
Initiative projects 2 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69

PRF-EU Horizon 2020 3 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
China Initiative Fund - Asia 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01
Technical Cooperation Initiative 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68

Remarks:
1 DRF Annex III.
2

3 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).
4 Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the 

Regular Budget / Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.

PRF groups unused balances on completion of voluntary contributions projects which remain at UNWTO for aims of the Organization following stipulations of the 
            



 
CE/117/3(c) rev.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the period ended 30 September 2022
Euros

Description
Net assets 
01/01/2022 Movements

Net assets 
30/09/2022

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

30/09/2022 1
Outstanding 

commitments 

Actual 
amounts after 
commitments 

30/09/2022
PSC and Initiative projects

Project support cost projects 2 868,517.02 113,292.22 981,809.24 0.00 981,809.24 374,497.55 607,311.69
Initiative projects 3 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69

PRF-EU Horizon 2020 4 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
China Initiative Fund - Asia 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01
Technical Cooperation Initiative 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68

Remarks:
1

2 DRF Annex III.
3

4 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).

Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the 
Regular Budget / Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.

PRF groups unused balances on completion of voluntary contributions projects which remain at UNWTO for aims of the Organization following stipulations of the 
agreement or subsequent agreement with the donor (CE/DEC/8(CIV) of document CE/104/7(a) rev.1). 
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Annex I.C.7: Projects with UNWTO and donors’ contributions for the period ended 30 June 2022 and 30 September 2022 (provisional) 

 
 

Projects with UNWTO and donors contribution
for the period ended 30 June 2022
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO

Korea - Asia Activity Fund / Promotion in the Least 
Developed Countries in Asia

Agreement Between the World Tourism Organization 
(UNWTO) and the Department of Tourism of the 
Philippines (DOT) 29/03/2022

Department of 
Tourism of 
Philippines 2,000.00 0.00 0.00 4,800.00 6,800.00 29% 71%

Holding of the 116th Session of the Executive Council 
at Riyadh, The Kingdom of Saudi Arabia

Agreement Between The World Tourism Organization 
and The Government of the Kingdom of Saudi Arabia 28/03/2022 Saudi Arabia 509,865.84 0.00 13,668.00 0.00 523,533.84 97% 3%

Hosting of the ¨UNWTO Global Conference on Linking 
Tourism, Culture and Creative Industries: Pathways to 
Recovery and Inclusive Developmenẗ , in Lagos, 
Federal Republic of Nigeria

Agreement between The World Toursim Organization 
(UNWTO) and The Government of the Federal 
Republic of Nigeria 19/04/2022 Nigeria 83,298.00 0.00 3,464.60 0.00 86,762.60 96% 4%

For the Holding of the 34th joint Meeting of the 
UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and 
the UNWTO Commission for South Asia, Ministerial 
Roundtable on Tourism Resilience Through 
Innovation and Digitalization in Asia and the Pacific and 
UNWTO Global Summit on Community-Based 
Tourism

Agreement Between The World Tourism Organization 
(UNWTO) and The Government of the Maldives 31/05/2022 Maldives 363,380.00 0.00 30,000.00 0.00 393,380.00 92% 8%

¨UNWTO Tourism Stories pacific - Resilience Through 
Crisis¨ publication and video series

Cooperation Agreement Between The World Tourism 
Organization and The Asia Pacific Tourism Exchange 07/06/2022 APTEC 35,320.17 1,070.00 6,491.84 0.00 42,882.01 85% 15%

Remarks:
1. Contributions as shown in the agreements signed between UNWTO and the donor/s. 
2. Agreements with extensions signed during the year and without additional financial implications than those in the original agreement are not included in this table.
3. UNWTO recognizes donated services as per IPSAS in the Financial Statements in accordance with UNWTO IPSAS Policy Guidance Manual, i.e.: i) donated premises based on the fair value shown in the agreements or supporting documentation provided at the time of the agreement signing, ii) donated travel 
based on the fair value calculated at the time of issuing the corresponding regular staff travel authorizations which is considered a more reliable fair value calculation than the one shown in the agreements. Donated travel to personnel other than regular staff is not recognized as its estimated fair value cannot be 
reliably measured, and iii) in-kind donations other than donated premises and travel, i.e. expendable goods and other services, are not recognized in the Financial Statements.
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Projects with UNWTO and donors contribution
for the period ended 30 September 2022
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total DonorUNWTO

Korea - Asia Activity Fund / Promotion in the Least 
Developed Countries in Asia

Agreement Between the World Tourism Organization 
(UNWTO) and the Department of Tourism of the 
Philippines (DOT) 29/03/2022

Department of 
Tourism of 
Philippines 2,000.00 0.00 0.00 4,800.00 6,800.00 29% 71%

Holding of the 116th Session of the Executive Council 
at Riyadh, The Kingdom of Saudi Arabia

Agreement Between The World Tourism Organization 
and The Government of the Kingdom of Saudi Arabia 28/03/2022 Saudi Arabia 509,865.84 0.00 13,668.00 0.00 523,533.84 97% 3%

Hosting of the ¨UNWTO Global Conference on Linking 
Tourism, Culture and Creative Industries: Pathways to 
Recovery and Inclusive Developmenẗ , in Lagos, 
Federal Republic of Nigeria

Agreement between The World Toursim Organization 
(UNWTO) and The Government of the Federal 
Republic of Nigeria 19/04/2022 Nigeria 83,298.00 0.00 3,464.60 0.00 86,762.60 96% 4%

For the Holding of the 34th joint Meeting of the 
UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and 
the UNWTO Commission for South Asia, Ministerial 
Roundtable on Tourism Resilience Through 
Innovation and Digitalization in Asia and the Pacific 
and UNWTO Global Summit on Community-Based 
Tourism

Agreement Between The World Tourism Organization 
(UNWTO) and The Government of the Maldives 31/05/2022 Maldives 363,380.00 0.00 30,000.00 0.00 393,380.00 92% 8%

¨UNWTO Tourism Stories pacific - Resilience Through 
Crisis¨ publication and video series

Cooperation Agreement Between The World Tourism 
Organization and The Asia Pacific Tourism Exchange 
Center (APTEC) and The South Pacific Tourism 
Organization (SPTO) 07/06/2022 APTEC 35,320.17 1,070.00 6,491.84 0.00 42,882.01 85% 15%

For the Digital Futures for SMEs

 g      
Organization and Mastercard for Digital Futures for 
SMEs 24/06/2022

Mastercard 
Europe SA 159,341.27 0.00 198,306.00 0.00 357,647.27 45% 55%

Remarks:
1. Contributions as show n in the agreements signed betw een UNWTO and the donor/s, regardless UNWTO source of funding. 
2. Agreements w ith ex tensions signed during the y ear and w ithout additional financial implications than those in the original agreement are not included in this table.
3. UNWTO recognizes donated serv ices as per IPSAS in the Financial Statements in accordance w ith UNWTO IPSAS Policy  Guidance Manual, i.e.: i) donated premises based on the fair v alue show n in the agreements or supporting documentation prov ided at the time 
of the agreement signing, ii) donated trav el based on the fair v alue calculated at the time of issuing the corresponding regular staff trav el authorizations w hich is considered a more reliable fair v alue calculation than the one show n in the agreements. Donated trav el to 
personnel other than regular staff is not recognized as its estimated fair v alue cannot be reliably  measured, and iii) in-kind donations other than donated premises and trav el, i.e. ex pendable goods and other serv ices, are not recognized in the Financial Statements.
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Annex I.D.1:  Texts of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing Rules attached 
  to the Statutes 

Article 34 of the Statutes 
 

1. Article 34 of the Statutes concerning the suspension of Members provides as follows: 

“1. If any Member is found by the Assembly to persist in a policy that is contrary to the 
fundamental aim of the Organization as mentioned in Article 3 of these Statutes, the Assembly may, 
by a resolution adopted by a majority of two-thirds of Full Members present and voting, suspend such 
Member from exercising the rights and enjoying the privileges of membership. 

“2. The suspension shall remain in force until a change of such policy is recognized by the 
Assembly." 

2. At its seventh session the General Assembly adopted the following resolution A/RES/217(VII) 
concerning the application of these provisions: 

A/RES/217(VII) 
Suspension of Members in arrears in the payment of 

statutory contributions: Article 34 of the Statutes 
 

The General Assembly, 

"Considering decision CE/DEC/2(XXX) by which the Executive Council recommended the Assembly 
to apply Article 34 of the Statutes and consequently to suspend the Members of the Organization 
whose contribution arrears are equal to or exceed the contributions owed by such Members for four 
financial years and who have not, within six months, agreed with the Secretary-General on a payment 
plan for reimbursing these arrears, 

"Considering document, A/7/10(j) prepared by the Secretary-General pursuant to the above 
Executive Council decision, 

"Recognizing that Article 34 of the Statutes, which provides the sanction of suspension when a 
Member persists in a policy that is contrary to the fundamental aim of the Organization as mentioned 
in Article 3 of the Statutes, becomes applicable in the case of prolonged non-payment of obligatory 
contributions to the Organization's budget, such an attitude clearly constituting a policy contrary to 
the aims of WTO, 

"1. Decides to apply henceforward the measure of suspension provided for in Article 34 of the 
Statutes: 

(a) when a Member of the Organization has accumulated contribution arrears in respect of 
any four financial years, which need not be consecutive, partial payment of contributions not 
preventing the measure of suspension being applied, and; 

(b) when the aforementioned Member has not agreed a payment plan for the contribution 
arrears with the Secretary-General within a period of one year from the date of the resolution 
by which the Assembly noted that the measure of suspension was applicable to the Member 
pursuant to Article 34 of the Statutes; 

....................  
 

3. Requests the Secretary-General to apply the present resolution and to inform each session of the 
Executive Council concerning its application."  

 
Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

 
4. The provisions of paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes read as follows: 

"13. A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization's 
expenditure shall be deprived of the privileges enjoyed by the Members in the form of services and 
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the right to vote in the Assembly and the Council if the amount of its arrears equals or exceeds the 
amount of the contributions due from it for the preceding two financial years. At the request of the 
Council, the Assembly may, however, permit such a Member to vote and to enjoy the services of the 
Organization if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the 
Members." 

    
5. In this regard, at its sixth session the Assembly adopted the following resolution: 

A/RES/162(VI) 
 
"The General Assembly, 

.................... 

"Confirms the following provisions; 

"When a Full Member becomes subject to the provisions of paragraph 13 of the Financing Rules and 
Regulation 8(7) of the Financial Regulations, the Assembly may restore that Member's right to vote 
and to enjoy the services of the Organization, only on an exceptional basis, when: 

"1. the Member has explained the reasons for its failure to pay in writing and has requested 
the restoration of its rights in writing; 

"2. the Council finds that the circumstances are beyond the Member's control; 

"3. the Council and the country concerned have agreed to the measures which should be taken 
in order to settle the arrears." 
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Annex I.D.2:  Application of Article 34 of the Statutes and Paragraph 13 of the Financing Rules  
  attached to the Statutes at 30 June 2022 pursuant to resolution A/RES/217(VII) 

A. Members subject to provisions of Article 34 of the Statues and/or paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes 

 

*  The Executive Council at its 116th session endorsed a payment plan for the Full Member 
 Uganda to be ratified by the 25th session of the General-Assembly. 

B.  Movements of amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes 
and/or paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes 

at 30 June 2022
Euros

31/03/2022 Increase Decrease 30/06/2022
Amount due                        8.754.257                          2.594.888                       560.346                10.788.799   

Movements from previous statement of the amount due by Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or Paragraph 
13 of the Financing Rules attached to the Statutes

 

  

Arrear contributions
Years Number of years EUR

    10,788,799.12   
Bolivia X X 81-87,89-98,19-21 20           521,143.57   
Burundi X X 77-07,11-13, 15-21 41           892,031.78   
Central African Republic X X 07-21 15           364,014.20   
Chad X X 10 10           266,892.56   
Djibouti X X 03-21 19           430,350.00   
Ethiopia X X 17-18,20-21 4           122,252.00   
Gabon X X 15-21 7           380,969.56   
Guinea X X 96,98-00, 07-09,14-21 15           349,615.01   
Guinea Bissau X X 92-96, 99-21 28           640,692.55   
Iraq X X 93-06,12 15        1,580,710.65   
Islamic Republic of Iran X 19-21 3           229,823.00   
Kyrgyzstan X X 00-10, 12-15,20 15           330,842.35   
Liberia X X 12-21 10           266,899.00   
Malawi X X 11-21 11           289,673.99   
Madagascar X X 17-19 3             80,804.44   
Mauritania X X 79-05,16-19 31           701,365.58   
Niger X X 84-87,90-07,10-11,14-17,19-21 31           735,832.81   
Palau X 20-21 2             33,420.00   
Sao Tome et Principe X X 86-14,18-21 33           661,010.65   
Somalia X X 18-21 4           110,329.00   
The Union of Comoros X X 18-21 4             82,486.00   
Turkmenistan X X 95-98,00-12, 16-21 23           773,289.40   
Uganda X X 99-00,02-04,10-12, 15-18 12           271,898.75   
Vanuatu X X 10-17, 20-21 10           219,461.00   
Venezuela X X 16,18-21 5           452,991.27   

Total

Statement of Members subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or Paragraph 13 of the Financing Rules 
attached to the Statutes
at 30 June 2022
Euros

Full Members Para. 13 Art. 34
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C. Members no longer subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the 
Financing Rules attached to the Statutes 

 

 

  

Update from previous statement

Para. 13 Art. 34 Arrears settled
DPR Korea - - Partially
Ecuatorial Guinea - - In full

Members no longer subject to provisions of Article 34 of the Statutes and/or paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes

at 30 June 2022
Euros
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Annex I.D.3:  Members granted temporary exemption from the application of paragraph 13 of the 
Financing Rules (resolution A/RES/736(XXIV)) 

 

*  As of the date of this document the Full Member Uruguay has complied with the conditions laid out 
in its payment plan for 2022. 

  

Compliance with the conditions laid down by the 24th General Assembly (A/RES/736(XXIV))
at 30 June 2022

Arrears payment plan approval and details Strict fulfilment of the agreed payment plan
GA/EC approval Details Payment made

Full Member Year
Payment 

made
Start 
from 

Number of 
years Year

Contribution 
for the year

Annual  
arrears

Cambodia 2006 Yes 2006 30 2006-2022 Yes Yes
Gambia, Islamic Republic of 2015 Yes 2016 15 2016-2021 Yes Yes

2022 No No
Lao People's Dem. Republic 2005 Yes 2005 26 2005-2022 Yes Yes
Sierra Leone 2021 No 2022 20 2022 No No
Sudan 2021 Yes 2021 30 2021 Yes Part

2022 No No
Uruguay 2017 No 2017 13 2007-2021 Yes Yes

2022 No No

Members granted temporary exemption from the application of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes
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Annex I.D.4:  Excerpts of resolution A/RES/736(XXIV) 

The General Assembly, 

Having examined the report in document A/24/6(b) and A/24/6(b) Rev.1 transmitted by the Secretary-
General containing updated information on the Members falling under the above-mentioned provisions, 

78. (…) 

2. Decides in view of their compliance with the agreed payment plans during the period of reference of 
this document, to renew the temporary exemption from provisions of  Paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes to the Full Members Cambodia, Republic of the Gambia, and Uruguay 
and to grant temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing Rules 
attached to the Statutes to Full Members Sierra Leone and Sudan; 

3. Also decides to maintain the temporary exemption to the Full Members Chad, Iraq, Kyrgyzstan, Lao 
People’s Democratic Republic, Nicaragua, Pakistan and Vanuatu as well as to the Affiliate Members 
Azerbaijan Tourism and Management University and Pacific Asia Travel Writers Association 
PAWTA, albeit making it clear that these provisions will be reapplied to these Members if they are 
not up to date with their payment plans by 1 April 2022; 

4. Establishes the following conditions for the Members requesting temporary exemption from the 
provisions of Paragraph 13 of the Financing Rules attached to the Statutes and which propose 
payment plans to settle their arrears in instalments: (i) to discharge the contribution corresponding 
to the present year before the General Assembly session at which their case is reviewed, and (ii) 
strict observance of the plan agreed for the settlement of arrears; 

79. Having regard to Afghanistan’s, Libya’s, Syrian Arab Republic’s and Yemen’s the special 
circumstances, 

5. Renews the temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing Rules 
attached to the Statutes to Afghanistan and Libya until further revision by the forthcoming 25th 
session of the General Assembly, grants to the Syrian Arab Republic and Yemen the temporary 
exemption from the above mentioned provisions and calls upon them to agree on a payment plan for 
the settlement of their arrears to be submitted to the 25th session of the General Assembly; and 

6. Requests the Secretary-General to report to the Governing Bodies about the application of this 
resolution and the Members’ compliance with the agreements made with a view, as the case may 
be, to maintaining the temporary exemption from the provisions of Paragraph 13 of the Financing 
Rules attached to the Statutes or reapplying those provisions to them if they have not fulfilled their 
commitments. 
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Annex II:  UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the period ended 31 December 
2021 
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Informe financiero del Secretario General correspondiente al año 2021 

Introducción 

1. De acuerdo con el artículo 14.7 del Reglamento Financiero, tengo el honor de presentar al Consejo 
Ejecutivo los estados financieros de la Organización Mundial del Turismo (OMT) correspondientes al año 
concluido el 31 de diciembre de 2021.  

2. Los estados financieros se han sometido a una auditoría externa, de conformidad con el Anexo I del 
Reglamento Financiero. En aplicación del artículo 17.2 del Reglamento Financiero, se presentan al 
Consejo Ejecutivo el dictamen de auditoría y el informe del Interventor de Cuentas externo sobre los 
estados financieros. 

3. Esta sección, el informe financiero, presenta los comentarios y el análisis del Secretario General sobre 
la situación financiera de la OMT y la ejecución financiera y presupuestaria para el ejercicio financiero 
concluido el 31 de diciembre de 2021.  

Notas especiales sobre el impacto financiero potencial de los acontecimientos 
internacionales 

La pandemia de COVID-19  

4. Los informes financieros y los estados financieros auditados de 2019 y 2020 indicaban que las 
perspectivas financieras para la OMT eran inciertas debido a la pandemia de COVID-19. El impacto de 
la pandemia en la ejecución financiera de la OMT dependía de la evolución de la situación en aspectos 
tales como i) la duración y la propagación de la enfermedad, ii) las restricciones y las recomendaciones, 
iii) los efectos en los mercados financieros, y iv) los efectos en la economía mundial, todo lo cual era 
altamente incierto y no podía predecirse de manera fiable.  

5. Habida cuenta de los factores externos mencionados, en 2021 la OMT siguió centrándose en la ejecución 
de sus actividades programáticas y en sus objetivos estratégicos y perseveró en su esfuerzo por mitigar 
el impacto de la pandemia en la situación financiera y las actividades de la OMT1. Los miembros y los 
donantes continuaron apoyando a la OMT durante este periodo.  

6. La pandemia de COVID-19 se reflejó de diversas formas en las actividades de la OMT durante 2021. Si 
bien el impacto en la forma de trabajo de la OMT fue profundo, la repercusión directa, visible y medible 
en la ejecución financiera para 2021 y en la situación financiera al final del año fue limitada. Además, no 
puede determinarse de manera objetiva, exacta o sistemática el impacto de la pandemia de COVID-19 
en estos estados financieros, ya que los sistemas de contabilidad y presentación de informes no están 
diseñados para informar de costos, ingresos y balances basados en una causa subyacente específica, 
como es una pandemia, ni es ese su propósito. A pesar de ello, pueden identificarse las siguientes 
tendencias generales: 

a) No hay un impacto significativo que pueda atribuirse como resultado directo de la pandemia en lo 
que se refiere a la asignación para contribuciones fijadas y contribuciones voluntarias por cobrar. 
Los Estados Miembros y los donantes fueron diligentes en el pago de las contribuciones 
pendientes.  

b) Durante 2021, se firmaron diversos acuerdos nuevos de contribuciones voluntarias para 
actividades de mitigación de la COVID-19, y hubo algunos casos de reprogramación para 

 
1 Véase la información detallada en el documento A/24/5(a) rev.3 "Ejecución del programa general de trabajo. Parte II. Ejecución del programa de 
trabajo para 2020-2021: la respuesta a la crisis de la COVID19 como foco principal de atención.  
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actividades de ayuda para la COVID-19. Las nuevas cuentas por cobrar de contribuciones 
voluntarias para 2021 fueron superiores a las de los cuatro años previos, 2017-2020.  Por lo tanto, 
sería razonable concluir que la pandemia no influyó en el nivel de las contribuciones voluntarias.  

c) Algunos de los proyectos que se estaban llevando a cabo se han visto afectados tanto 
financieramente como en cuanto a la fecha prevista para su finalización debido a restricciones 
para acceder físicamente. Se ha llevado a cabo un examen de los proyectos en curso y, aunque 
puede haber repercusiones financieras, estas o bien no se consideran significativas o no pueden 
cuantificarse de forma razonable.  

d) En 2021 se ha producido un descenso general en los ingresos de depósitos e inversiones a causa 
de que los tipos de interés de los depósitos en dólares de los EE.UU. y en euros han sido más 
bajos en el primer caso y de cero en el segundo, debido, en parte, a la situación económica 
generada por la pandemia.  

e) Los gastos de viajes (donados o no) disminuyeron un 77%, pasando de 1.575.631 euros en 2019 
a 655.977 euros en 2021, como resultado principalmente de la reducción significativa de los viajes 
durante la pandemia.  

f) Las limitaciones a los desplazamientos físicos vigentes en los lugares donde operaba la OMT 
hicieron que la mayor parte del personal de plantilla y contratado siguiera trabajando en remoto.  

7. La incidencia a largo plazo de la pandemia de COVID-19 sigue evaluándose y es demasiado pronto para 
estimar el impacto en el valor contable de los activos de la OMT. La OMT espera seguir gestionando con 
éxito cualquier impacto operacional y financiero derivado de los efectos de la pandemia.  

Conflicto en Ucrania y sanciones a Rusia  

8. El conflicto en Ucrania está causando la pérdida de vidas humanas. A mediados de marzo de 2022, 
según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 3,5 millones 
de refugiados habían huido de Ucrania2.  

9. En Ucrania, además del sufrimiento humano, el daño económico es sustancial, y eso afecta también a la 
infraestructura física y el sector turístico. Ucrania afrontará costos significativos de recuperación y 
reconstrucción.  

10. Se han impuesto sanciones sin precedentes a Rusia que podrían afectar negativamente a la economía 
mundial. La perspectiva es incierta y las consecuencias económicas pueden ser muy graves. Los precios 
de la energía y los productos básicos han aumentado, lo que acrecienta la presión inflacionaria.  

11. En muchos países, incluida España, donde la OMT tiene su sede, la crisis agrava una inflación que ejerce 
ya una elevada presión sobre los precios. El presupuesto ordinario de 2022-20233 se calculó sobre la 
base de que la inflación en 2022 y 2023 ascendería al 1,7%, cuando la inflación en España4 en febrero 
de 2022 ascendía al 7,4%.  

12. La OMT ha tomado medidas de forma inmediata para evaluar el posible impacto del conflicto de Ucrania 
en el turismo5. La OMT seguirá valorando la situación a medida que avance y apoyará a sus Miembros 

 
2 Web de ACNUR con datos de operaciones en directo en relación con la situación de los refugiados ucranianos 

(https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine). 
3 A/24/5(b)rev.1 aprobado en virtud de la A/RES/733(XXIV).   
4 Índice de Precios de Consumo, según el Instituto Nacional de Estadística de España (https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0222.pdf). 
5 CE/URG-2/2 rev.1, aprobado en virtud de la CE/DEC/1(URG-2).  
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en las cuestiones relacionadas con el turismo, colaborando estrechamente con las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales.  

Conclusión  

13. En conclusión, hay incertidumbre respecto a la perspectiva financiera de la OMT debido tanto a la 
pandemia mundial como al conflicto de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. Para responder a los 
acontecimientos a medida que se produzcan, la Organización seguirá adelante con las siguientes 
medidas de mitigación a fin de reducir costos, optimizar el flujo de efectivo de la Organización y preservar 
la liquidez:  

a) seguir de cerca el cobro de las contribuciones fijadas de los Miembros del año actual y los atrasos, 
y planificar con miras a posibles reducciones, limitando el gasto a los recursos en efectivo 
disponibles y previstos;  

b) gestionar el riesgo de liquidez de las contribuciones de los Miembros por cobrar mediante el Fondo 
de Gastos Corrientes si es necesario;  

c) considerar medidas para reducir el gasto a fin de compensar los altos niveles de inflación si se 
precisa;  

d) mantener a los Miembros informados del programa y de la situación financiera y de cualquier plan 
que se esté considerando para reducir las operaciones del presupuesto ordinario; y 

e) retrasar los proyectos que dependen de donantes hasta que se hayan recibido los 
correspondientes fondos en efectivo para cubrir los gastos.  

14. A partir de estos factores, y con el apoyo continuado de sus Miembros y donantes, la OMT espera poder 
asumir sus responsabilidades programáticas y financieras a pesar de la pandemia y del conflicto de 
Ucrania.  

Resumen de los estados financieros 

15. Los estados financieros se elaboran de conformidad con el Reglamento Financiero de la OMT, la 
Reglamentación Financiera Detallada de la OMT y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (IPSAS)6, así como en consonancia con la política de las Naciones Unidas de utilizar las IPSAS 
como normas contables en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.  

16. La base de las IPSAS es el concepto de la contabilidad en valores devengados, según el cual las 
transacciones se consignan cuando se producen y no cuando se pagan. Los estados financieros basados 
en las IPSAS garantizan que se muestre adecuadamente la información sobre los ingresos, gastos, 
activos, pasivos y reservas de una organización y mejoran la adopción de decisiones, la gestión 
financiera y la planificación a nivel de gestión y gobernanza. 

17. Los estados financieros constan de los siguientes elementos: 

a) Un estado de la situación financiera 

Aporta información sobre los activos, los pasivos, el superávit/déficit acumulado y las reservas de 
la OMT al cierre del ejercicio anual. Ofrece información sobre el margen de recursos de que se 
dispone para atender a operaciones futuras. 

 
6 Reglamento Financiero, 14.1  
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b) Un estado de la ejecución financiera 

Presenta el superávit o el déficit neto del ejercicio anual (la diferencia entre ingresos y gastos). 
Ofrece información sobre la naturaleza de los gastos de la ejecución del programa de la OMT y 
los importes y las fuentes de los ingresos. 

c) Un estado de cambios en los activos netos/patrimonio neto 

En él se señala el origen de los cambios en la situación financiera general. 

d) Un estado de flujos de efectivo 

Ofrece información sobre la liquidez y la solvencia de la OMT, en particular sobre las fuentes del 
efectivo y su utilización durante el periodo financiero. Explica la diferencia entre las entradas y las 
salidas de efectivo. 

e) Una comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales – presupuesto 
ordinario 

presupuesto ordinario Se señala en qué medida se han utilizado los recursos del presupuesto 
ordinario aprobado y se presenta la diferencia entre el gasto presupuestario real y la consignación 
presupuestaria aprobada. 

f) Notas a los estados financieros 

Ayudan a entender los estados financieros. Las notas comprenden un resumen de las políticas de 
contabilidad significativas, así como otros cuadros detallados e información aclaratoria. Además, 
proporcionan la información y las explicaciones sobre los estados financieros adicionales que 
exigen las IPSAS. 

18. Los estados financieros también presentan información sobre los segmentos que pueden identificarse 
separadamente, a saber: 

a) Los servicios correspondientes al programa de trabajo 

El segmento de los servicios del programa de trabajo, dado que el Fondo General está financiado 
principalmente con las contribuciones fijadas de los Miembros, cubre i) las actividades principales 
de la Organización según las consignaciones que vota la Asamblea General para el periodo 
financiero (el programa de trabajo correspondiente al presupuesto ordinario) y, ii) otras actividades 
no incluidas en el presupuesto ordinario, pero dentro del Fondo General, tales como las actividades 
de la tienda de publicaciones, las actividades del programa de trabajo de los Miembros Afiliados, 
el Fondo de Gastos Corrientes, otras reservas y otras actividades de proyectos dentro del Fondo 
General no incluidas en el presupuesto ordinario (prestaciones de los empleados después de la 
separación del servicio, ingresos varios no presupuestados, proyectos anteriores a 2014 y ajustes 
contables).  

b) Otros servicios 

El segmento de otros servicios comprende el Fondo de Contribuciones Voluntarias y los fondos en 
fideicomiso y se refiere principalmente a proyectos y actividades financiados con fondos 
voluntarios aportados por donantes mediante acuerdos u otros instrumentos con validez jurídica. 
En este segmento se incluyen la Oficina de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico (RSOAP) y la 
Oficina Regional para Oriente Medio (ROME), así como las actividades financiadas con la 
recuperación de los gastos de apoyo a proyectos y los saldos de los proyectos cerrados.  
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19. Los aspectos más importantes de la presentación de informes financieros y explicaciones conforme a las 
IPSAS son: 

a) Se informa de todas las transacciones financieras de la OMT en un conjunto único de estados 
financieros, presentándose en las notas información detallada e información por segmentos. 

b) El ingreso de las contribuciones fijadas se contabiliza cuando la OMT tiene derecho a recibir la 
contribución, es decir, al inicio de cada ejercicio anual. Las contribuciones voluntarias se 
contabilizan como ingresos en su totalidad al recibirse una contribución confirmada, a menos que 
contengan condiciones para su ejecución que hayan de cumplirse antes de la contabilización. Las 
contribuciones en especie, como locales libres de alquiler o servicios sustanciales como viajes o 
equipos capitalizados también se contabilizan como ingresos. Todos los demás ingresos se 
reconocen según el principio de devengo en el periodo en que se produce la transacción. 

c) Cuando la recepción de una suma por cobrar se considera dudosa, se hacen provisiones. 

d) Los gastos se presentan en los estados financieros según su naturaleza y se contabilizan cuando 
se han recibido los bienes y servicios. 

e) Los inventarios de naturaleza sustancial, como es el caso de las publicaciones, se consignan como 
gasto en el momento de la venta o distribución. 

f) Se contabilizan todos los pasivos de los empleados que habrá que pagar en periodos futuros según 
el principio de devengo, entre ellos las vacaciones anuales acumuladas, las prestaciones por 
terminación del servicio y las obligaciones por concepto de seguro médico después de la 
separación del servicio determinadas por actuarios independientes.  

g) Los activos fijos e intangibles se presentan según las políticas contables de las IPSAS. 

h) Se contabiliza la contribución en especie del alquiler anual del edificio de la sede en Madrid, 
ofrecido sin costo alguno por el Gobierno de España. 

i) Se ofrece una conciliación entre el estado de la ejecución financiera preparado según el principio 
del devengo y el estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales, 
preparado y utilizado según un sistema parcial de valores devengados. 

j) Las provisiones presupuestarias aprobadas y no gastadas al cierre del ejercicio anual se incluyen 
en el superávit acumulado pendiente de utilización. 

k) Las reservas son las aprobadas específicamente por los órganos rectores de la OMT. 

l) Los compromisos presupuestarios no representan pasivos a menos que se trate de sumas por 
pagar por bienes o servicios prestados durante el ejercicio financiero. 

m) También se aporta información sobre la gestión de riesgos financieros de la Organización y sobre 
la remuneración del personal clave de la Dirección, en el que se incluye el personal de nivel D2 y 
categorías superiores. 

20. A continuación se presentan varias definiciones financieras clave en las IPSAS para facilitar el uso y la 
comprensión de estos estados financieros: 

a) Los activos son los recursos controlados por la OMT derivados de eventos pasados y de los cuales 
la OMT espera obtener, en el futuro, beneficios económicos o potencial de servicio.  
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b) Los pasivos son las obligaciones presentes derivadas de eventos pasados, cuya liquidación se 
espera que represente una salida de recursos en forma de beneficios económicos o potencial de 
servicio.  

c) Los activos netos son la parte residual de los activos de la OMT, una vez deducidos todos sus 
pasivos.  

d) Los ingresos son la entrada bruta de beneficios económicos o potencial de servicio durante el 
periodo sobre el que se informa, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento de los activos 
netos.  

e) Los gastos son la disminución de los beneficios económicos o del potencial de servicio durante el 
periodo sobre el que se informa y toman la forma de salida o consumo de activos o incremento de 
pasivos, produciéndose una disminución de los activos netos.  

f) Las transacciones sin contraprestación son aquellas transacciones por las que la OMT recibe de 
otra entidad, o da valor a otra entidad, sin entregar o recibir directamente un valor 
aproximadamente igual a cambio.  

g) Las partidas monetarias son las unidades de moneda mantenidas y los activos y pasivos por cobrar 
o pagar en cantidades fijas o determinables.  

h) El superávit del periodo es el importe contabilizado en un periodo en que las partidas de ingresos 
superan a las de gastos.  

21. Según el principio del devengo, en los estados financieros se contabilizan los ingresos y los gastos en el 
periodo al que se refieren. El resultado de unos ingresos superiores a los gastos constituye un superávit, 
que se arrastra al superávit acumulado. Estos superávits acumulados representan la porción no gastada 
de las contribuciones que se utilizará, cuando se autorice, para cubrir necesidades de la Organización. 

22. En el sector público, la mayoría de las transacciones son sin contraprestación, es decir, ni los ingresos 
recibidos ni los servicios prestados reciben a cambio el mismo valor. Las IPSAS se centran en la situación 
financiera, evidenciada por la contabilización de los activos, cuando hay suficiente control, y de los 
pasivos, cuando existen criterios para contabilizarlos. 

Fines, Miembros y objetivos estratégicos de la OMT 

23. Los fines de la OMT, resumidos en el artículo 3.1 de sus Estatutos, son «la promoción y desarrollo del 
turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la paz, la 
prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión».  

24. Al 31 de diciembre de 2021, la OMT está integrada por 159 países, 6 Miembros Asociados y alrededor 
de 497 Miembros Afiliados, que representan al sector privado, instituciones docentes, asociaciones 
turísticas y autoridades de turismo locales.  

25. La gobernanza de la Organización, ejercida a través de la Asamblea General y el Consejo Ejecutivo, se 
define en los Estatutos de la OMT7.  

26. El programa de trabajo (A/23/5(a)rev.2)8 establece los objetivos estratégicos de la OMT para el periodo 
2020-2021:  

 
7 Artículos 9 a 20 de los Estatutos  
8Aprobado en virtud de la resolución 714(XXIII) de la Asamblea General.  
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a) Objetivo 1: Situar el turismo como prioridad política. Se busca garantizar que el turismo continúe 
siendo una fuerza importante para el desarrollo sostenible y, por consiguiente, para la consecución 
de la Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello se requiere un marco 
de políticas holístico e integrado, además de un sistema de gobernanza eficaz y responsable que 
permita y aliente la colaboración entre múltiples interesados en la planificación, gestión y desarrollo 
turísticos.  

b) Objetivo 2: Liderar en la creación de conocimiento y en las políticas. Se busca guiar el desarrollo 
de las políticas turísticas que promuevan un turismo responsable, sostenible y accesible para 
todos.  

c) Objetivo 3: Crear más valor para los Miembros y atraer a otros nuevos. Se busca atender a las 
necesidades de todos los Miembros y atraer a otros nuevos.  

d) Objetivo 4: Incrementar los recursos y reforzar la capacidad de la OMT mediante alianzas. Se 
busca explorar formas novedosas e innovadoras de aumentar su presupuesto ordinario y sus 
recursos extrapresupuestarios, con miras a seguir fortaleciendo la prestación de servicios a los 
miembros y para la Secretaría.  

27. Durante el ejercicio financiero considerado, la Organización siguió haciendo grandes esfuerzos en un 
entorno financiero sumamente difícil para garantizar la ejecución del programa en pos de los objetivos 
estratégicos. 

28. La financiación de la OMT procede principalmente de las contribuciones de los Miembros al presupuesto 
ordinario y de contribuciones voluntarias y fondos en fideicomiso en apoyo de los objetivos estratégicos9.  

  

 
9 Reglamento Financiero, 6, 10.3 y 10.4  
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Aspectos destacados de los estados financieros 

Ejecución presupuestaria del presupuesto ordinario 

Resultado presupuestario del presupuesto ordinario 

 

29. En esta sección se analiza el presupuesto ordinario aprobado por la Asamblea General. La Asamblea 
General de la OMT vota el presupuesto ordinario para un bienio de dos años civiles consecutivos a contar 
desde un año par10.  El presupuesto bienal se presenta anualmente a fin de cubrir el programa de trabajo 
propuesto en el presupuesto ordinario para cada ejercicio del periodo financiero11.  

30. El presupuesto ordinario se financia con las contribuciones fijadas de los Miembros12 y las asignaciones 
presupuestarias.  Hay consignaciones disponibles para compromisos presupuestarios durante el periodo 
financiero al que corresponden y para otros doce meses13.  

31. El presupuesto ordinario de la Organización para el bienio 2018-2019 (A/23/5(b) rev.1) fue aprobado por 
la Asamblea General en su resolución 715(XXIII) por un importe de 30.096.000 euros, desglosado en los 
presupuestos anuales de 2020 y 2021, que ascienden a 14.899.000 euros y 15.197.000 respectivamente. 
El presupuesto anual de 2021 se ha ajustado mediante la transferencia14 de 1.128.211 euros, como se 
explica en el Anexo II sobre «transferencias de créditos: presupuesto ordinario».   

32. En 2021, los ingresos y gastos presupuestarios totales ascendieron a 14.884.817 y 13.287.917 euros 
respectivamente, lo que representa un índice de ejecución del 89 % del total de ingresos presupuestarios. 
Por lo tanto, el resultado presupuestario (ingresos presupuestarios totales menos gastos presupuestarios 

 
10 Reglamento Financiero, 2 y 4.4  
11 Reglamento Financiero, 3, Reglamentación Financiera Detallada, IV.4. 
12 FR 6 
13 Reglamento Financiero, 5.1 a) y 5.2 a).  
14 Reglamento Financiero, 5.3 (b)  

Table 1 - Comparison of budget and actual amounts and budgetary cash balance - Regular Budget
for the year ended 31 December 2021
Euros

Approved 
income / Original 

budget 1 Final budget 2

Actual amounts 
on comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual 3

Budgetary cash 
balance (cash-in 

less 
expenditure)

Budgetary difference 0.00 0.00 1,596,900.76 -1,596,900.76 917,393.26
Budgetary income 15,197,000.00 15,197,000.00 14,884,817.35 312,182.65 14,205,309.85
Contributions from Full and Associate Members 13,321,000.00 13,321,000.00 13,318,093.00 2,907.00 11,479,208.89
        Full Members 13,076,000.00 13,076,000.00 13,073,569.00 2,431.00 11,260,588.80
        Associate Members 245,000.00 245,000.00 244,524.00 476.00 218,620.09
Other income sources 1,876,000.00 1,876,000.00 1,566,724.35 309,275.65 1,134,566.99
        Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85 -17.85 537,017.85
        Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00
        Affiliate Members 1,035,000.00 1,035,000.00 726,137.00 308,863.00 293,979.64
        Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 104,000.00 104,000.00 103,569.50 430.50 103,569.50
Arrear contributions 0.00 0.00 0.00 0.00 1,591,533.97
Budgetary expenditure 15,197,000.00 15,197,000.00 13,287,916.59 1,909,083.41 13,287,916.59
A Member Relations 2,579,000.00 2,300,260.59 2,300,260.59 0.00 2,300,260.59
B Operational 3,448,000.00 3,610,392.35 3,610,392.35 0.00 3,610,392.35
C Support, Direct to Members 3,875,000.00 4,240,916.54 4,240,916.54 0.00 4,240,916.54
D Support, Indirect to Members 5,295,000.00 5,045,430.52 3,136,347.11 1,909,083.41 3,136,347.11
1 Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document 
CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. Movements of posts among sections are 
annually considered.
2 After transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document 
CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021, and the Secretary-General proposal of 
structure modification at 31 December 2021. Movements of posts among sections are annually considered.
3 Differences between final and actual budgetary income are due to: (a) rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary income was prepared based on an estimated number of Members.
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totales) arroja un superávit de 1.596.901 euros. La OMT informa bianualmente al Consejo Ejecutivo sobre 
la situación de la ejecución15  del presupuesto bienal ordinario.  

33. Los ingresos presupuestarios totales recibidos (entrada de efectivo) ascienden a 14.205.310 euros, 
incluidos los atrasos de Miembros recibidos durante el año concluido el 31 de diciembre de 2021 
(1.591.534 euros), lo cual representa el 93 % de los ingresos presupuestarios aprobados. Los atrasos 
recibidos en 2021 son similares al promedio del periodo 2014-2020.  

34. El saldo de tesorería presupuestario (total de ingresos presupuestarios recibidos [entrada de efectivo] 
menos gasto presupuestario) arrojó un superávit de tesorería de 917.393 euros. Por lo tanto, no hicieron 
falta anticipos del Fondo de Gastos Corrientes16.  

35. El Secretario General propone que, con sujeción a la aprobación de los Miembros, el superávit de efectivo 
correspondiente al presupuesto ordinario de 2021 por importe de 917.393 euros se asigne al Fondo 
General para incrementar las actividades operativas del programa de trabajo con cargo al presupuesto 
ordinario en el próximo bienio.  

   

Comparación de la ejecución financiera con el resultado presupuestario del presupuesto ordinario 

 

36. La base del presupuesto y la de la contabilidad son distintas. Por consiguiente, en la conciliación entre 
la ejecución financiera (estado de la ejecución financiera) y el resultado presupuestario (estado de 
comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales) es necesario tener en cuenta 
las diferencias siguientes: 

a) Diferencias de entidad 

 
15 Reglamentación Financiera Detallada, III.4.  
16 Reglamento Financiero, 10.2 (b). 

Table 2 - Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2021
Euros

31/12/2021
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance 2,167,398.53
    Entity differences 3,959,872.85
    Basis differences -3,389,375.08
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 1,596,900.76
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El estado de la ejecución financiera incluye todas las operaciones de la OMT, mientras que el 
estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales se limita a las 
operaciones vinculadas con el presupuesto ordinario. 

El Fondo General17 de la Organización se establece con el propósito de contabilizar:  i) las 
transacciones financieras vinculadas al presupuesto ordinario, y ii) otras transacciones financieras 
no vinculadas con el presupuesto ordinario (como los proyectos no incluidos en el presupuesto 
ordinario pero sí en el Fondo General, p. ej., la tienda de publicaciones, el programa de trabajo de 
los Miembros Afiliados, las reservas y otros ingresos diversos no presupuestados, el Fondo de 
Gastos Corrientes y otros proyectos no incluidos en el presupuesto ordinario). Estas últimas 
transacciones (ii), así como el Fondo de Contribuciones Voluntarias y los fondos en fideicomiso, al 
no formar parte del presupuesto ordinario, constituyen diferencias de entidad eliminadas en la 
conciliación. 

b) Diferencias de base 

El estado de la ejecución financiera se elabora según el principio del devengo, conforme a las 
IPSAS, mientras que el estado de comparación entre las cantidades presupuestadas y las 
cantidades reales se prepara según el sistema parcial de valores devengados, conforme al 
presupuesto ordinario. 

El presupuesto ordinario se aprueba según el sistema parcial de valores devengados, por el cual 
los ingresos se presupuestan según el principio del devengo (contribuciones de los Miembros), 
más las asignaciones del superávit acumulado, y los gastos se presupuestan cuando se prevé que 
se vayan a devengar, salvo para: 

i) Pasivos de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y arrendamientos financieros, 
que se presupuestan cuando se prevé que se van a hacer los pagos. 

ii) Gastos correspondientes a prestaciones de los empleados después de la separación del 
servicio para el seguro médico (ASHI por su sigla inglesa) y otras prestaciones, devengados 
de conformidad con las IPSAS, pero que superan las consignaciones presupuestarias, 
basadas parcialmente en costos de servicios acumulados que cubren los desembolsos 
anuales previstos (con cargo a ingresos corrientes). 

iii) Ajustes de años anteriores al superávit acumulado y ajustes a los impagos en relación con 
los gastos de proyectos correspondientes al presupuesto ordinario.  

iv) Provisión para contribuciones no pagadas por los Miembros y otras diferencias contables 
(como la aplicación de correcciones valorativas, las diferencias cambiarias, las inversiones 
en negocios conjuntos, las donaciones en especie, la depreciación/amortización, el 
deterioro del valor y la pérdida en la venta de propiedades, planta y equipo y activos 
intangibles) que no están presupuestadas. y 

v) Transferencia a la reserva de reposición18 presupuestada sobre la base de la depreciación 
y amortización del año anterior.  

 

 

 
17 Reglamento Financiero, 10.1, 4.4 y 2.  
18 Reglamentación Financiera Detallada, VI 21-23  
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c) Diferencias de presentación 

El estado de la ejecución financiera utiliza una clasificación basada en la naturaleza de los gastos, 
mientras que el estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales 
clasifica los gastos por programas/proyectos. 

In En el presupuesto ordinario, los gastos se reparten entre «relaciones con los Miembros» 
(programa principal A), «programas operacionales» (programa principal B), «apoyo directo a los 
Miembros» (programa principal C) y «apoyo indirecto a los Miembros» (programa principal D)19. 
El resultado financiero de las diferencias en la presentación es igual a cero. 

 

Ejecución financiera 

Análisis de los ingresos 

37. Los ingresos totales ascendieron a 25.158.254 euros. Las actividades de la OMT se financian 
principalmente mediante las contribuciones fijadas a sus Miembros. Los ingresos netos de 14.612.860 
euros procedentes de esas contribuciones representan el 58 % de los ingresos totales.  

38. Los ingresos de otras contribuciones (contribuciones voluntarias y fondos en fideicomiso), por valor de 
6.917.965 euros, representaron el 27% de los ingresos. Desde el 1 de enero de 2019, la Dirección de la 
OMT decidió que los hitos representarían condiciones en los acuerdos con donantes. Por lo tanto, a partir 
del 1 de enero de 2019, de conformidad con las políticas contables de la OMT, la OMT considera las 
transacciones sin contraprestación relacionadas con acuerdos con donantes con hitos como 
condicionales y los otros ingresos (contribuciones voluntarias e ingresos a fondos en fideicomiso) 
relacionados con esos acuerdos se contabilizan como gastos de proyectos. 

39. Es posible que no todas las cantidades anotadas como ingresos se reciban finalmente. Por ello, la OMT 
contabiliza provisiones para cuentas de dudoso cobro y provisiones para devoluciones a donantes en el 
caso de proyectos financiados por donantes anteriores a 2019. 

40. El 14% restante de los ingresos tuvo su origen en otros ingresos, por importe de 3.627.430 euros. En 
otros ingresos se incluyen principalmente la venta de publicaciones (289.083 euros) y las contribuciones 
en especie (2.500.107 euros). Las donaciones en especie se reconocen sobre todo con respecto a 
espacios y servicios de conferencias donados (2.147.334 euros), viajes donados (186.293 euros) y 
bienes donados (166.480 euros).  

 
  

 

 

 

 

 

 
19 Reglamento Financiero, 4.3  
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Análisis de los gastos 

41. Los gastos totales ascendieron a 22.990.856 euros. Los sueldos y las prestaciones de los empleados, la 
principal categoría de gastos, representa el 64% de los gastos totales (14.633.001 euros). Los sueldos 
del personal en plantilla ascendieron a 9.038.571 euros (el 62% de los sueldos y las prestaciones de 
empleados). Se dedicaron 3.952.373 euros suplementarios (27%) a gastos en personal temporal y 
consultores para ayudar a la ejecución de los proyectos. Además, 1.642.057 euros restantes (11%) se 
refieren a la acumulación de prestaciones de los empleados después de la separación del servicio y 
ganancias o pérdidas actuariales relativas a vacaciones anuales acumuladas y prestaciones por 
terminación del servicio para el personal actual y retirado.  

42. Los costos de suministros, bienes fungibles y otros gastos de funcionamiento ascienden a 3.977.729 
euros y representan el 17% de los gastos totales. En esta categoría entran principalmente los suministros 
y bienes fungibles (466.941 euros), los gastos de alquileres, incluidos alquileres en especie (2.285.770 
euros), los servicios por contrata (1.034.967 euros), y los bienes consumibles (148.561 euros).  

43. La lista de proyectos cofinanciados20 por la OMT figura en el Anexo III.  

   
 

Análisis de la ejecución por segmentos 

 

44. El segmento de los servicios del programa de trabajo registró un déficit de -1.660.882 euros. El déficit se 
debe principalmente al incremento del coste de los suministros, los artículos fungibles y los gastos de 
funcionamiento (189.865 euros), las diferencias cambiarias (205.163 euros) y otros gastos (1.219.756 
euros) con respecto al año pasado.  

 
20 Reglamentación Financiera Detallada, III.8. 

Table 3 - Summary financial performance by segment
for the year ended 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Revenue 16,532,760.05 9,039,039.75 -128,753.89 25,443,045.91
Expenses 18,193,641.89 5,210,759.38 -128,753.89 23,275,647.38
Surplus/(deficit) for the year -1,660,881.84 3,828,280.37 0.00 2,167,398.53
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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45. El segmento de «otros servicios» registró un superávit de 3.828.280 euros. Este superávit se explica 
principalmente por el incremento de otras contribuciones (contribuciones voluntarias y fondos en 
fideicomiso) (5.814.597 euros), otros ingresos (819.147) y diferencias cambiarias (241.008) con respecto 
al pasado año.  

46. El resultado refleja los gastos en el año en curso para los cuales se han contabilizado ingresos en años 
anteriores sobre la base de los acuerdos firmados y en consonancia con las políticas contables de la 
OMT para las transacciones sin contraprestación no condicionadas. Desde el 1 de enero de 2019, la 
Dirección de la OMT decidió que los hitos representarían condiciones en los acuerdos con donantes. Por 
lo tanto, a partir del 1 de enero de 2019, y de acuerdo con las políticas contable de la OMT, la OMT 
considera las transacciones sin contraprestación relativas a acuerdos con donantes con hitos como 
condicionadas, y los ingresos se anotan cuando se efectúan los gastos del proyecto. 

   

Situación financiera 

Análisis de activos, pasivos y patrimonio neto 

47. Los activos, al 31 de diciembre de 2021, ascendían a 41.553.645 euros (32.170.055 euros en 2020 
reformulado al 1 de enero de 2021). La Organización tiene saldos de efectivo y equivalentes al efectivo 
de 28.399.536 euros, lo cual representa el 68% de los activos totales. Las contribuciones pendientes 
netas ascienden a 11.618.578 euros, lo que representa el 28% de los activos totales. Las propiedades, 
planta y equipo y los activos intangibles tienen un valor contable neto total de 728.070 euros.  

48. Los pasivos, al 31 de diciembre de 2021, ascendían a 41.553.645 euros (41.257.658 euros al 31 de 
diciembre de 2020). Las sumas por pagar y los gastos devengados ascienden a 1.787.875 euros, y los 
cobros anticipados y pasivos diferidos ascienden a 10.782.512 euros, y representan juntos el 26% del 
pasivo total. El 72% del pasivo total de la Organización es imputable a las prestaciones de los empleados, 
la mayoría de las cuales son obligaciones no corrientes de prestaciones de los empleados después de 
la separación del servicio. Del pasivo total por prestaciones de los empleados (corrientes y no corrientes) 
de 34.893.965 euros, hay 547.332 euros (2%) corrientes.  

49. Un capital general de operaciones (activos corrientes menos pasivos corrientes) de 26.273.816 euros 
indica una buena situación de liquidez. No obstante, la capacidad de la Organización de atender a los 
gastos presupuestarios y las obligaciones a corto plazo podría verse afectada si se producen retrasos en 
la recaudación de las contribuciones de los Miembros. 

50. La repercusión de las obligaciones no corrientes de prestaciones de los empleados después de la 
separación del servicio arroja una situación no corriente (activos no corrientes menos pasivos no 
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corrientes) de -32.958.455 euros, que se afrontará a medida que se hagan pagaderas con futuras 
contribuciones o reservas.  

   

51. Al 31 de diciembre de 2021, el patrimonio neto de la Organización asciende a -6.684.639 euros, lo que 
supone una disminución con respecto al año anterior (-9.087.603 euros en 2020, reformulado al 1 de 
enero de 2021) y está representado por:  

 

52. Cabe señalar que las reservas y el superávit acumulado de uso restringido, a disposición de la 
Organización para un futuro uso, están sujetos a limitaciones. Esos activos netos solo pueden utilizarse 
de acuerdo con los términos de referencia de la reserva o el proyecto correspondiente (p. ej. proyecto de 
gastos de apoyo a proyectos, proyecto del programa de trabajo de Miembros Afiliados) o con el debido 
acuerdo contractual con el donante y, por lo tanto, existen restricciones respecto a su uso futuro. La 
mejora en los activos netos se debe a una contribución voluntaria significativa en 2021, que se 
implementará en los años futuros.  

53. El déficit acumulado sin restricciones incluye ingresos varios no presupuestados del Fondo General21 (-
239.001 euros) y la tienda de publicaciones (1.291.690 euros).  Los ingresos de la tienda de publicaciones 
y los ingresos varios no presupuestados22, incluidas las diferencias cambiarias compensadas del Fondo 
General, pueden representar una fuente de financiación para el presupuesto ordinario del próximo bienio 
o compensar el déficit acumulado sin restricciones del Fondo General si son positivos.  

 
21 Reglamentación Financiera Detallada V.8.  
22 Reglamento Financiero, 10.1 f) 

Table 4 - Net assets/equity
at 31 December 2021
Euros

31/12/2021
Net assets/equity -6,684,638.94
Reserves 6,504,486.87
Unrestricted accumulated deficit -25,474,432.38

Unbudgeted after-service employee benefits -32,374,417.96
General Fund, unbudgeted miscellaneous revenue and Publications Store 6,899,985.58

General Fund 5,847,296.47
Publications Store 1,291,689.71
Unbudgeted miscellaneous revenue -239,000.60

Restricted accumulated surplus 12,285,306.57
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Contribuciones fijadas 

54. Las contribuciones fijadas pendientes en cifras brutas ascendían a 19.561.717 euros (18.884.543 euros 
al 31 de diciembre de 2020). Conforme a las políticas contables de la OMT, se constituyó una provisión 
de -15.551.051 euros como compensación de la cantidad adeudada, con lo que el monto neto de las 
contribuciones fijadas en el estado de la situación financiera se quedó en 4.010.666 euros. Las 
contribuciones fijadas en cifras brutas son exigibles y pagaderas a la Organización de conformidad con 
los Estatutos23 y el Reglamento Financiero24 de la OMT y ninguna parte del saldo se pasa a pérdidas y 
ganancias.  

55. La tasa de recaudación de contribuciones fijadas ha empeorado en la última década y al final de 2021 
representaba el 82% de las contribuciones, un punto porcentual por debajo de la media de los últimos 
diez años (83%) y un punto porcentual por encima de la media de los últimos cinco años (81%). El saldo 
de tesorería del Fondo General, y la capacidad de la Organización de hacer frente a sus obligaciones 
diarias y a corto plazo, dependen de la puntualidad de los pagos por parte de los Miembros de sus 
contribuciones fijadas. 

56. La lista de contribuciones fijadas pendientes al 31 de diciembre de 2021 aparece en el Anexo IV sobre 
el estado de las contribuciones adeudadas al Fondo General y al Fondo de Gastos Corrientes.  

57. Al 31 de diciembre de 2021, 8 Miembros Efectivos y 2 Miembros Afiliados tienen planes de pago para 
liquidar sus contribuciones pendientes.  

 

 

 
23 Estatutos/Reglas de Financiación, Anexo, párr. 12 

24  Reglamento Financiero, 7.2  
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Efectivo y equivalentes de efectivo 

58. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la Organización al 31 de diciembre de 2021 ascienden a 
28.399.536 euros (22.654.881 euros al 31 de diciembre de 2020). Este nivel es superior a la media del 
periodo 2016-2020, debido principalmente al incremento en los niveles de otras contribuciones y a la 
mejora en la recaudación de las contribuciones y los atrasos de los Miembros. En el Anexo V 
(«Contribuciones voluntarias recibidas correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 
2021») se enumeran las contribuciones voluntarias recibidas (en efectivo) por proyecto en el periodo.  

Pasivos por prestaciones de los empleados después de la separación del servicio 

59. En la OMT, los pasivos por prestaciones de los empleados después de la separación del servicio (ASEB 
por su sigla inglesa) incluyen: el seguro médico después de la separación del servicio (ASHI por su sigla 
inglesa), las vacaciones anuales acumuladas y las prestaciones por terminación del servicio (prima de 
repatriación, y gastos de transporte y mudanza al finalizar el servicio). Estos pasivos se basan en cálculos 
de un despacho profesional de actuarios. La valoración actuarial más reciente llevada a cabo por la OMT 
está fechada el 31 de diciembre de 2020, según el cálculo de los actuarios profesionales. 

60. El seguro médico después de la separación del servicio es el pasivo de los empleados después de la 
separación del servicio más significativo. Los funcionarios con al menos 10 años de servicio desde la 
fecha de entrada en la OMT y que han alcanzado la edad mínima de 55 años en el momento de la 
separación pueden seguir beneficiándose del sistema de seguro médico de la Organización. 

61. El pasivo del seguro médico después de la separación del servicio refleja los costos totales futuros 
asociados a la facilitación de prestaciones de seguro médico a los actuales jubilados y al personal actual 
cuando se jubile. La valoración de este pasivo es una estimación puntual basada en el perfil del personal 
y de los jubilados, así como en las hipótesis actuariales en la fecha de la valoración. Las variaciones en 
la valoración pueden ser significativas, puesto que el pasivo es altamente sensible a valores 
determinados para factores actuariales clave: la tasa de actualización, la tasa de la tendencia médica, la 
esperanza de vida, y la duración del servicio. 

62. Al 31 de diciembre de 2021, el pasivo por prestaciones de los empleados después de la separación del 
servicio asciende a 34,7 millones de euros, lo que representa un aumento de 1,4 millones con respecto 
al pasivo de 2020.  Este pasivo ha crecido de manera constante en los últimos nueve años. Del total del 
pasivo por prestaciones de los empleados después de la separación del servicio, el pasivo total por 
seguro médico después de la separación del servicio al 31 de diciembre de 2021 ascendía a 31,2 millones 
de euros (90% del pasivo ASEB total), un incremento de 1,2 millones o del 3,7% con respecto al nivel de 
2020.  
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63. La obligación por prestaciones definidas agregada de todos los planes, al 31 de diciembre de 2020, se 
ha incrementado en 7,3 millones, desde los 26,1 millones, desde la valoración previa al 31 de diciembre 
de 2018, debido sobre todo a los siguientes factores: 

a) Basándose en la valoración previa, se preveía que la obligación por prestaciones definidas se 
incrementara en 2,5 millones. 

b) Un descenso de 2,7 millones debido a la experiencia favorable en cuanto a las solicitudes de 
reembolso. 

c) Un incremento de 7,8 millones de euros debido a la reducción de las tasas de actualización. 

d) Una reducción de 1,7 millones de euros debido a los cambios en las demás hipótesis. 

e) Un incremento de 0,5 millones de euros debido al efecto neto de otros cambios demográficos. 

64. Algunos de los factores clave que inciden en los resultados de la valoración del ASHI de 2020 son: 

a) Experiencia desfavorable en la tasa de actualización. Las tasas de actualización son hipótesis 
críticas para las valoraciones. Una tasa de actualización más baja genera pasivos más altos 
porque los flujos de efectivo futuros tienen menos descuentos.  

Como en la valoración previa, la OMT determinó la tasa de actualización basándose en los flujos 
de efectivo previstos de cada plan y utilizó los tipos de interés de la curva de rendimiento para la 
eurozona de Aon AA Corp. en consonancia con la recomendación del UNTFAS que sigue la OMT. 
La tasa de actualización resultante pasó de 2,12% a 0,74% para el seguro médico después de la 
separación del servicio. El descenso en la tasa de actualización incrementó la obligación por 
prestaciones definidas en alrededor de 8,3 millones de euros.  

b) La experiencia demográfica (es decir, los cambios en la población cubierta) es favorable. Se debe 
primordialmente a que los miembros del personal separados del servicio que tenían derecho a la 
jubilación para la prestación fueron menos de lo previsto y la tasa de mortalidad superior. El efecto 
neto es la reducción de la obligación por prestaciones definidas en alrededor de 0,5 millones de 
euros. 

c) La experiencia de solicitudes de reembolsos de gastos médicos es favorable. El pasivo por seguro 
médico después de la separación del servicio (ASHI) se determina conforme al valor presente de 
las futuras solicitudes de pago de gastos médicos previstas y los gastos administrativos para los 
jubilados y sus familiares a cargo, descontados los pagos previstos de primas por parte de esos 
afiiados. Debido a la experiencia favorable en este sentido desde la valoración de 2018, ahora se 
estima que las solicitudes de reembolso del seguro médico después de la separación del servicio 
para 2021 serán de 3.808 euros por adulto a la edad de 65 años, o alrededor de un 7% menos de 
lo anteriormente previsto. Además, los gastos administrativos (como porcentaje de las solicitudes 
de reembolso de gastos médicos) se redujeron del 20% al 15,8%. Ello ha llevado a un descenso 
en la obligación por prestaciones definidas de alrededor de 2,7 millones de euros. 

d) La experiencia en relación con la inflación es favorable. La inflación de los gastos médicos es una 
de las principales hipótesis de la valoración del seguro médico después de la separación del 
servicio. Al 31 de diciembre de 2020, como en el pasado, la OMT fijó la tasa de inflación general 
tal como recomendaba el Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad de las Naciones Unidas 
(UNTFAS) a través de la guía de armonización. Debido principalmente a un desplazamiento de las 
previsiones de consenso a unas previsiones basadas en el mercado, la tasa de inflación general 
resultante se redujo del 1,8% al 1,4%, con reducciones en las tasas tendenciales del gasto 
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sanitario para los años futuros. Esta actualización de la tendencia médica redujo la obligación por 
prestaciones definidas en alrededor de 1,3 millones de euros. 

e) La hipótesis sobre mortalidad es favorable. La actualización de las tablas de mortalidad y algunos 
cambios menores en la metodología han reducido la obligación por prestaciones definidas en 0,2 
millones de euros.  

65. En la OMT, al 31 de diciembre de 2021, la población activa (el personal de plantilla en activo) se ha 
reducido en un 12% desde 2012, mientras que el número de jubilados que se benefician del seguro 
médico después de la separación del servicio se ha incrementado en un 73% desde 2012.  

   

66. La correlación entre los activos netos y el pasivo por prestaciones de los empleados después de la 
separación del servicio y el impacto de este pasivo en los activos netos se muestra en los siguientes 
gráficos: 

   

Estrategia de financiación del pasivo por prestaciones de los empleados de la OMT después de la separación 
del servicio  

67. Aunque las IPSAS exigen la contabilización de los pasivos por prestaciones de los empleados después 
de la separación del servicio según el principio del devengo en los estados financieros de una 
organización, la financiación de dichos pasivos es una cuestión que cada organización en particular debe 
decidir. No es obligatorio que una organización aplique las IPSAS en su enfoque para garantizar que se 
disponga de los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones de seguro médico después de la 
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separación del servicio, pero, por el bien de una gestión financiera prudente, una organización debería 
formular un plan para garantizar su financiación en el futuro además de cubrir ese pasivo con cargo a 
ingresos corrientes. 

68. Las Naciones Unidas y varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMT, no 
tienen totalmente financiados los pasivos de los empleados y han adoptado o están estudiando una 
variedad de opciones para lograr con el tiempo la plena financiación. 

69. Desde 2010, la OMT ha apartado asignaciones adicionales del supéravit25 y ha realizado consignaciones 
presupuestarias anuales del presupuesto ordinario (provisiones para prestaciones de los empleados 
después del servicio)26 con la intención de cubrir el desembolso anual previsto del pasivo de personal 
después de la separación del servicio (régimen de pagos con cargo a los ingresos corrientes) y los costos 
de los servicios de prestaciones de los empleados después de la separación del servicio parcialmente, 
dando lugar a una cobertura parcial del déficit de financiación.  

70. En 2019, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, incluyó el informe final del grupo de 
trabajo dedicado al tema)27 , de la Red de Finanzas y Presupuesto de las Naciones Unidas (UNFBN), 
bajo los auspicios de la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE) sobre la gestión del seguro médico después 
de la separación del servicio (A/73/662) y de otros factores tomados en consideración a ese efecto, 
presentó una estrategia de financiación de las prestaciones de los empleados de la OMT después de la 
separación del servicio al Consejo Ejecutivo, en su 110.ª reunión, a través del documento CE/110/4(d) 
(Informe financiero y estados financieros auditados de la OMT) correspondientes al año concluido el 31 
de diciembre de 2018), que fue aprobado en virtud de la decisión CE/DEC/4(CX) 4c) en los siguientes 
términos:  

a) Asignar los superávit del presupuesto ordinario para incrementar la financiación del pasivo por 
prestaciones de los empleados después de la separación del servicio. 

b) Para los periodos presupuestarios hasta 2022, incluir una asignación separada anual en el 
presupuesto ordinario para cubrir el desembolso del pasivo de los empleados después de la 
separación del servicio que, como mínimo, cubrirá el pasivo por prestaciones de los empleados 
después de la separación del servicio con cargo a gastos corrientes y que, a ser posible, debería 
ser similar a los costos de servicio más actualizados calculados por un actuario profesional en el 
momento de preparar el presupuesto. 

c) A partir de 2022, y además de lo antedicho, implantar un cargo imputable a la nómina para todos 
los empleados de la OMT a fin de financiar las obligaciones del pasivo anual de los miembros del 
personal correspondientes habida cuenta de la fecha prevista de su jubilación. El porcentaje del 
cargo imputable a la nómina necesario para financiar este devengo será calculado por actuarios 
profesionales y se revisará periódicamente. La 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo aprobó 
(CE/DEC/6(CXII), apoyándose en el documento CE/112/3(d) rev.1), que seguiría aplicándose una 
asignación separada anual del presupuesto ordinario como en el apartado b) anterior a la espera 
de la introducción de un cargo imputable a la nómina. y 

d) Explorar la posibilidad de incrementar los requisitos para optar al seguro médico después de la 
separación del servicio y la base pensionable sobre la que se calculan las contribuciones a primas 
y presentar nuevas propuestas a los órganos rectores según sea necesario.  

 
25 700.000 euros del superávit de tesorería presupuestario de 2006-2007 conforme a la CE/DEC/5(LXXXVIII) y la A/RES/572(XVIII), 196.557 euros 

del superávit de tesorería presupuestario de 2013 conforme a la CE/DEC/11(XCVIII) y 600.000 euros del supéravit de tesorería presupuestario de 
2018 conforme a la CE/DEC/4(CX).  

26 Desde 2010, 600.000 euros para el bienio 2010-2011 (A/18/15), 2012-2013 (A/19/12), 2014-2015 (A/20/5(I)(c)) y 2016-2017 (A/21/8(I)(b)), 700.000 
euros para el bienio 2018-2019 (A/22/10(II)) y 1.300.000 euros para el bienio 2020-2021 (A/23/5(b) rev.1).  

27 Véanse CE/108/7(b) y CE/110/4(d) para la información de referencia sobre el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la gestión del seguro 
médico de los empleados después de la separación del servicio.  
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71. Con respecto a los puntos de la estrategia de la OMT para financiar el pasivo por prestaciones de los 
empleados después de la separación del servicio establecidos en el párrafo anterior:  

a) Punto b). Los presupuestos ordinarios aprobados para el bienio 2020-2021 y 2022-2023 incluyen 
asignaciones para cubrir el desembolso del pasivo de los empleados después de la separación 
del servicio y parcialmente los costos de las prestaciones de los empleados después de la 
separación del servicio, que ascienden respectivamente a 1.300.000 euros en el bienio 2020-2021 
(600.000 euros en 2020 y 700.000 euros en 2021)28 y a 1.400.000 en el bienio 2022-2023 (700.000 
en 2022 y 700.000 in 2023)29;  

b) Punto c). La estrategia de la OMT de financiación del pasivo por prestaciones de los empleados 
después del servicio requiere el cálculo de un cargo imputable a la nómina por parte de actuarios 
profesionales. El Anexo VI, “Proyecciones de la financiación de las prestaciones de los empleados 
después de la separación del servicio y cargo imputable a la nómina”, muestra el análisis de cuatro 
escenarios de proyecciones de financiación de las prestaciones de los empleados después de la 
separación del servicio hasta 2050 tomando como punto de partida la valoración de estas 
prestaciones de 2020, e incluye la estrategia de contribuciones asumida, las contribuciones como 
porcentaje de la nómina y los porcentajes de activos/pasivos.  

El Secretario General está también estudiando y analizando las estrategias de financiación 
esbozadas, y presentará la propuesta más idónea y una fecha propuesta de implementación en 
una reunión futura del Consejo Ejecutivo para someterla a la consideración y aprobación de los 
Miembros.  

72. Al 31 de diciembre de 2021, del total del pasivo por prestaciones de los empleados después de la 
separación del servicio (34,7 millones de euros), se ha apartado un importe de 2,4 millones de euros para 
el propósito, lo que deja un desajuste de financiación de 32,4 millones de euros.  

Fondo de Gastos Corrientes 

73. El propósito del Fondo de Gastos Corrientes es financiar los gastos presupuestarios en espera de recibir 
las contribuciones de los Miembros30.  

74. Al 31 de diciembre de 2021, el nivel nominal del Fondo de Gastos Corrientes era de 4.590.143 euros. 
Los movimientos del Fondo de Gastos Corrientes durante el año 2021 se muestran en el Anexo VII, 
«saldo disponible del Fondo de Gastos Corrientes y anticipo al presupuesto ordinario».  

Análisis de la situación por segmentos  

 

75. Con respecto al segmento de los servicios del programa de trabajo, los activos netos/patrimonio neto se 
han deteriorado de un saldo negativo de -14.600.605 euros en 2020 (reformulado al 1 de enero de 2021) 

 
28 A/23/5(b) rev.1, aprobado en virtud de la resolución A/RES/715(XXIII).  
29 A/24/5(b)rev.1, aprobado en virtud de la resolución A/RES/733(XXIV).  
30 Reglamento Financiero, 10.2 b).  

Table 5 - Summary financial position by segment
at 31 December 2021
Euros

Programme of Work 
Services Other Services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

Assets 26,561,843.70 20,907,976.50 -5,916,175.14 41,553,645.06
Liabilities 42,608,931.73 11,545,527.41 -5,916,175.14 48,238,284.00
Net Assets/Equity -16,047,088.03 9,362,449.09 0.00 -6,684,638.94
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement
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a -16.047.088 euros al 31 de diciembre de 2021, debido principalmente al incremento de los pasivos no 
corrientes por prestaciones de los empleados (1,3 millones de euros).  

76. La situación general del segmento de «otros servicios» sigue siendo positiva, con unos activos netos de 
9.362.449 euros (5.513.002 euros en 2020), que corresponden principalmente a los saldos de uso 
restringido de proyectos extrapresupuestarios financiados con contribuciones voluntarias y fondos en 
fideicomiso. Los activos netos de uso restringido del segmento de «otros servicios» también incluyen los 
gastos de apoyo a los proyectos31 y el proyecto de iniciativas (también denominado fondo de reserva de 
proyectos)32. En el Anexo VIII se exponen los movimientos de los gastos de apoyo a los proyectos y el 
proyecto de iniciativas para el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021.  

  

 
31 Reglamentación Financiera Detallada, Anexo III  
32 El proyecto de iniciativas agrupa los saldos no utilizados al finalizar los proyectos de contribuciones voluntarias que permanecen en la OMT para 

fines de la Organización con arreglo a las estipulaciones del acuerdo o acuerdo posterior con el donante (CE/DEC/8(CIV) del documento 
CE/104/7(a) rev. 1).  
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Gestión de riesgos financieros 

77. Las políticas de la OMT de gestión de riesgos financieros se establecen en la Reglamentación Financiera 
Detallada33 de la Organización.  

78. La OMT está expuesta a diversos riesgos financieros relacionados con las variaciones del tipo de cambio, 
las variaciones de los tipos de interés, el riesgo de crédito para los bancos/instituciones financieras y los 
deudores y el riesgo de contraparte. La OMT mantiene una supervisión constante del grado de exposición 
a riesgos financieros.  

Riesgo de cambio 

79. La Organización está expuesta a un riesgo por cambio de divisas debido a las fluctuaciones de los tipos 
de cambio de las monedas. Como la Organización recibe la mayor parte de las contribuciones fijadas en 
euros y la mayoría de los gastos del programa de trabajo del presupuesto ordinario están expresados en 
esa moneda, se elimina en gran medida la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el euro 
y otras divisas. La Organización también tiene gastos en otras divisas distintas al euro, principalmente 
en dólares de los EE.UU.  

80. La OMT mantiene un nivel mínimo de activos en dólares de los EE.UU. (USD), en yenes japoneses (JPY) 
y en riales sauditas (SAR) y, siempre que es posible, mantiene cuentas en euros. Las cuentas que no 
están en euros están relacionadas primordialmente con contribuciones realizadas por donantes en 
monedas distintas al euro. Al efectuarse normalmente tanto los ingresos como la mayor parte de los 
gastos para proyectos extrapresupuestarios en la misma moneda, los riesgos por cambio de divisas son 
limitados. 

81. Al 31 de diciembre de 2021, el 65 % del efectivo y equivalentes de efectivo estaba expresado en euros.  

Riesgo de tipo de interés 

82. La Organización está expuesta a un riesgo por concepto de tipo de interés en lo referente a sus activos 
financieros remunerados. Este riesgo se gestiona mediante la limitación de las inversiones a periodos 
definidos. En 2021, las inversiones en euros tenían un interés igual a cero.  

Riesgo de crédito 

83. El riesgo de crédito por las sumas por cobrar está vinculado principalmente al pago de las contribuciones 
de los Miembros y se gestiona mediante el uso del Fondo de Gastos Corrientes y mediante la restricción 
del gasto a los fondos de efectivo disponibles. Periódicamente se informa al Consejo Ejecutivo de la 
situación financiera de la Organización y de la situación en cuanto a impagos de las contribuciones de 
los Miembros. Además, se gestiona el riesgo de crédito por las sumas por cobrar relacionadas con 
contribuciones de proyectos financiados por donantes, ya que los gastos no pueden comenzar hasta que 
no se hayan recibido los recursos de efectivo correspondientes. 

84. La OMT no está expuesta a ningún riesgo de crédito importante con respecto a sus cuentas por cobrar, 
puesto que los aportantes son sobre todo Miembros. Sin embargo, se establece una provisión cuando 
hay pruebas objetivas, basadas en un examen de las cantidades pendientes de pago en la fecha de 
presentación del informe, de que la OMT no podrá recaudar todas las cuantías adeudadas de acuerdo 
con las condiciones iniciales de las cuentas por cobrar. 

 

 
33 Reglamentación Financiera Detallada, Anexo V.  
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Riesgo de contraparte 

85. El objetivo primordial de todas las inversiones es la conservación del valor de los recursos de la 
Organización. En el marco de este objetivo global, las principales consideraciones por las que se rige la 
gestión de las inversiones son: a) la seguridad del capital, b) la liquidez, y c) la tasa de rentabilidad. a) la 
seguridad del capital, b) la liquidez, y c) la tasa de rentabilidad. La OMT no utiliza derivados financieros 
ni invierte en acciones. 

86. Las inversiones se efectúan teniéndose debidamente en cuenta las necesidades de liquidez de la 
Organización para su funcionamiento. 

Transparencia financiera y rendición de cuentas 

87. La OMT ha preparado los estados financieros de 2021 de conformidad con las IPSAS. Al adoptar y aplicar 
las IPSAS en 2014, y tras haber consolidado su aplicación en los siguientes años, la OMT ha mejorado 
su capacidad de producir información financiera pertinente y útil y su transparencia y visibilidad mediante 
la utilización de las normas de contabilidad reconocidas internacionalmente. Esta apuesta por la calidad, 
la coherencia y la credibilidad en la presentación de informes financieros se traduce en una mayor 
confianza de los Estados Miembros y los donantes en lo que respecta a la rendición de cuentas de la 
Organización y es un importante logro para un organismo del tamaño de la OMT. 

88. Los servicios de supervisión interna relacionados con la auditoría interna están externalizados a la Oficina 
de Servicios de Supervisión Interna (OSSI).  

89. El marco de examen externo de la OMT incluye a los Interventores de Cuentas externos y a la 
Dependencia Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas.  

90. Durante 2021, la OMT siguió centrándose en la rendición de cuentas y en la gestión financiera, mediante:  

a) La presentación periódica de aspectos financieros y presupuestarios y la situación de liquidez d 
ela gestión de la OMT para identificar posibles mejoras en la gestión de los recursos de la OMT. 
De esa manera, la Dirección está mejor informada para tomar decisiones teniendo en cuenta los 
riesgos financieros que se hayan detectado; 

b) La emisión de informes trimestrales de situación y ejecución financiera de la OMT.  

c) La provisión de información presupuestaria y financiera online a través del sistema de información 
de la gestión financiera de la OMT a los gestores de proyectos y la gestión por proyectos, 
potenciándose así la diligencia y la eficacia en la ejecución del programa.  

d) Dando seguimiento a una evaluación de riesgos llevada a cabo a finales de 2020, la Oficina de 
Servicios Supervisión Interna (OSSI) llevó a cabo en 2021 una auditoría sobre la gestión de los 
proyectos. El informe se entregó en diciembre de 2021 e incluye diez recomendaciones 
relacionadas con la planificación estratégica de la cooperación técnica y la gestión del ciclo de los 
proyectos.  

91. La Organización pondrá empeño en seguir mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, con miras a aplicar a la rendición de cuentas un enfoque 
estructurado.  
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Presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021  
92. Los estados financieros de la OMT se preparan según el principio de la gestión continuada, como reflejo 

de nuestra confianza en el compromiso continuado de los Miembros con el cumplimiento de los fines de 
la OMT y la consiguiente aportación de los recursos financieros necesarios. 

93. El estado sobre la gestión continuada se basa en i) el presupuesto aprobado para 202234 y ii) el apoyo 
continuado de los Miembros y de los donantes mediante el pago de las contribuciones fijadas y 
contribuciones voluntarias.  

94. Por la presente certificamos que, a nuestro leal saber y entender, los estados financieros incluyen todas 
las transacciones efectuadas durante el periodo y estas transacciones se han anotado correctamente, y 
que los siguientes estados financieros y notas presentan fielmente los resultados financieros para 2021 
y la situación de la OMT al 31 de diciembre de 2021. 

Estado I - Estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2021  

Estado II - Estado de la ejecución financiera correspondiente al año concluido el 31 de diciembre de 2021   

Estado III - Estado de cambios en los activos netos/patrimonio neto correspondiente al año concluido el 
31 de diciembre de 2021  

Estado IV - Estado de flujos de efectivo correspondiente al año concluido el 31 de diciembre de 2021  

Estado V - Estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales 
correspondiente al año concluido el 31 de diciembre de 2021 – presupuesto ordinario 

 

Firmado 

 

 

 

 

Zurab Pololikashvili   

Secretario General  

 

 

Madrid, 29 de junio de 2022  

 
34 A/RES/733(XXIV)  
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Opinión del Interventor de Cuentas externo35 
  

 
35 Original en español, emitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).  
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Estados financieros 

I. Estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 

 

Statement of financial position
at 31 December 2021
Euros

Note 31/12/2021 restated 01/01/2021

Assets 41,553,645.06 32,170,054.71
Current Assets 40,161,398.72 31,177,214.01
Cash and cash equivalents 5 28,399,535.99 22,654,881.48
Inventories 7 28,793.12 30,920.88
Members assessed contributions receivable, net 8 3,587,253.43 4,722,309.02
Other contributions receivables, net 8 7,569,957.83 3,349,784.48
Other receivables, net 9 290,203.95 248,203.79
Other current assets 10 285,654.40 171,114.36

Non-current assets 1,392,246.34 992,840.70
Investments 6 199,641.46 132,594.99
Members assessed contributions receivable, net 8 423,413.04 210,175.11
Other contributions receivable, net 8 37,953.48 66,145.48
Property, plant and equipment 11 410,257.48 206,853.55
Intangible assets, net 12 317,812.34 373,903.03
Other non-current assets 10 3,168.54 3,168.54

Liabilities and Net Assets/Equity 41,553,645.06 32,170,054.71
Liabilities 48,238,284.00 41,257,658.05
Current Liabilities 13,887,582.70 8,234,643.42
Payables and accruals 13 1,787,874.76 1,124,849.87
Transfers payable 14 254,672.05 72,127.49
Employee benefits 15 547,331.89 555,674.77
Advance receipts and deferred revenue 16 10,782,511.50 5,747,445.40
Provisions 17 513,847.43 549,325.76
Other current liabilities 18 1,345.07 185,220.13

Non-current Liabilities 34,350,701.30 33,023,014.63
Employee benefits 15 34,346,633.14 33,021,844.83
Other non-current liabilities 18 4,068.16 1,169.80

Net Assets/Equity -6,684,638.94 -9,087,603.34
Accumulated surplus/(deficit) 19 -13,189,125.81 -15,478,939.01
Reserves 6,504,486.87 6,391,335.67
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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II. Estado de la situación financiera para el año concluido el 31 de diciembre de 2021 

 

  

Statement of financial performance
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note 31/12/2021 31/12/2020

Revenue 20 25,158,254.31 17,959,122.55
Members assessed contributions 14,612,859.67 14,596,841.01
Other contributions (VC and FIT), net of reduction 6,917,964.95 1,099,088.30
Publications revenue, net of discounts and returns 289,082.59 318,777.00
Changes in currency exchange differences 375,647.72 0.00
Other revenues 2,962,699.38 1,944,416.24

Expenses 21 22,990,855.78 19,406,648.83
Salaries and employee benefits 14,633,000.62 14,333,423.42
Grants and other transfers 328,997.93 255,544.14
Travel 655,976.68 358,164.08
Supplies, consumables and running costs 3,977,728.82 2,342,351.89
Changes in currency exchange differences 0.00 499,060.12
Depreciation, amortization and impairment 160,509.72 149,809.41
Other expenses 3,234,642.01 1,468,295.77

Surplus/(deficit) for the year 2,167,398.53 -1,447,526.28 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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III. Estado de cambios en los activos netos/patrimonio neto correspondiente al año 
concluido el 31 de diciembre de 2021 

 

  

Changes in net assets/equity - detailed
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note

Total 
accumulated 

surplus Surplus Reserves
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2020 -15,669,956.69 6,391,335.67 -9,278,621.02 
Other adjustments related to prior periods 191,017.68 0.00 191,017.68

Restated balance, 01/01/2021 -15,478,939.01 6,391,335.67 -9,087,603.34 
Total directly recognized revenue/expenses 322,414.67 -86,848.80 235,565.87

Net change in reserves 86,848.80 -86,848.80 0.00

Other adjustments 235,565.87 0.00 235,565.87

1,967,398.53 0.00 200,000.00 2,167,398.53

Result for the period 2,167,398.53 0.00 2,167,398.53

Direct transfers from result 1,967,398.53 -2,167,398.53 200,000.00 0.00

Net assets, 31/12/2021 19 -13,189,125.81 0.00 6,504,486.87 -6,684,638.94 
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 

Total recognized surplus for the period
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IV. Estado de flujos de efectivo correspondiente al año concluido el 31 de diciembre de 
2021 

 

  

Cash flow statement
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note 31/12/2021 restated 01/01/2021

Surplus / (Deficit) for the period 2,167,398.53 -1,447,526.28

Cash flows from operating activities 3,782,888.21 2,300,548.03
    Depreciation, amortization and impairment, net of impairment recovery 11 157,752.12 144,501.15
    (Increase) decrease in inventories 7 2,127.76 2,415.76
    (Increase) decrease in contribution receivables, net 8 -3,270,163.69 -2,284,479.20
    (Increase) decrease in other receivables, net 9 -42,000.16 10,727.10
    (Increase) decrease in other assets 10 -114,540.04 -75,289.55
    Increase (decrease) in payables and accruals 13, 14, 16 5,880,635.55 1,628,472.15
    Increase (decrease) in employee benefits payable 15 1,316,445.43 6,191,524.17
    Actuarial valuation 15 0.00 -3,538,594.68
    Increase (decrease) in provisions 17 -35,478.33 44,499.86
    Increase (decrease) in other liabilities 18 -180,976.70 -27,967.78
    Increase (decrease) in donated property, plant and equipment 20 -166,479.60 0.00
    Adjustments Acumulated Surplus 19 235,565.87 204,739.05

Cash flows from investing activities -205,632.23 12,406.08
    (Purchases of property, plant and equipment) 11 -89,071.28 -9,228.79
    (Purchases of intangible assets) 12 -50,474.00 -42,350.00
    Proceeds from sale of property, plant and equipment 20 959.52 0.00
    Change on investments 6 -67,046.47 63,984.87

Cash flows from financing activities 0.00 0.00

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 5 5,744,654.51 865,427.83
Cash and cash equivalents, beginning of the year 5 22,654,881.48 21,789,453.65

Cash and cash equivalents, end of the year 5 28,399,535.99 22,654,881.48
The accompanying notes form an integral part of these financial statements 
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V. Estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales 
correspondiente al año concluido el 31 de diciembre 2021 – presupuesto ordinario 

  

Statement of comparison of budget and actual amounts  - Regular Budget
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note

Approved 
income / 
Original 
budget1 Final budget2

Actual 
amounts on 
comparable 

basis

Differences 
budget and 

actual3

Budgetary difference 22 0.00 0.00 1,596,900.76 -1,596,900.76
Budgetary income 15,197,000.00 15,197,000.00 14,884,817.35 312,182.65
Contributions from Full and Associate Members 13,321,000.00 13,321,000.00 13,318,093.00 2,907.00

Full Members 13,076,000.00 13,076,000.00 13,073,569.00 2,431.00
Associate Members 245,000.00 245,000.00 244,524.00 476.00

Other income sources 1,876,000.00 1,876,000.00 1,566,724.35 309,275.65
Allocation from PY RB Budgetary cash balance 537,000.00 537,000.00 537,017.85 -17.85
Allocation from Publication store Accumulated Surplus 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
Affiliate Members 1,035,000.00 1,035,000.00 726,137.00 308,863.00
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 104,000.00 104,000.00 103,569.50 430.50

Budgetary expenditure 15,197,000.00 15,197,000.00 13,287,916.59 1,909,083.41
A Member Relations 2,579,000.00 2,300,260.59 2,300,260.59 0.00

A01 Regional Department, Africa 786,000.00 668,257.39 668,257.39 0.00
A02 Regional Department, Americas 364,000.00 281,434.66 281,434.66 0.00
A03 Regional Department, Asia and the Pacific 560,000.00 385,535.40 385,535.40 0.00
A04 Regional Department, Europe 427,000.00 454,638.91 454,638.91 0.00
A05 Regional Department, Middle East 253,000.00 262,219.06 262,219.06 0.00
A06 Affiliate Members 189,000.00 248,175.17 248,175.17 0.00

B Operational 3,448,000.00 3,610,392.35 3,610,392.35 0.00
B01 Sustainable Development of Tourism 690,000.00 713,072.41 713,072.41 0.00
B02 Technical Cooperation and Silk Road 486,000.00 588,764.34 588,764.34 0.00
B03 Statistics 491,000.00 351,935.06 351,935.06 0.00
B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness 545,000.00 602,463.17 602,463.17 0.00
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 323,000.00 329,813.13 329,813.13 0.00
B06 Innovation, Education and Investments 475,000.00 557,694.24 557,694.24 0.00
B07 Institutional Relations and Partnerships 438,000.00 466,650.00 466,650.00 0.00

C Support, Direct to Members 3,875,000.00 4,240,916.54 4,240,916.54 0.00
C01 Conferences Services 788,000.00 871,294.62 871,294.62 0.00
C02 Management 2,743,000.00 2,911,786.37 2,911,786.37 0.00
C03 Communications 344,000.00 457,835.55 457,835.55 0.00

D Support, Indirect to Members 5,295,000.00 5,045,430.52 3,136,347.11 1,909,083.41
D01 Budget and Finance 599,000.00 817,241.45 817,241.45 0.00
D02 Human Resources 321,000.00 395,072.05 395,072.05 0.00
D03 Information and Communication Technologies 574,000.00 646,490.37 646,490.37 0.00
D04 General Services 866,000.00 577,543.24 577,543.24 0.00
D05 Staff Vacancies & ASEB Provisions 2,935,000.00 2,609,083.41 700,000.00 1,909,083.41

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
1 Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved 
by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and 
A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. Movements of posts among sections are annually considered.
2 After transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved 
by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and 
A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021, and the Secretary-General proposal of structure modification at 31 December 2021. Movements of posts among sections are annually considered.

3 Differences between final and actual budgetary income are due to: (a) rounding difference, and (b) Affiliate members budgetary income was prepared based on an estimated 
number of Members.
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VI. Notas a los estados financieros 

Nota 1 – Organización que informa 

95. La Organización Mundial del Turismo (OMT) celebró su primera Asamblea General en 1975. La OMT 
nació de la transformación de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT), 
creada en 1946 que, a su vez, había reemplazado a la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales 
de Propaganda Turística (UIOOPT), fundada en 1934. En 2003, la Asamblea General de la OMT aprobó 
la transformación de la OMT en organismo especializado de las Naciones Unidas, en virtud de su 
resolución 453(XV). La transformación de la OMT fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su resolución A/RES/58/232.  

96. La Organización Mundial del Turismo (que con la transformación cambió su sigla en inglés de WTO a 
UNWTO) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos. La OMT promueve el turismo como motor de crecimiento económico, 
desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para potenciar el 
conocimiento y mejorar las políticas de turismo en todo el mundo.  

97. La OMT está gobernada por una Asamblea General, integrada por los representantes de sus Miembros 
Efectivos y Asociados, y es ella la que determina las políticas y los principales frentes de trabajo de la 
Organización. Los Miembros Afiliados y los representantes de otras organizaciones internacionales 
participan como observadores. El Consejo Ejecutivo, que está compuesto por los Miembros Efectivos 
elegidos por la Asamblea General a razón de un Miembro por cada cinco Miembros Efectivos, toma todas 
las medidas necesarias para que el Secretario General ejecute de manera efectiva y racional el programa 
de trabajo, ateniéndose al presupuesto. 

98. La sede de la organización está en Madrid (España). También mantiene oficinas en Japón (Oficina de 
Apoyo Regional para Asia y el Pacífico), en Arabia Saudita (Oficina Regional para Oriente Medio) y en 
Suiza. 

99. La OMT, según la definición de las IPSAS 34 y 35, no es una organización controlada.  

Nota 2 – Políticas contables significativas  

2.1. Base de la preparación 

100. Los estados financieros han sido preparados según los principios del devengo y de la gestión continuada 
y se ajustan a las exigencias de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS). 

101. Los estados financieros cubren el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 
y se presentan redondeados a dos decimales. 

102. El estado de flujos de efectivo se prepara utilizando el método indirecto. 

103. The functional and reporting currency of UNWTO is the euro36 (EUR). Las transacciones en monedas 
distintas al euro se convierten en euros, utilizando el método de la «cotización indirecta», al tipo de 
cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos 
monetarios en monedas diferentes al euro se convierten en euros al tipo de cambio operacional de las 
Naciones Unidas al cierre del periodo y cualquier ganancia o pérdida resultante se contabiliza en el 
estado de la ejecución financiera. 

 
36 Reglamento Financiero, 14.4. 
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104. Las políticas contables presentadas más abajo son conformes con la edición de 2019 del manual de 
orientación normativa sobre las IPSAS de la OMT y se han aplicado sistemáticamente en la preparación 
y presentación de estos estados financieros. 

2.2.   Entidad controlada de forma conjunta y otras entidades 

Entidad controlada de forma conjunta 

105. La Fundación Themis está controlada conjuntamente por la OMT y el Gobierno de Andorra. Ambos, la 
OMT y el Gobierno de Andorra, tienen derechos de voto similares respecto a la Fundación Themis.  

106. La misión de la Fundación Themis es diseñar y ejecutar políticas, planes y herramientas de educación y 
formación para aprovechar plenamente el potencial de empleo del sector turístico y potenciar de manera 
efectiva su competitividad y sostenibilidad. Está radicada en Andorra y su moneda funcional es el euro.  

107. La OMT aplica el método de la participación para contabilizar su interés en la Fundación Themis. La OMT 
ha empleado el Marco de las Naciones Unidas para el Control, el Control Conjunto y la Influencia a la 
hora de determinar el control conjunto de la Fundación Themis. 

Otras entidades 

108. El Centro Internacional de Cálculos Electrónicos (CICE) se fundó en enero de 1971 en virtud de la 
resolución 2741(XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El CICE proporciona servicios 
de tecnologías de la información y comunicaciones a los asociados y usuarios del sistema de las 
Naciones Unidas. Como socio obligado por el mandato del CICE, la OMT sería proporcionalmente 
responsable de cualquier reclamación de un tercero u obligación dimanada de las actividades de los 
servicios del mandato del CICE. Al 31 de diciembre de 2021, no hay reclamaciones conocidas que 
afecten a la OMT. La propiedad de los activos corresponde al CICE hasta su disolución. Una vez disuelto, 
la división de todos los activos y pasivos entre las organizaciones asociadas será acordada por el comité 
de dirección mediante una fórmula que se definirá en ese momento. La OMT ha utilizado el Marco de las 
Naciones Unidas para el Control, el Control Conjunto y la Influencia a la hora de determinar el control 
conjunto o la influencia significativa sobre el CICE.  

109. La Fundación ST-EP es una fundación internacional establecida bajo el auspicio de la OMT a través de 
un acuerdo entre la OMT y el Gobierno de la República de Corea con la provisión de un fondo inicial de 
cinco millones de dólares de los EE.UU. por parte del Gobierno de la República de Corea. El objetivo de 
la Fundación ST-EP es promover la eliminación de la pobreza a través de programas y proyectos de 
desarrollo del turismo sostenible que pueden llevarse a cabo, preservando a la vez la cultura y el entorno 
natural y contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio. La 
Fundación ST-EP no se ajusta a las definiciones de entidad controlada, acuerdo de control conjunto o 
entidad asociada conforme a las IPSAS 34-38. Es una fundación gobernada por su Comité Director, en 
el que la OMT está representada y tiene una capacidad de voto del 18%. La OMT ha utilizado el Marco 
de las Naciones Unidas para el Control, el Control Conjunto y la Influencia con el fin de determinar el 
estatuto de la Fundación ST-EP.  

110. El Gobierno de la República de Corea confirmó a principios de 2022 que la fecha de disolución de la 
Fundación ST-EP, que estaba inactiva, se había hecho efectiva el 8 de febrero de 2018. 

2.3. Efectivo y equivalentes de efectivo  

111. El rubro «efectivo y equivalentes de efectivo» comprende el efectivo disponible, los depósitos en bancos 
y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambio en su valor.  
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112. Los ingresos obtenidos en efectivo y las tenencias de equivalentes de efectivo se contabilizan en el 
periodo en el que se devengan.  

113. El efectivo que se necesita para un desembolso inmediato se mantiene en efectivo y en cuentas 
bancarias. Puede disponerse de los saldos de las cuentas de depósitos con breve preaviso (menos de 3 
meses). 

2.4.  Instrumentos financieros 

114. Los instrumentos financieros se contabilizan cuando la OMT pasa a ser parte en las disposiciones 
contractuales del instrumento hasta el momento en que los derechos a recibir flujos de efectivo 
procedentes de dichos activos hayan expirado o hayan sido transferidos y la OMT haya transferido 
prácticamente todos los riesgos y los beneficios de la propiedad. Se consideran corrientes cuando se 
espera convertirlos en efectivo en un periodo de 12 meses tras la fecha de presentación del informe. 

115. Los activos financieros de la OMT son en gran parte instrumentos de depósito a corto plazo e importes 
por cobrar. Estos activos requieren un reconocimiento inicial con valor razonable más los costos de la 
transacción y la medición posterior del costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Como 
los depósitos son a corto plazo y adquiridos a su valor nominal, no se requiere una amortización del 
descuento. Las sumas por cobrar se expresan en su valor razonable, equivalente al valor nominal, menos 
la provisión para el deterioro estimado del valor. En particular, para las contribuciones fijadas por cobrar, 
se reconoce una provisión basada en la experiencia histórica.  

116. Los pasivos financieros de la OMT son principalmente sumas por pagar a corto plazo por bienes y 
servicios y fondos no gastados que hay que restituir. Inicialmente, se contabilizan al valor razonable y, si 
procede, se calculan luego al valor amortizado aplicando el método del interés efectivo. Como las sumas 
por pagar de la OMT por lo general deben pagarse en el plazo de 12 meses, la repercusión del descuento 
es insignificante, y se aplican los valores nominales a la contabilización inicial y a la medición posterior. 

2.5. Inventarios  

117. Los inventarios de publicaciones que se conserven para su venta al finalizar el año se presentan en el 
estado de la situación financiera como activos corrientes. Los inventarios que se venden, intercambian o 
distribuyen se contabilizan como gasto en el periodo en que se anota el consiguiente ingreso. Si no hay 
un ingreso consiguiente, el gasto se contabiliza cuando esos inventarios se distribuyen. 

118. Las publicaciones destinadas a distribución gratuita se distribuyen inmediatamente y se consignan como 
gasto después de la producción. Cualesquiera existencias residuales consideradas como publicaciones 
gratuitas se consideran insignificantes a efectos de valoración de inventarios. 

119. Los inventarios para la venta se valoran al valor inferior entre el costo y el valor realizable neto, excepto 
las existencias almacenadas para distribución de modo gratuito o por un precio simbólico, que se valoran 
al valor inferior entre el costo y el costo corriente de reposición.  

120. El costo de los inventarios de publicaciones incluye todos los costos de producción, entre ellos los gastos 
contraídos para llevar las publicaciones a la condición y ubicación en que se encuentran. El costo de los 
inventarios se asigna de acuerdo con la fórmula del costo promedio ponderado. 

121. Los inventarios de publicaciones se revisan al final de cada ejercicio financiero y los títulos con siete o 
más años de antigüedad se dan de baja.  

122. Las publicaciones que conservan los distribuidores con arreglo a un acuerdo de stock en consignación 
siguen mostrándose como activo de la Organización hasta ser vendidas por el distribuidor. 
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2.6. Contribuciones y sumas por cobrar 

123. Las contribuciones se contabilizan al principio del ejercicio al que corresponden o cuando son 
confirmadas por escrito por los donantes. No obstante, si un acuerdo con un donante contiene 
condiciones respecto a la utilización de los fondos para una actividad específica, el pasivo se contabiliza 
junto al activo cuando el acuerdo se confirma por escrito y el ingreso se contabiliza cuando se cumplen 
las condiciones.  

124. Las contribuciones y las sumas por cobrar se calculan a su valor razonable y se presentan netas de toda 
provisión para importes irrecuperables estimados. Las contribuciones fijadas que se reciben antes del 
inicio del periodo presupuestario pertinente señalado se anotan como pasivo por cobros anticipados. 

125. Las contribuciones en especie que apoyan directamente operaciones y actividades aprobadas y que 
pueden ser calculadas de modo fiable se contabilizan y tasan a su valor razonable en el momento del 
cobro.  

126. Los pagos previos de menos de 5.000 euros se consignan como gasto en el año de la compra. 

2.7. Propiedades, planta y equipo  

127. Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo menos la depreciación acumulada y el deterioro 
del valor. Los activos patrimoniales no se contabilizan en los estados financieros. 

Adiciones 

128. El costo de un elemento de las propiedades, planta y equipo se contabiliza como activo si es probable 
que redunde para la OMT en beneficios económicos futuros o un potencial de servicio asociados con el 
elemento y si el costo del elemento puede ser calculado de modo fiable. En la mayor parte de los casos, 
un elemento de las propiedades, planta y equipo se contabiliza a su costo. Cuando un activo proviene 
de una donación, se contabiliza a su valor razonable en la fecha de adquisición. Las adiciones a las 
propiedades, planta y equipo están sujetas a una vida útil de más de un año y un umbral de 1.500 euros, 
por debajo del cual se consignan enteramente como gasto en el año de la compra. Los activos donados 
por debajo del umbral no se consignan en los estados financieros, pero se controlan en el módulo de 
activos. 

Enajenaciones 

129. En caso de venta o enajenación de activos, cualquier diferencia entre el valor neto en los libros y el precio 
de la enajenación se contabiliza como ingreso o gasto. 

Costos ulteriores 

130. Los costos tras la adquisición inicial sólo se capitalizan si es probable que la OMT reciba beneficios 
económicos futuros o un servicio potencial asociado con el elemento, si el costo de éste puede ser 
calculado de modo fiable y supera el umbral de costo aplicable a esa clase de activos (excepto en los 
locales alquilados) y las propiedades, planta y equipo pertinentes tienen todavía una vida útil estimada 
de más de un año. Los gastos consiguientes en locales arrendados se capitalizan si el costo supera los 
50.000 euros y se cumplen algunas condiciones. 

Depreciación 

131. Para la depreciación de las propiedades, planta y equipo, se aplica un método lineal sobre la vida útil 
prevista del bien. Se estima que esta es la vida útil de las principales clases de activo: 
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Clases de activos Vida útil estimada (en años) 
Equipo de comunicaciones y TI 5 
Vehículos y maquinaria 10 
Mobiliario y artículos accesorios  12 
Otros equipos  5 
Edificios 50  
Terrenos  No depreciación  

Mejoras en los bienes arrendados La cifra menor entre el plazo del arrendamiento y la vida útil de las 
mejoras 

 
Deterioro del valor 

132. Los valores contables de los activos fijos se someten a revisión por deterioro del valor cuando los 
acontecimientos o la evolución de las circunstancias apuntan a que pueden no ser recuperables. El 
deterioro del valor se registra en el estado de la ejecución financiera. 

133. Todos los activos son examinados anualmente para identificar el deterior del valor. 

Activos patrimoniales 

134. La OMT posee también un número limitado de «obras de arte» (también llamadas activos patrimoniales), 
en particular cuadros, estatuas y distintos objetos, que por lo general han sido donados por gobiernos y 
otros asociados. El valor de dichas obras no se contabiliza en los estados financieros de la OMT, de 
conformidad con la norma IPSAS 17. 

2.8. Activos intangibles  

135. Los activos intangibles se presentan a su costo menos la amortización acumulada y el deterioro del valor. 
La consignación de los activos intangibles está sujeta a una vida útil de más de un año y un umbral de 
50.000 euros para los programas informáticos desarrollados internamente o de 5.000 euros para 
cualquier otra clase de activo intangible, por debajo del cual se consignan enteramente como gasto en 
el año de la compra.  

Amortización 

136. Para la amortización de los activos intangibles, se aplica un método lineal sobre la vida útil prevista del 
activo. La vida útil de las principales clases de activo intangible se ha estimado del siguiente modo: 

Clases de activo intangible Vida útil estimada (en años) 
Programas informáticos adquiridos del exterior 6 
Programas informáticos desarrollados internamente 6  
Licencias y derechos 6 o periodo de licencia/derecho 

 

2.9. Arrendamientos 

Arrendamientos financieros 

137. Los arrendamientos en los que prácticamente todo el riesgo y el beneficio de la propiedad se ha 
transferido a la Organización en virtud de un acuerdo de arrendamiento se consideran arrendamientos 
financieros. 

138. Los activos adquiridos mediante un arrendamiento financiero se presentan como activos al valor más 
bajo entre el valor razonable del activo y el valor actual de los pagos por arrendamiento mínimos. Una 
obligación de arrendamiento asociada se contabiliza al mismo valor. 
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139. Los pagos por arrendamiento en virtud de un arrendamiento financiero se dividirán en dos partes entre 
las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. 

140. Los activos adquiridos mediante un arrendamiento financiero se deprecian a lo largo de su vida útil o en 
el plazo del arrendamiento, según cuál sea menor, excepto cuando esos activos se conviertan en 
propiedad de la Organización al finalizar el plazo de arrendamiento. En esos casos, el activo se deprecia 
a lo largo de su vida útil. La carga financiera se calculará de manera que se obtenga una tasa de interés 
constante en cada periodo, sobre el saldo anual de la deuda pendiente de amortizar. 

Arrendamientos operativos 

141. Los contratos de arrendamiento que no se clasifican como contratos de arrendamiento financiero, en los 
que el equilibrio entre los riesgos y los beneficios afectan al arrendador, se consideran arrendamientos 
operativos. 

142. Los gastos efectuados en virtud de un contrato de arrendamiento operativo se contabilizan aplicando el 
método lineal durante la vigencia del contrato. 

2.10. Prestaciones de los empleados  

143. La OMT contabiliza las siguientes prestaciones de los empleados:  

a) Prestaciones de los empleados a corto plazo 

Las prestaciones de los empleados a corto plazo son aquellas que deben saldarse enteramente 
en un plazo de doce meses después del periodo contable durante el cual los empleados han 
prestado los servicios correspondientes. Short-term employee benefits comprise first-time 
employment benefits (assignment grants); regular monthly benefits (salaries, allowances) 
compensated absences (annual leave, sick leave, maternity/paternity leave) and other short-term 
benefits (education grant, reimbursement of taxes). Esas prestaciones se consignan como pasivo 
corriente. En algunos casos, no cabe esperar que algunos elementos de prestaciones que por lo 
general son a corto plazo sean pagados en un plazo de 12 meses desde la fecha de presentación 
del informe. Así ocurre con el derecho a vacaciones anuales, que se prevé saldar transcurridos 
más de 12 meses desde la fecha de presentación del informe y se registra, por lo tanto, como 
pasivo no corriente. 

b) Prestaciones después de la separación del servicio 

Las prestaciones después de la separación del servicio comprenden el plan de pensiones y la 
atención médica pagadera tras la separación del servicio. Los regímenes de prestaciones se 
clasifican como planes de aportaciones definidas o como planes de prestaciones definidas.  

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU)  

La OMT es una de las organizaciones que participan en la Caja Común de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas (la CCPPNU o la Caja), creada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a fin de proporcionar prestaciones de jubilación, fallecimiento, discapacidad y otras 
prestaciones conexas al personal. La Caja es un plan de prestaciones definidas financiado por 
capitalización y con múltiples empleadores. Como se establece en el artículo 3 b) de los Estatutos 
de la Caja, podrán afiliarse a ella los organismos especializados y cualquier otra organización 
intergubernamental internacional que participe en el régimen común de sueldos, prestaciones y 
otras condiciones de servicio de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. 
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La Caja expone a las organizaciones participantes a riesgos actuariales relacionados con el 
personal actual o pasado de otras organizaciones, y eso tiene como consecuencia que no se 
dispone de una base coherente y fiable que permita asignar las obligaciones, los activos del plan 
y los costos a cada una de las organizaciones que participan en dicho plan. Como ocurre con las 
demás organizaciones participantes, ni la OMT ni la CCPPNU están en condiciones de determinar 
cuál es la parte respectiva que corresponde a la OMT de la obligación por prestación definida, los 
activos del plan y los costos asociados con una fiabilidad suficiente a efectos contables. Por 
consiguiente, la OMT ha tratado ese plan como si fuera un plan de aportación definida, de 
conformidad con los requisitos de la norma IPSAS 25. Las contribuciones de la OMT a la Caja 
durante el ejercicio financiero se contabilizan como gastos en el estado de la ejecución financiera. 

Seguro médico después de la separación del servicio  

El seguro médico después de la separación del servicio (ASHI por su sigla inglesa) brinda una 
cobertura de salud subvencionada a los jubilados y sus familiares a cargo bajo los mismos 
regímenes que se aplican al personal en activo, si se cumplen determinados requisitos. En la OMT 
el programa de seguro médico después de la separación del servicio es un plan de prestaciones 
definidas. Se contabiliza por consiguiente un pasivo para reflejar el valor actual de la obligación 
por prestaciones definidas.  

Las pérdidas y ganancias actuariales que pueden aparecer en función de la experiencia y los 
ajustes y cambios en las hipótesis actuariales se contabilizan en el periodo en el que ocurren, 
como partida separada, directamente en el estado de cambios en los activos netos/patrimonio 
neto. 

c) Otras prestaciones de los empleados a largo plazo 

Las otras prestaciones de los empleados a largo plazo son prestaciones que en principio han de 
ser liquidadas más de 12 meses después del fin del periodo abarcado por el informe. Esas 
prestaciones se consignan como pasivo no corriente. 

d) Prestaciones por rescisión del nombramiento 

Las prestaciones por rescisión del nombramiento comprenden las indemnizaciones por rescisión, 
y se pagan en principio en un plazo de 12 meses desde la fecha de presentación del informe. 

2.11. Provisiones y contingencias  

144. La OMT consigna una provisión para pasivos futuros cuando existe una obligación en el presente (legal 
o implícita) resultado de un suceso pasado y es probable que sea necesario para liquidar esa obligación 
una salida de recursos que representen beneficios económicos o un potencial de servicio, y si puede 
hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

145. Se establecen provisiones para reflejar una aproximación de las devoluciones de publicaciones utilizando 
un porcentaje de las ventas del anterior ejercicio financiero basado en los niveles históricos de 
devolución. 

146. La provisión para restitución de fondos a los donantes se basa en la experiencia pasada de este tipo de 
restituciones.  

147. Los otros compromisos, que no se ajustan a los criterios de contabilización de los pasivos, se declaran 
en las notas relativas a los estados financieros como pasivo contingente cuando su existencia solo se 
confirma si ocurren o dejan de ocurrir uno o más acontecimientos futuros inciertos que no están 
enteramente bajo el control de la OMT. 
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148. Los posibles activos derivados de eventos pasados, cuya existencia solo se confirmará si ocurren o dejan 
de ocurrir uno o más acontecimientos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la 
OMT, y cuando la entrada de beneficios económicos o potencial de servicio es probable, se señalan en 
las notas a los estados financieros como activos contingentes.  

2.12. Contabilización de ingresos 

149. Los ingresos se consignan cuando es probable que la OMT obtenga beneficios económicos o potencial 
de servicio, y esos beneficios pueden calcularse de modo fiable. 

150. La contabilidad en valores devengados para transacciones sin contraprestación en el marco de las IPSAS 
no exige que los ingresos deban coincidir con los correspondientes gastos. Los flujos de efectivo 
generados por los ingresos y los correspondientes gastos pueden tener lugar en el ejercicio contable 
actual y en periodos futuros.  

Ingresos de transacciones sin contraprestación 

151. Los ingresos de transacciones sin contraprestación se calculan a partir de un incremento del activo neto 
contabilizado. De no cumplirse plenamente los criterios de contabilización de un activo en el marco de 
un acuerdo de transacción sin contraprestación, podrá señalarse un activo contingente.  

152. Las contribuciones fijadas se calculan y aprueban para un periodo presupuestario de dos años. El importe 
de estas contribuciones se distribuye posteriormente entre los dos años del periodo presupuestario. Las 
contribuciones fijadas se contabilizan como ingresos en los estados financieros al principio del año 
correspondiente en el ejercicio presupuestario bienal pertinente.  

153. Las demás contribuciones, las contribuciones voluntarias y los fondos fiduciarios fundados en una 
confirmación o un acuerdo por escrito se contabilizan como ingresos en el momento en que se recibe la 
confirmación o el acuerdo pasa a ser vinculante y en que se considera presente el control del activo, a 
menos que la confirmación o el acuerdo establezca una condición con respecto a los activos transferidos 
que necesite asentar una obligación. En esos casos, se contabiliza el ingreso al cancelarse la obligación. 
Los acuerdos de contribuciones con hitos se consideran condicionados y se considera que las 
condiciones se cumplen cuando se incurre en los gastos del proyecto. Las contribuciones voluntarias que 
no están fundadas en una confirmación por escrito o en un acuerdo vinculante, se contabilizan como 
ingresos cuando se reciben.  

154. Las contribuciones en especie que apoyan directamente operaciones y actividades aprobadas y que 
pueden ser calculadas de modo fiable se contabilizan y tasan a su valor razonable en el momento del 
cobro. Estas contribuciones incluyen propiedades, planta y equipo, la utilización de locales o salas de 
conferencias y los viajes donados. Las contribuciones en especie que no pueden calcularse de modo 
fiable se explicarán mediante nota solo si se consideran significativas para los objetivos de la OMT.  

155. Los ingresos de las contribuciones en especie se emparejan con el correspondiente gasto en los estados 
financieros, salvo en el caso de las propiedades, plantas y equipos, que se capitalizan. 

Ingresos de transacciones con contraprestación 

156. Los ingresos de transacciones con contraprestación se calculan en el valor razonable de la 
contraprestación recibida y se contabilizan cuando los bienes se entregan, a excepción de los inventarios 
en consignación que mantienen los distribuidores. Cuando la contraprestación se da en efectivo o 
consiste en un importe monetario, el cálculo se efectúa en ese importe. Los ingresos de transacciones 
con contraprestación proceden principalmente de la venta de publicaciones. 
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157. Actualmente, el Consejo de las IPSAS se halla en proceso de revisión de las IPSAS con respecto a los 
ingresos de transacciones sin contraprestación, lo cual podría afectar a los futuros estados financieros 
de la OMT. El avance y posible impacto de este proyecto están bajo la supervisión del Grupo de Trabajo 
sobre Normas de Contabilidad de la Red de Presupuesto y Finanzas de las Naciones Unidas bajo los 
auspicios de la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas (JJE). 

2.13. Contabilización de gastos 

158. Los gastos se contabilizan según el principio del devengo cuando se produce la transacción y sobre la 
base de los bienes o servicios entregados y representan salidas o consumo de activos o incremento de 
pasivos, durante el periodo al que se refiere el informe. 

2.14. Comparación presupuestaria  

159. La OMT prepara el presupuesto ordinario según un sistema parcial de valores devengados, que es el 
mismo que el aplicado antes de la adopción de las IPSAS.  

160. En el estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales se compara el 
presupuesto final con los importes reales calculados sobre la misma base que las cantidades 
presupuestadas correspondientes. Como las bases de preparación de los estados presupuestarios y los 
estados financieros difieren (sistema parcial de valores devengados y sistema de valores devengados, 
respectivamente), en una nota explicativa se expone la conciliación entre el estado de comparación de 
las cantidades presupuestadas y el estado de la ejecución financiera. 

Nota 3 – Estimaciones contables 

161. La preparación de los estados financieros de conformidad con las IPSAS requiere la utilización de 
estimaciones contables y de hipótesis y apreciaciones por parte del personal directivo. Los ámbitos en 
los que las estimaciones, hipótesis y apreciaciones son importantes para los estados financieros de la 
OMT comprenden (sin que la lista sea completa): las obligaciones por concepto de prestaciones después 
de la separación del servicio, las provisiones para procesos judiciales, los riesgos financieros 
relacionados con los inventarios y las cuentas por cobrar, el pasivo acumulado, los activos y pasivos 
contingentes y el grado de deterioro del valor del activo fijo. Los resultados reales pueden no coincidir 
con esas estimaciones. Se han introducido cambios en las estimaciones de las provisiones para deudas 
de dudoso cobro como se explica en las notas sobre las contribuciones por cobrar. Los cambios en las 
estimaciones se reflejan en el periodo en que se aplican.  

Nota 4 – Información financiera por segmentos 

162. Los estados financieros se basan en un principio de contabilidad por fondos, que muestra al final del 
periodo el estado consolidado de todos los fondos de la OMT. Un fondo es una entidad contable de 
balance automático establecida para contabilizar las transacciones que tienen un motivo u objetivo 
específicos. Los saldos de los fondos representan el remanente acumulado de los ingresos y los gastos 
y en las contribuciones voluntarias y los fondos en fideicomiso representan la parte no gastada de las 
contribuciones destinada a operaciones futuras. 

163. La OMT clasifica todos los programas, proyectos, operaciones y actividades en dos segmentos, según 
se explica a continuación:  

a) Los servicios correspondientes al programa de trabajo 

El segmento de los servicios correspondientes al programa de trabajo, financiado principalmente 
con las contribuciones fijadas de los Miembros, cubre: i) las operaciones principales de la 
Organización según los créditos que vota la Asamblea General para el periodo financiero; y ii) 
otras actividades dentro del Fondo General (es decir, las actividades de la tienda de publicaciones, 
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las actividades del programa de trabajo de los Miembros Afiliados, las actividades de reservas, el 
Fondo de Gastos Corrientes y otras actividades de proyecto dentro del Fondo General no incluidas 
en el presupuesto ordinario). Este segmento comprende el Fondo General. 

b) Otros servicios 

El segmento de "otros servicios" se refiere principalmente a proyectos y actividades, incluidas la 
Oficina de Apoyo Regional y la Oficina Regional, financiados con fondos voluntarios suministrados 
por donantes a través de acuerdos u otra autoridad legal, las actividades de recuperación de los 
gastos del apoyo a proyectos y las actividades de saldos de proyectos cerrados. Este segmento 
comprende el Fondo de Contribuciones Voluntarias y el Fondo en Fideicomiso. Los principales 
fondos secundarios dentro de esta categoría son las contribuciones voluntarias, el del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los fondos fiduciarios y el fondo fiduciario de donanes 
múltiples de las Naciones Unidas. 
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Statement of financial position by segment
at 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

26,561,843.70 20,907,976.50 -5,916,175.14 41,553,645.06
25,514,208.61 20,563,365.25 -5,916,175.14 40,161,398.72
16,674,503.64 11,725,032.35 0.00 28,399,535.99

28,793.12 0.00 0.00 28,793.12
3,587,253.43 0.00 0.00 3,587,253.43

0.00 7,569,957.83 0.00 7,569,957.83
216,833.75 73,370.20 0.00 290,203.95

5,006,824.67 1,195,004.87 -5,916,175.14 285,654.40

1,047,635.09 344,611.25 0.00 1,392,246.34
199,641.46 0.00 0.00 199,641.46
423,413.04 0.00 0.00 423,413.04

0.00 37,953.48 0.00 37,953.48
166,637.92 243,619.56 0.00 410,257.48
254,774.13 63,038.21 0.00 317,812.34

3,168.54 0.00 0.00 3,168.54

26,561,843.70 20,907,976.50 -5,916,175.14 41,553,645.06
42,608,931.73 11,545,527.41 -5,916,175.14 48,238,284.00
8,262,298.59 11,541,459.25 -5,916,175.14 13,887,582.70
1,272,035.12 515,839.64 0.00 1,787,874.76

874.83 253,797.22 0.00 254,672.05
542,739.82 4,592.07 0.00 547,331.89

1,207,820.15 9,574,691.35 0.00 10,782,511.50
369,244.31 144,603.12 0.00 513,847.43

4,869,584.36 1,047,935.85 -5,916,175.14 1,345.07

34,346,633.14 4,068.16 0.00 34,350,701.30
34,346,633.14 0.00 0.00 34,346,633.14

0.00 4,068.16 0.00 4,068.16

-16,047,088.03 9,362,449.09 0.00 -6,684,638.94
-22,551,574.90 9,362,449.09 0.00 -13,189,125.81

6,504,486.87 0.00 0.00 6,504,486.87

*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Reserves

Advance receipts
Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities
Employee benefits
Other non-current liabilities

Net Assets/Equity
Accumulated surplus/(deficit)

Employee benefits

Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivable, net
Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals
Transfers payable

Investments

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Inventories
Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets

Non-current assets
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164. Las actividades internas llevan a transacciones contables que crean activos, pasivos, ingresos y gastos 
compartidos entre distintos segmentos. Las transacciones entre segmentos se han eliminado del estado 
de la situación financiera por segmentos, y del estado de la ejecución financiera por segmentos, a fin de 
presentar con exactitud dichos estados financieros. 

Nota 5 – Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

165. El efectivo se encuentra esencialmente en las cuentas bancarias remuneradas de la sede de la OMT en 
euros y dólares estadounidenses. También se mantienen cantidades limitadas de efectivo en moneda 
local en la Oficina de Apoyo Regional de Asia y el Pacífico y la Oficina Regional de Oriente Medio.  

Nota 6 – Inversiones 

 

Statement of financial performance by segment
for the year ended 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services Other services

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

16,247,968.45 9,039,039.75 -128,753.89 25,158,254.31
14,612,859.67 0.00 0.00 14,612,859.67

4,280.00 6,913,684.95 0.00 6,917,964.95
289,082.59 0.00 0.00 289,082.59

-284,791.60 660,439.32 0.00 375,647.72
1,626,537.79 1,464,915.48 -128,753.89 2,962,699.38

17,908,850.29 5,210,759.38 -128,753.89 22,990,855.78
12,626,281.32 2,006,719.30 0.00 14,633,000.62

180,498.22 148,499.71 0.00 328,997.93
365,730.35 290,246.33 0.00 655,976.68

1,998,834.07 1,978,894.75 0.00 3,977,728.82
131,155.51 29,354.21 0.00 160,509.72

2,606,350.82 757,045.08 -128,753.89 3,234,642.01

-1,660,881.84 3,828,280.37 0.00 2,167,398.53
*Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Other revenues

Expenses
Salaries and employee benefits
Grants and other transfers
Travel
Supplies, consumables and running costs

Currency exchange differences

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and returns

Cash and cash equivalents
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Cash and cash equivalents 28,399,535.99 22,654,881.48
   Cash in banks 19,583,831.75 18,597,148.03
   Cash on hand 0.00 1,492.78
   Imprest funds 5,704.24 5,000.00
   Short term deposits 8,810,000.00 4,051,240.67

Investments
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Investments 199,641.46 132,594.99
   Non-current Investments 199,641.46 132,594.99
     Investments in Joint Venture 199,641.46 132,594.99
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166. Los depósitos de plazo fijo se encuentran en bancos con vencimientos de entre tres y doce meses 
(corrientes) y de más de doce meses (no corrientes). 

167. La inversión a largo plazo consiste en la inversión de la OMT en su negocio conjunto con Themis, 
contabilizado según el método de la participación, es decir, que Themis se contabiliza como activo 
ajustado al final del año a fin de incluir la cuota de la OMT en cualquier superávit o déficit del negocio 
conjunto. 

Nota 7 – Inventarios 

 

168. Se entiende por inventario de publicaciones las publicaciones almacenadas para la venta.  

169. Las cantidades de esos inventarios se validan mediante recuentos físicos. El costo de los inventarios de 
publicaciones incluye todos los costos de producción, entre ellos los gastos contraídos para llevar las 
publicaciones a la condición y ubicación en que se encuentran. Los costos se determinan utilizando la 
fórmula del costo promedio ponderado. El costo por página del año actual se obtiene de la división del 
total de los costos de mantenimiento del inventario inicial y los costos de producción de las páginas 
producidas durante el año entre el total del número de páginas en el inventario inicial y el número de 
páginas producidas durante el año. El deterioro del valor de los inventarios se refiere a la reducción a 
cero del valor de inventario de una publicación con siete años o más de antigüedad.  

170. Los inventarios incluyen el stock en consignación mantenido en los locales de los distribuidores por los 
que la Organización sigue asumiendo el riesgo y los beneficios hasta el punto de venta por el distribuidor.  

Nota 8 – Contribuciones por cobrar 

 

171. Todas las contribuciones por cobrar, ya sean contribuciones fijadas o voluntarias, se refieren a 
transacciones sin contraprestación. 

172. Las contribuciones por cobrar representan contribuciones fijadas de Miembros Efectivos, Asociados y 
Afiliados que no se han pagado, contribuciones voluntarias y fondos en fideicomiso no pagados, y sumas 
por cobrar para el Fondo de Gastos Corrientes.  

173. Antes de 2021, clas contribuciones y los anticipios que se preveía recibir sobre la base de los planes de 
pago acordados se motraban como contribuciones no corrientes por cobrar. A partir de 2021, las 

Publications inventory
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Publications inventory, net realizable value 28,793.12 30,920.88
    Publications inventory, carrying cost 50,665.36 50,035.52
        Publications on hand 48,606.32 47,936.24
        Publications on consignment 2,059.04 2,099.28
    Impairment -21,872.24 -19,114.64

Contributions receivable
Euros

31/12/2021 restated 01/01/2021
Contributions receivable, net 11,618,577.78 8,348,414.09
   Current contributions receivable, net 11,157,211.26 8,072,093.50
      Members assessed contributions, net 3,587,253.43 4,722,309.02
      Other contributions, net 7,569,957.83 3,349,784.48
   Non-Current contributions receivable, net 461,366.52 276,320.59
      Members assessed contributions, net 423,413.04 210,175.11
      Other contributions, net 37,953.48 66,145.48
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contribuciones no corrientes por cobrar son las contribuciones y los anticipos que solo van a ser cobrados, 
conforme a los planes de pago acordados, más de 12 meses después de la fecha de presentación del 
informe. El importe de la corrección en el estado de la situación financiera reformulado para el año 
concluido el 31 de diciembre de 2020, reformulado al 1 de enero de 2021, es el siguiente: 

 

174. Antes de 2021, la provisión para cuentas de dudoso cobro de las contribuciones fijadas por cobrar de los 
Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados y del Fondo de Gastos Corrientes, se estima del siguiente 
modo:  

a) No se aplica corrección valorativa para aquellas sumas que llevan pendientes de cobro dos años 
o menos. 

b) Se aplica una corrección valorativa del 100% a las sumas que llevan pendientes de cobro más de 
dos años. 

 A partir del 1 de enero de 2021, la provisión para cuentas de dudoso cobro de las contribuciones fijadas 
por cobrar de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados y del Fondo de Gastos Corrientes, se estima 
del siguiente modo:  

a) No se aplica corrección valorativa para aquellas sumas que llevan pendientes de cobro dos años 
o menos, excepto en el caso siguiente: 

i) En el caso de Miembros con contribuciones por cobrar, parcialmente o en su totalidad, 
correspondientes a los últimos cinco (5) años consecutivos, se aplica una corrección 
valorativa del 100% a las sumas pendientes de cobrar de dos años o menos; 

b) Se aplica una corrección valorativa del 100% a las sumas que llevan pendientes de cobro más de 
dos años, excepto en los casos siguientes: 

i) En el caso de Miembros que han cumplido estrictamente sus planes de pago, no se aplica 
una corrección valorativa a las sumas que llevan pendientes de cobro tres años o más; 

ii) En el caso de Miembros que han liquidado las sumas por cobrar de tres años o más en el 
primer mes del siguiente año, no se aplica corrección valorativa para las sumas pendientes 
de cobro. 

El importe de la corrección valorativa con respecto al estado de la situación financiera para el año 
concluido el 31 de diciembre de 2020 reformulado al 1 de enero de 2021 es el siguiente: 

Contributions receivable restatement
Euros

As reported As restated
31/12/2020 Adjustment 01/01/2021

Contributions receivable, net 8,157,396.41 191,017.68 8,348,414.09
Current contributions receivable, net 8,157,396.41 -85,302.91 8,072,093.50

Members assessed contributions receivable, net 4,741,466.45 -19,157.43 4,722,309.02
Other contributions receivables, net 3,415,929.96 -66,145.48 3,349,784.48

Non-current contributions receivable, net 0.00 276,320.59 276,320.59
Members assessed contributions receivable, net 0.00 210,175.11 210,175.11
Other contributions receivable, net 0.00 66,145.48 66,145.48
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175. El paso a pérdidas y ganancias de las contribuciones por cobrar de Miembros Efectivos y Asociados 
debe aprobarlo caso por caso la Asamblea General. 

176. Las cuentas por cobrar de Miembros Afiliados de más de cinco años, si no hay un plan de pago aprobado, 
se pasan a pérdidas y ganancias por recomendación del Secretario General, conforme a la 
Reglamentación Financiera Detallada37. 

177. La provisión para cuentas de dudoso cobro de las contribuciones por recibir de donantes de «otras 
contribuciones por cobrar» (contribuciones voluntarias y fondos en fideicomiso) se calcula como sigue:  

a) No se aplica corrección valorativa para las sumas que llevan pendientes de cobrar dos años o 
menos. 

b) Se aplica una corrección valorativa del 100% a las sumas que llevan pendientes de cobrar más de 
dos años.  

178. El paso a pérdidas y ganancias de otras contribuciones por cobrar (contribuciones voluntarias y fondos 
en fideicomiso) se decide caso por caso. 

 

179. Para las contribuciones fijadas y voluntarias por cobrar adeudadas, se hacen ajustes o correcciones para 
reflejar en los estados financieros el valor razonable de las sumas por cobrar debido a la incertidumbre 
en torno a las fechas de los futuros flujos de efectivo de dichas sumas. No obstante, esos ajustes o 
correcciones ni constituyen una cancelación formal de la suma por cobrar ni liberan a los 
miembros/donantes de su obligación. 

180. El cuadro siguiente únicamente muestra la composición de las contribuciones fijadas por cobrar de los 
Miembros: 

 
37 Reglamentación Financiera Detallada, IV.2 y IV.3. 

Members assessed contributions restatement
Euros

As reported 
31/12/2020 Adjustment

As restated 
01/01/2021

Members assessed contributions, net 4,741,466.45 191,017.68 4,932,484.13
Members assessed contributions receivable 18,884,542.77 0.00 18,884,542.77
Allowance for doubtful accounts -14,143,076.32 191,017.68 -13,952,058.64

Contributions receivable by type
Euros

31/12/2021 restated 01/01/2021
Contributions receivable, net 11,618,577.78 8,348,414.09
     Members assessed contributions, net 4,010,666.47 4,932,484.13
        Members assessed contributions receivable 19,561,717.21 18,884,542.77
        Allowance for doubtful accounts -15,551,050.74 -13,952,058.64
     Voluntary contributions, net 7,607,911.31 3,395,554.96
        Voluntary contributions receivable 8,373,026.21 3,619,058.06
        Allowance for doubtful accounts -765,114.90 -223,503.10
     Trust Funds contributions, net 0.00 20,375.00
        Trust Funds contributions receivable 0.00 20,375.00
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181.  Los movimientos de la provisión para cuentas de dudoso cobro durante el año son los siguientes: 

 

Nota 9 – Otras sumas por cobrar 

 

182. La partida de otras sumas por cobrar está compuesta por las sumas por cobrar de transacciones con 
contraprestación (ventas de publicaciones, sumas por cobrar de los empleados, intereses devengados 
por cobrar y otras sumas diversas por cobrar de transacciones con contraprestación) y por el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) recuperable de bienes y servicios del Gobierno del país anfitrión (España), 
conforme a los términos del convenio de sede correspondiente38. 

183. Las sumas diversas por cobrar de transacciones con contraprestación incluyen principalmente las sumas 
por cobrar de donaciones pagadas con antelación y otras sumas diversas por cobrar. Las sumas por 
cobrar de donaciones pagadas con antelación se refieren principalmente a pasajes aéreos donados, 
cuando la Organización adelanta el costo del pasaje donado y espera, por lo tanto, que se le reembolse 
el importe abonado. 

184. La provisión para cuentas de dudoso cobro de ventas de publicaciones por cobrar se estima del siguiente 
modo: 

a) No se aplica corrección valorativa para las sumas que llevan pendientes de cobrar dos años o 
menos.  

 
38 Headquarters agreement between the Kingdom of Spain and the World Tourism Organization / Article 10, and BOE of Spain no. 182 of 31 July 

2015 / Article 10, applicable since 25 June 2015. 

Members assessed contributions receivable by year of assessment
Euros

31/12/2021 % 31/12/2020 %
Members assessed contributions receivable 19,561,717.21 100.00% 18,884,542.77 100.00%

2018 and earlier 13,776,071.25 70.42% 14,179,787.32 75.09%
2019 1,346,266.51 6.88% 1,623,035.81 8.59%
2020 1,844,241.71 9.43% 3,081,719.64 16.32%
2021 2,595,137.74 13.27% 0.00 0.00%

Allowance for doubtful accounts movements
Euros

Restated 
01/01/2021

Utilization Increase/
(decrease) 31/12/2021

Allowance for doubtful accounts movements           14,177,927.20                531,067.02             2,516,753.63           16,340,404.06 
Members assessed contribution 13,952,058.64 257,503.50 1,856,495.60 15,551,050.74
Voluntary contributions 223,503.10 272,516.07 637,337.62 765,114.90
Other (Publications Sales and Other) 2,365.46 1,047.45 22,920.41 24,238.42

Other receivables
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Other receivables 290,203.95 248,203.79
    VAT receivable 194,036.15 165,394.07
    Receivables from exchange transactions 96,167.80 82,809.72
       Publications sales receivables, net 12,047.65 13,452.89
          Publications sales receivables 12,101.04 13,453.26
          Allowance for doubful accounts -53.39 -0.37
       Employee receivables 74,369.82 50,160.94
       Miscellaneous receivables 9,750.33 19,195.89
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b) Se aplica una corrección valorativa del 100% a las sumas que llevan pendientes de cobrar más de 
dos años. 

185. Las sumas por cobrar procedentes de ventas de publicaciones que se han satisfecho enteramente se 
pasarán a pérdidas y ganancias cuando lleven pendientes cinco años, aunque es posible hacerlo antes 
si lo aprueba el Secretario General. 

186. También se ha aplicado en el año actual un cálculo actualizado de la provisión para cuentas de 
publicaciones de dudosos cobro. 

Nota 10 – Otros activos 

 

187. Los otros activos corrientes se componen de anticipos, gastos prepagados y activos diversos. 

188. Los anticipos incluyen:  

a) Los anticipos a empleados, tales como subsidio de educación, viajes de vacaciones en el hogar 
nacional, dietas durante viajes en misión y otras partidas, conforme al Estatuto y al Reglamento 
del Personal de la OMT. 

b) Los anticipos hechos al PNUD para prestar servicios en los países en nombre de la Organización, 
mediante un acuerdo de cuenta de compensación de servicios.  

c) Advances to implementing partners made under contracts with national bodies and similar 
organizations which deliver technical cooperation activities on UNWTO’s behalf; and, 

d) Anticipos a proveedores. 

189. En otros activos no corrientes se incluyen garantías y depósitos y activos diversos no corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other assets
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Other assets 288,822.94 174,282.90
    Other current assets 285,654.40 171,114.36
        Advances 284,751.91 170,211.87
        Miscellaneous assets 902.49 902.49
    Other non-current assets 3,168.54 3,168.54
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Nota 11 – Propiedades, planta y equipo 

 

190. Al 31 de diciembre de 2021, la OMT conserva propiedades, planta y equipo enteramente depreciados 
que siguen utilizándose.  

191. Los activos se examinan anualmente para determinar si hay un deterioro del valor. 

192. El edificio de la sede de la OMT no forma parte de las propiedades, planta y equipo y se registra como 
derecho de uso donado conforme a las disposiciones de la IPSAS 23. En la nota relativa a los ingresos 
se ofrecen más explicaciones sobre el tratamiento de este arrendamiento. 

Nota 12 – Activos intangibles 

 

Property, plant and equipment (PPE) 
at 31 December 2021
Euros

Communication 
and IT 

equipment Vehicles
Furnitures and 

fixtures
Other 

equipment Leasehold Total
01/01/2021

Historical cost / fair value 415,509.54 88,660.31 21,145.36 212,100.22 201,625.31 939,040.74
Accumulated depreciation and impairment -394,955.66 -46,073.33 -16,285.63 -206,129.48 -68,743.09 -732,187.19

Opening carrying amount 20,553.88 42,586.98 4,859.73 5,970.74 132,882.22 206,853.55
Movement for the year

Additions 41,487.23 73,082.11 127,061.84 13,919.70 0.00 255,550.88
Disposals -5,753.14 0.00 0.00 -4,797.85 0.00 -10,550.99
Impairment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciation -8,111.21 -5,559.09 -6,649.90 -2,065.80 -19,209.96 -41,595.96

Total movements for year 27,622.88 67,523.02 120,411.94 7,056.05 -19,209.96 203,403.93
31/12/2021

Historical cost / fair value 451,243.63 161,742.42 148,207.20 221,222.07 201,625.31 1,184,040.63
Accumulated depreciation and impairment -403,066.87 -51,632.42 -22,935.53 -208,195.28 -87,953.05 -773,783.15

Closing carrying amount 48,176.76 110,110.00 125,271.67 13,026.79 113,672.26 410,257.48

Intangible assets 
at 31 December 2021
Euros

Software 
acquired externally

Software 
developed internally Total

01/01/2021
Historical cost / fair value 147,544.73 492,567.39 640,112.12
Accumulated amortization and impairment -29,781.56 -236,427.53 -266,209.09

Opening carrying amount 117,763.17 256,139.86 373,903.03
Movements for year

Additions 50,474.00 0.00 50,474.00
Disposals 0.00 0.00 0.00
Impairment 0.00 0.00 0.00
Amortization -24,470.17 -82,094.52 -106,564.69

Total movements for year 26,003.83 -82,094.52 -56,090.69
31/12/2021

Historical cost / fair value 198,018.73 492,567.39 690,586.12
Accumulated amortization and impairment -54,251.73 -318,522.05 -372,773.78

Closing carrying amount 143,767.00 174,045.34 317,812.34
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193. El valor capitalizado de los programas informáticos desarrollados internamente excluye aquellos costos 
relativos a la investigación y el mantenimiento.  

Nota 13 – Sumas por pagar y gastos devengados 

 

194. «Cuentas por pagar - otros» se refiere a las cantidades adeudadas por bienes y servicios de los que se 
han recibido facturas. «Cuentas por pagar - personal» se refiere a los importes adeudados a los 
funcionarios, colaboradores y otros servicios temporales. Los gastos devengados representan 
estimaciones del valor de los bienes y servicios que se han recibido o que han sido facilitados a la OMT 
durante el periodo y que no se han facturado a la OMT. 

  

Payables and accruals
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Payables and accruals 1,787,874.76 1,124,849.87
    Accounts payable - personnel 466,824.20 111,400.50
    Accounts payable - others 1,181,761.94 900,856.75
    Accrued expenses 139,288.62 112,592.62
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Nota 14 – Transferencias por pagar 

 

195. Las transferencias por pagar incluyen la cooperación técnica y las subvenciones por pagar a los 
receptores y a las Naciones Unidas por actividades financiadas conjuntamente. Incluye también las 
transferencias adeudadas a donantes de fondos de proyectos sin gastar, intereses devengados por 
pagar, y otras sumas pagaderas a los Miembros Efectivos y Asociados con motivo de una distribución 
del superávit, si procede. 

Nota 15 – Prestaciones de los empleados 

 

196. El pasivo por concepto de prestaciones de los empleados está basado en los cálculos de los actuarios 
profesionales y de la OMT a partir de los datos relativos al personal y la experiencia pasada. 

 

Prestaciones de los empleados – corrientes  

197. Las prestaciones de los empleados corrientes incluyen principalmente las prestaciones devengadas de 
los empleados (sueldo, ajuste por lugar de destino, subsidio por cargas de familia y prima de idiomas), 
horas extraordinarias, subsidio de educación, viajes de vacaciones en el hogar nacional y prestaciones 
de los empleados después de la separación del servicio que se espera liquidar en un plazo de doce 
meses tras la finalización del periodo en el que el empleado presta el servicio correspondiente. 

  

Transfers payable
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Transfers payable (TP) 254,672.05 72,127.49
   TP for technical cooperation and grants 254,476.14 72,127.49
   TP to donors 195.91 0.00

Employee benefits by valuation type
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Employee benefits 34,893,965.03 33,577,519.60
    UNWTO valuation 162,937.66 197,265.39
    Actuarial valuation 34,731,027.37 33,380,254.21
            After Service Health Insurance (ASHI) 31,194,593.75 30,038,973.98
            Accumulated annual leave (AAL) 1,617,045.53 1,548,400.00
            End of service benefits (EoSB) 1,919,388.09 1,792,880.23

Employee benefits
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Employee benefits 34,893,965.03 33,577,519.60
    Current employee benefits 547,331.89 555,674.77
        Short-term and other current employee benefits 162,937.66 197,265.39
        After service current benefits 384,394.23 358,409.38
            After Service Health Insurance (ASHI) 188,471.87 168,350.09
            Accumulated annual leave (AAL) 85,501.79 83,255.46
            End of service benefits (EoSB) 110,420.57 106,803.83
    Non-current employee benefits 34,346,633.14 33,021,844.83
        After service non-current benefits 34,346,633.14 33,021,844.83

            After Service Health Insurance (ASHI) 31,006,121.88 29,870,623.89
            Accumulated annual leave (AAL) 1,531,543.74 1,465,144.54
            End of service benefits (EoSB) 1,808,967.52 1,686,076.40
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Prestaciones de los empleados – no corrientes  

198. Las prestaciones de los empleados no corrientes, son las prestaciones después de la separación del 
servicio y otras prestaciones de los empleados a largo plazo. Comprenden: el seguro médico después 
de la separación del servicio, los días de vacaciones anuales acumulados, las prestaciones por 
terminación del servicio (subsidios de repatriación, costos del transporte al terminar el servicio y gastos 
de mudanza, así como el subsidio por terminación del servicio). 

199. Seguro médico después de la separación del servicio (ASHI por su sigla inglesa). La OMT gestiona el 
sistema de seguros médicos después de la separación del servicio, que es un plan de prestaciones de 
los empleados definidas. En el marco de ese sistema, los funcionarios de la OMT que se jubilan, con tal 
de que hayan cumplido cincuenta y cinco años y hayan cotizado durante diez años por lo menos en la 
fecha de su jubilación, tienen la posibilidad de seguir (de modo indefinido) en ese sistema, siendo la OMT 
responsable de la financiación parcial continuada de las primas del seguro. La OMT lleva a cabo 
periódicamente una valoración actuarial del sistema de seguro médico después de la separación del 
servicio para calcular la obligación en cuanto a prestaciones de los empleados.  

200. Vacaciones anuales acumuladas (AAL por su sigla inglesa). Los funcionarios de la OMT pueden 
acumular vacaciones anuales no utilizadas por un máximo de 60 días laborables. Al jubilarse, los 
funcionarios tienen derecho a recibir una cantidad equivalente a su sueldo por el periodo de vacaciones 
anuales acumuladas de que disponen al separarse del servicio. Aunque las vacaciones anuales son una 
prestación de los empleados corriente, el derecho a recibir un pago por días de vacaciones anuales no 
utilizados y, por consiguiente, el pasivo de la Organización por este saldo, se presenta como prestación 
de los empleados no corriente, ya que ese derecho solo se materializa tras la separación del servicio, lo 
cual se produce normalmente transcurridos más de doce meses desde la fecha de presentación del 
informe. 

201. Prestaciones por terminación del servicio (EoSB por su sigla inglesa). Un funcionario de contratación no 
local que ha trabajado sin interrupción durante un año fuera del país de su domicilio reconocido tiene 
derecho al cesar en el servicio a un subsidio de repatriación pagadero en función de los años y meses 
de servicio efectuado computable a esos efectos fuera del país donde está situado su domicilio 
reconocido. Los funcionarios tienen también derecho, al cesar en el servicio, a que se sufraguen sus 
gastos de repatriación. A fixed-term staff member with satisfactory performance after six years or more 
of continuous qualifying service may be eligible upon expiration of the staff contract with UNWTO and 
under certain conditions to an end-of-service grant39 payable on the basis of completed years and months 
of qualifying service. 

Valoraciones actuariales  

202. El pasivo originado por el seguro médico después de la separación del servicio, los días de vacaciones 
anuales acumulados y las prestaciones por terminación del servicio son determinados por actuarios 
consultores. Se han utilizado los métodos e hipótesis siguientes a fin de determinar el valor del pasivo 
de la OMT relacionado con la jubilación y otras prestaciones después de la separación del servicio al 31 
de diciembre de 2020: 

  

 
39 Staff Rule 24(18) (CE/109/3(d)ii, CE/DEC/8(CVIX)) 
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Fecha de medición 31 de diciembre de 2020 
Método actuarial Unidad de crédito proyectada 

Tasa de actualización 

Seguro 
médico 
después 
de la 
separaci
ón del 
servicio 
(ASHI)  

0,74% 
Basado en un enfoque de curva de rendimiento, que refleja los 
pagos previstos de prestaciones. Tasas de actualización de la 
curva de rendimiento de bonos de Aon AA Corporate en la 
eurozona al 31 de diciembre de 2020, conforme a lo prescrito 
por el Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad de las 
Naciones Unidas (UNTFAS). 

Vac. 
anuales 
acumula
das 

0,48% 

Prest. 
term. 
servicio 

0,48% 

Tasa prevista de rendimiento de 
los activos No se aplica 

Tasa de inflación general 1,4%. Basado en la eurozona de larga duración, conforme a lo prescrito por el UNTFAS. 

Aumento de los sueldos 1,9 % (1,4% de inflación general, más 0,5% al año del índice de crecimiento de la 
productividad, más el componente del mérito) 

Tipos de cambio futuros Igual a los tipos de contado de las Naciones Unidas al 31 de diciembre de 2020 

Tasas de mortalidad Los recomendados para el personal de las Naciones Unidas por la guía de 
armonización del UNTFAS.  

Tasas de discapacidad Los recomendados para el personal de las Naciones Unidas por la guía de 
armonización del UNTFAS. 

Tasas de retiro Basadas en las de la valoración al 31 de diciembre de 2017 de la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

Tasas de jubilación Se ha asumido que los participantes contratados antes de 2014 se jubilarán a los 62 
años y los contratados después se jubilarán a los 65 

Pagos anticipados No se reflejan anticipos pasados ni se asumen anticipos futuros. 

Nuevas contrataciones Se asume mantener el mismo número de personas y una demografía estable en la 
población activa de personal 

Segur
o 
médic
o 
despu
és de 
la 
separ
ación 
del 
servici
o 
(ASHI) 

Incrementos de los 
costos médicos 

Seguro médico 
después de la 
separación del 
servicio 

Incrementos de los costos 
médicos 

Seguro médico después de la 
separación del servicio 

5.3% 3.25% 2032 
Costo medio de las 
solicitudes de pago de 
gastos médicos anuales 

3.808 euros por adulto en 2021 antes de gastos administrativos, incrementados en un 
15,8% por gastos administrativos anticipados 

Contribuciones de 
futuros afiliados 

A largo plazo, las contribuciones se ajustarán si es necesario para estabilizar el 
porcentaje de solicitudes de jubilados y de gastos administrativos cubiertos por las 
contribuciones de los jubilados. 

Tasas de participación 
e interrupción 

El 90% de los futuros jubilados elegirán la cobertura y mantendrán la cobertura de por 
vida (o hasta que la cobertura expire en el caso de los hijos). 

Cobertura de adultos a 
cargo para futuros 
jubilados 

El 85% de los hombres y el 55% de las mujeres que se jubilan tienen a un adulto a 
cargo que elige la cobertura en el plan. 

Vac. 
anuale
s 
acumu
ladas 

Vacaciones anuales 
acumuladas 

Como la acumulación de días de vacaciones anuales por el personal ha permanecido 
estable año tras año, se presupone que el saldo acumulado total es una prestación a 
largo plazo del personal a la que los funcionarios se acogen al cesar en el servicio de 
la OMT. Los días de vacaciones pagaderos en el momento de la separación del servicio 
tienen un límite de 60 días como máximo según el plan. 

Días de vacaciones 
anuales 

Se parte de la hipótesis de que se acumulan (hasta un máximo de 60 días) a tasas de 
10,0 días al año durante los cuatro primeros años de servicio, 0,8 días al año para los 
siguientes 26 años, y 0,0 días al año a partir de ahí. 

Prest. 
term. 

Miembros que reciben 
prestaciones 

Se parte de la hipótesis de que el 100% de los miembros con opción a ello solicitan la 
prima de repatriación. Se asume asimismo que habrá que pagar los gastos de viaje y 
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servici
o 

mudanza por repatriación al 80% de los funcionarios con derecho a la prima después 
de la separación. 

Gastos de viaje y 
mudanza por 
repatriación 

Se calcula en 8.500 euros por funcionario en 2019, como reflejo de la repercusión de la 
inflación asumida hasta la partida del funcionario. 

Indemnización por cese 
en el servicio 

Se calcula que el 10% de los funcionarios con derecho a indemnización recibirán esta 
prestación. 

 
203. La OMT lleva a cabo una valoración actuarial del pasivo vinculado a la separación del servicio de manera 

periódica.  

204. El cuadro siguiente ofrece información y análisis adicionales sobre el pasivo por prestaciones de los 
empleados basado en los cálculos de los actuarios: 

 

 

205. La valoración actuarial de la obligación por prestaciones definidas se determina mediante la actualización 
de los futuros pagos que probablemente se necesiten para saldar las obligaciones ocasionadas por los 
servicios del personal prestados durante el ejercicio en curso y los ejercicios anteriores.  

206. Las pérdidas o ganancias actuariales aparecen cuando la evaluación actuarial difiere de la evolución a 
largo plazo que se espera de las obligaciones: son el resultado de los ajustes en función de la experiencia 
adquirida (las diferencias entre las hipótesis actuariales anteriores y lo que ha ocurrido efectivamente) y 
los efectos de la modificación de las hipótesis actuariales.  

207. Las pérdidas o ganancias actuariales por concepto de seguros médicos después de la separación del 
servicio se calculan mediante el método de «consignación de reservas» y se contabilizan en el estado 
de los cambios en los activos netos/patrimonio neto. Los relativos a vacaciones anuales acumuladas y 
prestaciones por terminación del servicio se contabilizan en el estado de la ejecución financiera. Se han 
calculado las ganancias y pérdidas actuariales (seguro médico después de la separación del servicio, 
vacaciones anuales acumuladas y prestaciones por terminación del servicio) para 2020. 

208. En el estado de la ejecución financiera se contabilizan los siguientes gastos anuales:  

 

209. El costo de los servicios corresponde al aumento del valor actual de la obligación por prestaciones 
definidas dimanante del servicio prestado por el personal durante el periodo corriente. El costo de los 
intereses es el aumento durante el periodo del valor actual de la obligación por prestaciones definidas 
debido a que con el periodo se acerca el momento del pago de las prestaciones.  

After service employee benefits actuarial valuation
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Defined benefit obligation at 01/01/2021 30,038,973.98 1,548,400.00 1,792,880.23 33,380,254.21
    Movements for period ended 31/12/2021 1,155,619.77 68,645.53 126,507.86 1,350,773.16
        Service costs 1,140,165.00 126,043.00 139,465.00 1,405,673.00
        Interest costs 221,111.00 7,092.00 8,181.00 236,384.00
        (Benefit payments UNWTO) -205,656.23 -64,489.47 -21,138.14 -291,283.84
  Defined benefit obligation at 31/12/2021 31,194,593.75 1,617,045.53 1,919,388.09 34,731,027.37

After service employee benefits recognized in the Statement of financial performance
Euros

ASHI AAL EoSB Total 
  Total expenses recognized at 31/12/2021 1,361,276.00 133,135.00 147,646.00 1,642,057.00
        Service costs 1,140,165.00 126,043.00 139,465.00 1,405,673.00
        Interest costs 221,111.00 7,092.00 8,181.00 236,384.00
        (Gain)/loss on actuarial valuation 0.00 0.00 0.00 0.00
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210. Dos de las principales hipótesis en la valoración del seguro médico después de la separación del servicio 
son la tasa de incremento de los costos médicos en el futuro (3,25%) y la tasa de actualización (0,74%). 
El siguiente cuadro muestra el efecto estimado de variaciones anuales desfavorables del 1% en esas 
hipótesis sobre el pasivo al 31 de diciembre de 2020: 

 

211. Una de las principales hipótesis de la valoración de los días de vacaciones acumulados y de las 
prestaciones por terminación del servicio es la de la tasa de actualización (0,48%). El siguiente cuadro 
muestra el efecto estimado de variaciones anuales desfavorables del 1% de esa tasa sobre el pasivo al 
31 de diciembre de 2020: 

 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU)  

212. La OMT es una de las organizaciones que participan en la Caja Común de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas (CCPPNU) o “la Caja”, creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a 
fin de proporcionar prestaciones de jubilación, fallecimiento, discapacidad y otras prestaciones conexas 
al personal. La Caja es un plan de prestaciones definidas financiado por capitalización y con múltiples 
empleadores. Como se establece en el artículo 3 b) de los Estatutos de la Caja, podrán afiliarse a ella 
los organismos especializados y cualquier otra organización intergubernamental internacional que 
participe en el régimen común de sueldos, prestaciones y otras condiciones de servicio de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados. 

213. La Caja expone a las organizaciones participantes a riesgos actuariales relacionados con el personal 
actual o pasado de otras organizaciones, y eso tiene como consecuencia que no se dispone de una base 
coherente y fiable que permita asignar las obligaciones, los activos del plan y los costos a cada una de 
las organizaciones que participan en dicha Caja. Como ocurre con las demás organizaciones 
participantes, ni la OMT ni la CCPPNU están en condiciones de determinar cuál es la parte respectiva 
que corresponde a la OMT de la obligación por prestación definida, los activos del plan y los costos 
asociados con una fiabilidad suficiente a efectos contables. Por consiguiente, la OMT ha tratado ese plan 
como si fuera un plan de aportación definida, de conformidad con los requisitos de la norma IPSAS 39 
en materia de prestaciones de los empleados. Las contribuciones de la OMT al plan durante el ejercicio 
financiero se contabilizan como gastos en el estado de la ejecución financiera. 

214. En los Estatutos de la Caja se establece que el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas tomará disposiciones para que el Actuario Consultor efectúe una evaluación actuarial por lo 
menos una vez cada tres años. En la práctica, el Comité Mixto ha realizado una evaluación actuarial cada 
dos años utilizando el método de integración de grupo abierto. La finalidad primordial de las evaluaciones 
actuariales es determinar si los activos de la Caja, presentes y previstos para el futuro, bastarán para 
atender a sus obligaciones.  

ASHI sensitive analysis
Euros

Long-term medical inflation rate
Discount rate 3.25% per year 4.25% per year
0.74% 30,038,974 38,272,992
-0.26% 38,844,762 50,380,666

AAL and EoSB sensitive analysis
Euros
Discount rate Accumulated Annual Leave End of Service Benefits
0.48% 1,792,880 1,548,400
-0.52% 2,007,468 1,810,317
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215. La obligación financiera que la OMT tiene con la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas (CCPPNU) consiste en el abono de la cotización obligatoria establecida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (que actualmente es de 7,9% para los funcionarios y 15,8% para las 
organizaciones afiliadas), así como de la parte que le corresponda abonar para cubrir cualquier déficit 
actuarial, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 26 de los Estatutos de la Caja. Esos pagos 
compensadores sólo se considerarán adeudados si la Asamblea General invoca lo dispuesto en el 
Artículo 26, tras haber determinado que se necesitan dichos pagos compensadores con arreglo a una 
evaluación de la suficiencia actuarial de la Caja en la fecha de valoración. Cada organización afiliada 
debe contribuir a subsanar el déficit con importes proporcionales a la contribución total que haya aportado 
durante los tres años anteriores a la fecha de la evaluación.  

216. La última valoración actuarial para el Fondo se llevó a cabo al 31 de diciembre de 2019 y actualmente 
está efectuándose la valoración al 31 de diciembre de 2021. El Fondo utilizará, para sus estados 
financieros de 2020, una extrapolación de los datos de participación al 31 de diciembre de 2019 hasta el 
31 de diciembre de 2020.  

217. La valoración actuarial al 31 de diciembre de 2019 dio como resultado una tasa de capitalización del 
activo actuarial respecto del pasivo, que no contempla futuros ajustes de las pensiones, del 144,4 %.  La 
tasa de capitalización era del 107,1% cuando se tomó en cuenta el actual sistema de ajuste de las 
pensiones. 

218. Tras evaluar la suficiencia actuarial de la Caja, el Actuario Consultor concluyó que, al 31 de diciembre de 
2019, no se requerían pagos compensadores en aplicación del Artículo 26 de los Estatutos de la Caja de 
Pensiones, pues el valor actuarial del activo superaba al de todo el pasivo acumulado por el plan. 
Además, el valor de mercado del activo también superaba al valor actuarial del pasivo acumulado en la 
fecha de valoración. En la fecha de redacción del presente informe, la Asamblea General no se había 
acogido a las disposiciones del artículo 26. 

219. Si se invocase lo dispuesto en el artículo 26 debido a problemas de suficiencia actuarial, ya sea durante 
las operaciones en curso o bien debido a la terminación de la Caja, los pagos compensadores que se 
requerirían de las organizaciones participantes serían proporcionales a la contribución que cada una de 
ellas haya aportado a la Caja durante los tres años anteriores a la fecha de la evaluación. El total de 
contribuciones abonadas a la Caja durante los tres años precedentes (2017, 2018 y 2019) ascendió a 
7,993.15 millones de dólares EE. UU., de los cuales la OMT aportó el 0,06%. 

220. La afiliación a la Caja puede ser retirada por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
previa recomendación del Comité Mixto. Una parte proporcional de los activos totales de la Caja en la 
fecha de terminación se abonará a la organización saliente en exclusivo beneficio de su personal 
cotizante a tal fecha, en virtud de un acuerdo mutuo existente entre la organización y la Caja. Este importe 
es determinado por el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas a partir de la 
valoración actuarial de activos y pasivos de la Caja en la fecha de terminación; de la cuantía queda 
excluido cualquier posible excedente de activos sobre pasivos. 

221. Cada año la Junta de Auditores de las Naciones Unidas realiza una auditoría de la CCPPNU y presenta 
el informe correspondiente al Comité Mixto. La CCPPNU publica informes trimestrales sobre sus 
inversiones que pueden consultarse en su página web: www.unjspf.org. http://www.unjspf.org/ 

 

 

Contributions paid to UNJSPF
Euros

31/12/2021 Estimated 2022
Contributions paid to UNJSPF 1,503,539.40 1,533,600.00

http://www.unjspf.org/
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Nota 16 – Cobros anticipados y pasivos diferidos 

 

222. La OMT contabiliza como pasivo (cobros anticipados) las cantidades recibidas en el marco de contratos 
sin contraprestación cuando se estima que todavía no hay un acuerdo vinculante o cuando los pagos 
recibidos serán pagaderos en el siguiente o los siguientes ejercicios financieros. Esos pagos recibidos 
para contribuciones que en realidad son pagaderas al cabo de doce meses o más se clasifican como 
cobros anticipados no corrientes.  

223. Los pasivos relacionados con contribuciones condicionadas (pasivos diferidos de acuerdos con 
condiciones) se refieren a otros acuerdos de contribuciones con hitos, es decir, condiciones, firmados a 
partir del 1 de enero de 2019. Cuando se consideran cumplidas las condiciones, el valor contable del 
pasivo se reduce y se contabiliza un ingreso igual a los gastos incurridos en el proyecto. 

Nota 17 – Provisiones 

 

224. La OMT contabiliza principalmente una provisión para pasivos probables que se deriven de la restitución 
a los donantes de los saldos no desembolsados de proyectos cerrados por otros acuerdos de 
contribuciones anteriores a 2019, de la devolución de publicaciones vendidas a los distribuidores, de 
litigaciones y de obligaciones para la Organización cuando haya probabilidad de una salida de recursos 
(otras provisiones). El nivel de las provisiones se basa en la experiencia pasada y en las denominadas 
«mejores estimaciones». 

225. Los movimientos de las provisiones durante el año son los siguientes: 

 

226. Al 31 de diciembre de 2021, la OMT tenía cinco demandas pendientes con el Tribunal Administrativo de 
la Organización Internacional del Trabajo (ILOAT por su sigla inglesa). El 27 de enero de 2022, el Tribunal 

Advance receipts
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Advance receipts and deferred revenue 10,782,511.50 5,747,445.40
   Current deferred liabilities 10,782,511.50 5,747,445.40
     Advance receipts - Contributions 963,538.68 1,258,533.10
     Deferred liabilities of agreements with conditions 9,574,691.35 4,268,618.87
     Miscellaneous advance receipts 244,281.47 220,293.43

Provisions
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Provisions 513,847.43 549,325.76
   Current provisions 513,847.43 549,325.76
     Provisions for refunds to donors 144,603.12 162,579.95
     Provisions for sales return 850.08 951.58
     Provisions for litigations 266,000.00 290,000.00
     Other current provisions 102,394.23 95,794.23

Provisions movements
Euros

01/01/2021 Utilization
Increase/

(decrease) 31/12/2021
Provisions movements 549,325.76 133,147.49 97,669.16 513,847.43
     Provisions for refunds to donors 162,579.95 195.91 -17,780.92 144,603.12
     Provisions for sales return 951.58 951.58 850.08 850.08
     Provisions for litigations 290,000.00 132,000.00 108,000.00 266,000.00
     Other current provisions 95,794.23 0.00 6,600.00 102,394.23
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emitió las sentencias respecto a estas demandas, tres de las cuales son definitivas y para las cuales se 
utilizó la provisión para litigios. Al 31 de diciembre de 2020, la OMT tenía también un pasivo contingente 
relativo a las costas adicionales asociadas a esos casos que se consignó como provisión en 2021. 

Nota 18 – Otros pasivos  

 

227. Dentro de otros pasivos, la OMT contabiliza los pasivos diversos (sumas por pagar entre segmentos) y 
los pasivos de arrendamientos financieros. 

Arrendamientos financieros 

228. La Organización tiene arrendamientos financieros para las fotocopiadoras de gran volumen. La diferencia 
entre el pago del arrendamiento mínimo adeudado y el valor actual de esos pagos se analiza en el 
siguiente cuadro: 

 

229. No hay pagos de subarriendo por cobrar sobre estos activos arrendados. La propiedad no se transfiere 
a la Organización a la conclusión del arrendamiento, ni hay ninguna opción de comprar el equipo en ese 
momento.  

Nota 19 – Activos netos / patrimonio neto 

 

Other liabilities
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Other liabilities 5,413.23 186,389.93
    Other current liabilities 1,345.07 185,220.13
        Finance lease liabilities 1,196.66 4,024.22
        Miscellaneous other current liabilities 148.41 181,195.91
    Other non-current liabilities 4,068.16 1,169.80
        Finance lease liabilities 4,068.16 1,169.80

Finance leases 
at 31 December 2021
Euros

Minimum 
payments due Finance charges

Present value of 
minimum 

payments

Finance lease liabilities 5,264.82 0.00 5,264.82
< 1 year 1,196.66 0.00 1,196.66
> 1 year  and < 5 years 4,068.16 0.00 4,068.16

Changes in net assets/equity - detailed
for the year ended 31 December 2021
Euros

Note

Restricted
Accumulated
Surplus

Unrestricted 
accumulated 

surplus

Total 
accumulated 

surplus Surplus
Working capital 

fund
Replacement 

reserve

Special reserve 
for 

contingency
Total net 

assets

Net assets, 31/12/2020 7,031,475.55 -22,701,432.24 -15,669,956.69 4,590,142.87 1,370,599.80 430,593.00 -9,278,621.02 
Other adjustments related to prior periods 0.00 191,017.68 191,017.68 191,017.68

Restated balance, 01/01/2021 7,031,475.55 -22,510,414.56 -15,478,939.01 4,590,142.87 1,370,599.80 430,593.00 -9,087,603.34 
Total directly recognized revenue/expenses 1,344,295.54 -1,021,880.87 322,414.67 0.00 -71,734.68 -15,114.12 235,565.87

Net change in reserves 0.00 86,848.80 86,848.80 -71,734.68 -15,114.12 0.00

Actuarial gain/loss 0.00 0.00 0.00

Exchange differences in foreign operations 0.00 0.00 0.00

Other adjustments 1,344,295.54 -1,108,729.67 235,565.87 0.00 235,565.87

3,909,535.48 -1,942,136.95 1,967,398.53 0.00 0.00 200,000.00 0.00 2,167,398.53

Result for the period 2,167,398.53 2,167,398.53

Direct transfers from result 3,909,535.48 -1,942,136.95 1,967,398.53 -2,167,398.53 0.00 200,000.00 0.00 0.00

Other adjustments in accumulated surplus 0.00 0.00 0.00 0.00

Net assets, 31/12/2021 19 12,285,306.57 -25,474,432.38 -13,189,125.81 0.00 4,590,142.87 1,498,865.12 415,478.88 -6,684,638.94 

Total recognized surplus for the period
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230. El superávit acumulado de la OMT consiste en: a) el superávit (déficit) acumulado de uso no restringido, 
y b) el superávit acumulado de uso restringido. El primero (a) incluye saldos relativos al Fondo General, 
incluidos el pasivo por prestaciones de los empleados después de la separación del servicio, ingresos 
varios no presupuestados y saldos de la tienda de publicaciones sin restricciones. El segundo (b) consiste 
principalmente en saldos relacionados con proyectos financiados por donantes, que se conservan para 
su utilización en proyectos específicos señalados, para gastos de apoyo a los proyectos, para el proyecto 
de fondos de reserva y para otros proyectos dentro del Fondo General, tales como el programa de trabajo 
de los Miembros Afiliados y los saldos de la tienda de publicaciones no restringidos. 

231. El Fondo de Gastos Corrientes se ha constituido con un importe y para los fines establecidos por la 
Asamblea General 40. Se financia con las contribuciones de los Miembros, aportadas según la escala de 
cuotas que determina la Asamblea General y mediante cualquier otra transferencia del patrimonio neto 
que la Asamblea pueda decidir realizar41.  

232. Además del Fondo de Gastos Corrientes, las reservas estatutarias comprenden la reserva de reposición 
42 y la reserva especial para imprevistos 43, constituidas de acuerdo con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de la OMT. 

233. La OMT contabiliza las ganancias o pérdidas actuariales para seguro médico después de la separación 
del servicio directamente en el estado de cambios en los activos netos/patrimonio neto. Las 
valoraciones actuariales se realizan de forma periódica y las ganancias y pérdidas actuariales se 
contabilizan conforme a ella. 

Nota 20 – Ingresos 

 

 
40 Reglamento Financiero 10.2 a) y 10.2 b). 
41 Reglamento Financiero 10.2 c). 
42 DFR VI21 to VI.23 
43 DFR VI24 to VI.28 

Revenues
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Revenues 25,158,254.31 17,959,122.55
    Members assessed contributions 14,612,859.67 14,596,841.01
    Other contributions, net of reduction 6,917,964.95 1,099,088.30
        Voluntary contributions 6,109,677.04 1,069,897.50
        Funds in trust contributions 117,685.26 0.00
        Project support cost 843,405.99 44,568.10
        Reduction in contribution revenues -152,803.34 -15,377.30
    Publications revenues, net of discounts and returns 289,082.59 318,777.00
        Publications revenues 317,827.01 327,949.35
        Discounts and returns -28,744.42 -9,172.35
    Currency exchange differences 375,647.72 0.00
    Other revenues 2,962,699.38 1,944,416.24
        In-kind contributions 2,500,107.00 1,504,565.71
          Donated goods 166,479.60 0.00
          Donated use of premises/equipment 2,147,334.47 1,307,975.29
          Donated travel 186,292.93 196,590.42
        Miscellaneous revenues 462,592.38 439,850.53
          Assessed contributions - new members 16,710.00 16,710.00
          Application of allowances 273,709.58 300,598.62
          Revenue from deposits and investments 76,981.38 25,491.58
          Other miscellaneous 95,191.42 97,050.33
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234. Assessed contributions are recognized as revenue at the beginning of the year to which they are 
apportioned in the relevant two-year budget period44. 

235. Las contribuciones voluntarias y los fondos en fideicomiso se contabilizan como ingresos cuando se firma 
el correspondiente acuerdo de financiación vinculante, excepto para aquellos que contienen condiciones 
de ejecución definidas en las IPSAS. Estos ingresos incluyen los gastos de apoyo a proyectos y se 
presentan netos una vez deducida la provisión para la devolución y restitución de fondos a los donantes 
(línea de «reducción en ingresos de contribuciones»).  

236. La venta de publicaciones de la OMT es la única actividad de la Organización que genera ingresos con 
contraprestación significativos. 

237. Las diferencias cambiarias se componen de la diferencia entre las ganancias y las pérdidas por las 
diferencias cambiarias. 

238. «Otros ingresos» se compone de contribuciones en especie e ingresos diversos, que incluyen la 
aplicación de una corrección valorativa para los Miembros y las contribuciones fijadas de nuevos 
Miembros. La OMT recibe donaciones en especie que consisten en el uso de locales sin pagar alquiler o 
con un alquiler simbólico, así como el pago de gastos de viaje. La utilización de locales se calcula en el 
valor de mercado razonable del alquiler que se pagaría en recintos similares, mientras que los viajes se 
calculan i) al valor de mercado razonable de la tarifa aérea donada, y ii) a partir de las dietas para otros 
gastos de viaje. Estas contribuciones en especie se contabilizan como ingresos, al igual que se 
contabiliza el correspondiente gasto. 

239. El uso donado de locales incluye:  

a) El edificio de la sede de la OMT, situado en Madrid (España), de conformidad con el acuerdo entre 
la OMT y el Gobierno español45.  El valor comercial del alquiler del edificio de la sede de la OMT 
se calculó mediante una valoración independiente al 31 de diciembre de 2018 y se ajustó conforme 
a la variación en los precios de los alquileres de oficinas en el mercado de Madrid46.  

b) La oficina de enlace de la OMT ubicada en Ginebra (Suiza), cuyo valor comercial del alquiler se 
calcula teniendo en cuenta el precio de los alquileres en Ginebra. 

c) El edificio de la Oficinal Regional de la OMT para Oriente Medio ubicada en Riad (Arabia Saudita), 
de conformidad con el acuerdo entre la OMT y el Reino de la Arabia Saudita. La tarifa comercial 
del alquiler del edificio de la OMT fue calculada mediante una valoración independiente en 
noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
44 FR Annex II. 1 
45 Acuerdo especial sobre el edificio de la sede de la Organización Mundial del Turismo, previsto en el artículo 24 del Convenio entre 

la Organización Mundial del Turismo y España, relativo al estatuto jurídico de la Organización en España. 
46 Véase el "Spotlight oficinas Madrid”, de Savills-Aguirre Newman, correspondiente al tercer trimestre de 2021.  
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Nota 21 – Gastos 

 

Sueldos y prestaciones de los empleados 
240. Los sueldos y prestaciones de los empleados incluyen: a) los gastos del personal de plantilla relativos a 

sueldos y prestaciones y los movimientos en el pasivo actuarial por seguro médico después de la 
separación del servicio, vacaciones anuales acumuladas y prestaciones por terminación del servicio, y 
b) el costo de la contratación de colaboradores y consultores y otros servicios temporales, incluido el 
seguro médico. 
 

Subvenciones y otras transferencias 
241. Esta partida incluye: a) gastos de formación y seminarios externos que son principalmente viajes y dietas 

de los participantes, b) cooperación técnica y subsidios que representan subvenciones y patrocinios, c) 
contribuciones a actividades conjuntas de las Naciones Unidas, y d) otras contribuciones. 

Viajes 
242. Los gastos de viaje para el personal, los colaboradores y los consultores de la OMT y otros proveedores 

de servicios temporales, se refieren principalmente a los gastos de transporte y dietas. 

Suministros, bienes fungibles y otros gastos de funcionamiento 
243. Incluidos en este capítulo están las partidas de equipos, consumibles y mobiliario y artículos que no 

cumplen los criterios para la capitalización como propiedades, planta y equipo (incluidos bienes en 

Expenses
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Expenses 22,990,855.78 19,406,648.83
    Salaries and employee benefits 14,633,000.62 14,333,423.42
        Salaries and benefits - regular staff 9,038,570.91 8,567,021.88
        Long-term benefits - regular staff 1,642,057.00 2,820,681.77
        Salaries and benefits - non-regular staff 3,952,372.71 2,945,719.77
    Grants and other transfers 328,997.93 255,544.14
    Travel 655,976.68 358,164.08
        Non-donated travel 469,683.75 161,573.66
        Donated travel expenses 186,292.93 196,590.42
    Supplies, consumables and other running costs 3,977,728.82 2,342,351.89
        Expendables 148,561.34 119,200.70
        Supplies, consumables and others 466,940.64 333,634.50
        Publishing expenses 41,489.21 36,267.20
        Rental expense (included in-kind rental expense) 2,285,770.24 1,370,118.17
           Rental expense 138,435.77 62,142.88
           Rental expense in-kind 1,132,093.79 363,979.57
           Rental headquarter 1,015,240.68 943,995.72
        Contractual services 1,034,967.39 483,131.32
    Currency exchange differences 0.00 499,060.12
    Depreciation and amortization 160,509.72 149,809.41
        Depreciation and impairment - PPE 51,187.43 41,932.80
        Amortization and impairment - Intangible Assets 106,564.69 102,568.35
        Impairment - Publications 2,757.60 5,308.26
    Other expenses 3,234,642.01 1,468,295.77
        Doubtful accounts expense 3,050,385.54 1,318,133.83
        Bank costs 75,293.96 8,299.87
        Other miscellaneous 108,962.51 141,862.07
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especie donados), así como partidas de programas informáticos y licencias consumibles que no cumplen 
los criterios para su capitalización como activos intangibles. 

244. En los suministros, bienes fungibles y otros se incluyen las oficinas y otros suministros, seguros, 
mantenimiento y reparación de instalaciones, hospitalidad y otros gastos de funcionamiento. 

245. Los gastos de publicación incluyen aquellos gastos relacionados con la producción de publicaciones.  

246. Los gastos de alquiler representan los costos del alquiler de locales, incluido el gasto correspondiente a 
la contribución en especie de los recintos facilitados a la OMT sin costo o con un costo simbólico. 

247. Los servicios por contrata representan los gastos por concepto de contratación por parte de la OMT de 
una empresa exterior que ejecuta una labor en nombre de la Organización. Las principales categorías 
de estos tipos de acuerdos incluyen servicios profesionales e investigación. 

Depreciación, amortización y deterioro del valor  
248. La depreciación es el gasto anual debido a la asignación sistemática del importe depreciable de 

propiedades, planta y equipo a lo largo de su vida útil. La amortización es el gasto anual debido a la 
asignación sistemática del importe amortizable del activo intangible a lo largo de su vida útil. 

249. Esta partida incluye también el deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo, los activos 
intangibles y los inventarios de publicaciones. 

Otros gastos 

250. Los gastos de cuentas de dudoso cobro corresponden a las variaciones en la provisión para cuentas de 
dudoso cobro para contribuciones fijadas, Fondo de Gastos Corrientes, contribuciones voluntarias y 
fondos en fideicomiso. También incluye una cantidad para sumas de cobro dudoso de publicaciones. 

251. Los otros gastos se componen mayoritariamente de gastos bancarios y gastos diversos. 
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Nota 22 – Estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales 

 

252. Tal como exige la IPSAS 24, las cantidades reales presentadas sobre una base comparable con el 
presupuesto, cuando los estados financieros y el presupuesto no se preparan sobre una base 
comparable, se concilian con las cantidades reales presentadas en los estados financieros, señalándose 
las diferencias. 

253. Con el fin de conciliar el estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades 
reales con el estado de la ejecución financiera, han de tenerse en cuenta las diferencias siguientes: 

a) Diferencias de entidad 

Estas se producen cuando el presupuesto ordinario aprobado no incluye proyectos, fondos o 
entidades que, sin embargo, sí se incluyen en los estados financieros. En la OMT, el Fondo de 
Contribuciones Voluntarias, los Fondos en Fideicomiso y los proyectos extrapresupuestarios 
dentro del Fondo General no forman parte del presupuesto ordinario aprobado. 

b) Diferencias de base  

Estas se producen cuando el presupuesto ordinario aprobado se prepara sobre una base distinta 
a la base contable. En la OMT, el presupuesto ordinario se prepara según un sistema parcial de 
valores devengados, mientras que los estados financieros se preparan según el principio de 
valores devengados de conformidad con las exigencias de las IPSAS. 

A fin de conciliar el resultado presupuestario (estado de comparación de las cantidades 
presupuestadas y las cantidades reales) con la ejecución financiera (estado de la ejecución 
financieras, no se tienen en cuenta, al determinarse esas diferencias, los elementos del 
presupuesto ordinario que no se devengan (p. ej. las propiedades, planta y equipo se presupuestan 
cuando está previsto que se hagan los pagos). 

 

Reconciliation of financial performance with budgetary result of the Regular Budget
for the year ended 31 December 2021
Euros

31/12/2021
Financial surplus/(deficit) in the Statement of financial performance 2,167,398.53
    Entity differences 3,959,872.85
    Add: Revenues of 10,087,984.74
        Other funds than the GF (VC and FIT) 9,039,039.75
        Other projects within GF 1,048,944.99
    Less: Expenses of 6,128,111.89
        Other funds than the GF (VC and FIT) 5,210,759.38
        Other projects within GF 917,352.51
    Basis differences -3,389,375.08
    Add: 1,971,244.63
      (a) Unbudgeted revenues under Regular Budget 1,672,542.07
      (b) Budgeted transfer to the Replacement Reserves 200,000.00
      (c) Budgeted PPE, IA and finance lease liabilities 19,907.97
      (d) Budgeted expenditures under RB - PY adjustments 78,794.59
    Less: 5,360,619.71
      (a) Unbudgeted expenses under Regular Budget 4,520,032.36
      (b) Budgeted transfers from net assets 840,587.35
Budgetary result in the Statement of comparison of budget and actual amounts 1,596,900.76
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c) Diferencias en cuanto a fechas 

Estas se producen cuando el periodo presupuestario difiere del periodo cubierto en los estados 
financieros. En la OMT, no hay diferencias en cuanto a fechas. 

d) Diferencias de presentación 

Estas se deben a diferencias en el formato y los marcos de clasificación adoptados para el estado 
de la ejecución financiera y el estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las 
cantidades reales. En la OMT, el estado de la ejecución financiera se clasifica por naturaleza, 
mientras que el estado de comparación de las cantidades presupuestadas y las cantidades reales 
se clasifica por programas/proyectos. La repercusión financiera de esta presentación es nula. 

Nota 23 – Compromisos y contingencias  

Compromisos legales 
254. La OMT tiene compromisos pendientes relativos a gastos de explotación, principalmente en forma de 

contratos y órdenes de compra emitidos, que se consignarán como gastos en los estados financieros en 
el momento de la entrega durante los próximos ejercicios financieros y que se anotan en el 
correspondiente presupuesto anual. Al 31 de diciembre de 2021, los compromisos legales, excluidos los 
del personal de plantilla del presupuesto ordinario, son: 

 

255. Al 31 de diciembre de 2021, los compromisos presupuestarios y legales de la Oficina Regional de la OMT 
para Oriente Medio ascienden a 3.083.814 de dólares de los EE.UU. 

Compromisos por concepto de arrendamiento operativo 
256. La OMT ha concertado contratos de arrendamiento operativo principalmente para la utilización de locales 

de oficina, así como de equipo para fotocopias e imprenta. He aquí los pagos mínimos futuros por 
concepto de arrendamiento durante los periodos siguientes: 

 

Pasivos contingentes 
257. Existe una obligación potencial señalda en 2017, relacionada con los servicios interinstitucionales de las 

Naciones Unidas, estimada en 100.000 dólares de los EE.UU. Hasta la fecha no se ha presentado 
ninguna reclamación contra la OMT, y es muy poco probable que la OMT incurra en responsabilidades. 

 

 

 

Legal commitments
Euros

31/12/2021
Legal commitments 5,437,018.50

Operating leases 
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Operating lease commitments 53,248.12 107,696.97

< 1 year 47,706.68 53,584.44
> 1 year  and < 5 years 5,541.44 54,112.53

Remarks: Includes 2020 correction
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Nota 24 – Pérdidas, pagos «ex gratia» y cancelaciones  

 

258. El artículo 13.5 del Reglamento Financiero establece que «El Secretario General podrá efectuar los 
pagos "ex gratia" que considere necesarios a los intereses de la Organización, siempre y cuando incluya 
un estado de dichos pagos en las cuentas de la Organización». 

259. El artículo 13.4 del Reglamento Financiero establece que «Tras una investigación exhaustiva, el 
Secretario General podrá autorizar la anulación o la inscripción en el capítulo "pérdidas y ganancias" de 
las pérdidas de dinero, material u otros elementos del activo, a reserva de someter, junto a las cuentas, 
un estado de todos los totales anulados a los Interventores de Cuentas externos». 

260. Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, la OMT no incurrió en pagos «ex gratia». 
Las pérdidas corresponden a la pérdida en la inversión conjunta, el valor de los inventarios y los pasos a 
pérdidas y ganancias corresponden a sumas por cobrar aprobadas que no pueden recaudarse, 
analizadas caso por caso. 

261. No se han denunciado casos de fraude o presunto fraude en 2021. 

Nota 25 – Información a revelar sobre partes relacionadas y miembros clave de la Dirección 

Órganos rectores y partes relacionadas 

262. La OMT está gobernada por una Asamblea General, compuesta de los representantes de los Miembros 
Efectivos y Asociados de la Organización. Dichos representantes no reciben remuneración alguna de la 
Organización. 

263. La Asamblea General elige a los Miembros Efectivos que forman el Consejo Ejecutivo a razón de un 
Miembro por cada cinco Miembros Efectivos. El Consejo Ejecutivo se encarga de la gestión general de 
la OMT y se reúne dos veces por año. Como norma, la Organización no paga los gastos de viaje ni 
ningún otro gasto efectuado por los representantes de los Miembros Efectivos para el cumplimiento de 
sus funciones como Miembros. 

264. Los representantes de los Miembros Efectivos son nombrados independientemente por el Gobierno de 
cada Miembro Efectivo y no son considerados miembros del personal clave de la Dirección de la OMT, 
según la definición de las IPSAS. 

265. La única parte relacionada de la Organización, con el significado de la IPSAS 20 (información a revelar 
sobre partes relacionadas) es la Fundación Themis. Durante 2021, la OMT suministró 109.000 euros 
como subvención anual para la Fundación Themis. 

Personal clave de la Dirección 
266. El personal clave de la Dirección de la OMT es personal con nivel de D2 o superior con autoridad y 

responsabilidad en la planificación, dirección y control de las actividades de la OMT. En la OMT, el 
personal clave de la Dirección lo integran el Secretario General, el Secretario General Adjunto, los 
Directores Ejecutivos y el Director de Administración y Finanzas, con un nivel de D2 y superior. 

Losses, ex-gratia payments and write-offs
Euros

31/12/2021 31/12/2020
Losses, ex-gratia payments & writte-offs 959.52 61,777.59
    Losses & writte-offs 959.52 61,777.59
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267. La remuneración total pagada al personal clave de la Dirección incluye: sueldo neto, ajuste por lugar de 
destino, prestaciones y subsidios, así como las contribuciones del empleador a la pensión y al seguro 
médico. 

 

268. El personal clave de la Dirección tiene derecho también a prestaciones después de la terminación del 
servicio, al mismo nivel que los demás empleados. El personal clave de la Dirección de la OMT está 
afiliado a la CCPPNU. 

269. Los anticipos son los que se hacen con cargo al sueldo, las prestaciones y los subsidios de conformidad 
con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada47. Los anticipos con cargo al 
sueldo, las prestaciones y los subsidios están a disposición de todo el personal de la OMT. 

  

 
47 Reglamentación Financiera Detallada, VI.13 

Key Management Personnel
at 31 December 2021
Euros

Number of 
individuals

Salary & post 
adjustment

Benefits & 
allowances

Pension and 
health plans 

Total 
remuneration

Outstanding 
advances

Key mangement personnel 4 574,806.52      135,150.87      1,009,963.61   1,719,921.00   -                    
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Anexos sin auditar  
Anexo I: Información de contacto 

Nombre  Dirección 
OMT Organización Mundial del 

Turismo 
 

Poeta Joan Maragall 42. Madrid (España) 

Actuario Aon  100 Half Day Road.  Lincolnshire, Illinois 60069 (Estados Unidos de 
América)  
 

Banco principal Banco Sabadell 
 

Pº de la Castellana 135. Madrid (España) 

Interventor de 
Cuentas Externo 

Intervención General de la 
Administración del Estado, 
España 

Mateo Inurria 15. 28036 Madrid (España)  
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Anexo II: Transferencias de créditos al 31 de diciembre de 2021 - presupuesto ordinario 

Consignaciones de créditos aprobadas y revisadas de 2021: presupuesto ordinario al 31 de diciembre de 2021 

  

2021 Approved and revised appropriations - Regular Budget
at 31 December 2021
Euros

Approved appropriations Revised appropriations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General
Posts1 Appropriations 2 Posts1 Appropriations 3

Parts / sections P G Staff Non-staff Total Parts / sections P G Staff Non-staff Total

Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000 Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000
A Member Relations 11 6 1,784,000 665,000 2,449,000 A Member Relations 12 6 1,914,000 665,000 2,579,000

A01 Regional Programme, Africa 4 0 520,000 266,000 786,000 A01 Regional Programme, Africa 4 0 520,000 266,000 786,000
A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000 A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 2 1 319,000 111,000 430,000 A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 449,000 111,000 560,000
A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000 A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000 A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000
A06 Affiliate Members 1 1 189,000 0 189,000 A06 Affiliate Members 1 1 189,000 0 189,000

B Operational 16 11 2,850,000 979,000 3,829,000 B Operational 14 11 2,469,000 979,000 3,448,000
B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 579,000 111,000 690,000 B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 579,000 111,000 690,000
B02 Technical Cooperation and Silk Road 3 2 629,000 108,000 737,000 B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 378,000 108,000 486,000
B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000 B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 378,000 167,000 545,000 B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 378,000 167,000 545,000
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000 B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000 B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000
B07 Institutional Relations and Partnerships 3 1 449,000 119,000 568,000 B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 319,000 119,000 438,000

C Support - Direct to Members 16 8 3,036,000 839,000 3,875,000 C Support - Direct to Members 16 8 3,036,000 839,000 3,875,000
C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000 C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000
C02 Management 11 5 2,209,000 534,000 2,743,000 C02 Management 11 5 2,209,000 534,000 2,743,000
C03 Communications 1 1 189,000 155,000 344,000 C03 Communications 1 1 189,000 155,000 344,000

D Support - Indirect to Members 12 26 3,094,000 1,950,000 5,044,000 D Support - Indirect to Members 13 26 3,345,000 1,950,000 5,295,000
D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000 D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000
D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000 D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000
D03 Information and Communication Technology 1 3 307,000 326,000 633,000 D03 Information and Communication Technology 1 2 248,000 326,000 574,000
D04 General Services 0 5 295,000 571,000 866,000 D04 General Services 0 5 295,000 571,000 866,000
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 8 15 1,925,000 700,000 2,625,000 D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 16 2,235,000 700,000 2,935,000

1 P posts include P and above posts
2

3

106 106

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by 
A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. Movements of posts among sections are annually considered.

Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by 
A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. and the Secretary-General proposal of structure modification at 31 December 2021. Movements of posts among sections are annually considered.
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Transferencias de créditos: presupuesto ordinario al 31 de diciembre de 2021 

2021 Provisional estimated appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2021
Euros
Revised appropriations in accordance to new structure proposed by the Secretary-General

Posts1 Appropriations 3 Actual expenditure Transfers
Parts / sections P G Staff Non-staff Total Staff Non-staff Total From: To: Balance

Total 55 51 10,764,000 4,433,000 15,197,000 8,905,664 4,382,253 13,287,917 1,909,083 -1,128,211 1,128,211 15,197,000 1,909,083
A Member Relations 12 6 1,914,000 665,000 2,579,000 1,848,771 451,490 2,300,261 278,739 -374,773 96,033 2,300,261 0

A01 Regional Programme, Africa 4 0 520,000 266,000 786,000 475,188 193,069 668,257 117,743 -117,743 668,257 0
A02 Regional Programme, Americas 1 2 248,000 116,000 364,000 269,526 11,909 281,435 82,565 -82,565 281,435 0
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific 3 1 449,000 111,000 560,000 337,444 48,091 385,535 174,465 -174,465 385,535 0
A04 Regional Programme, Europe 2 1 319,000 108,000 427,000 320,921 133,718 454,639 -27,639 27,639 454,639 0
A05 Regional Programme, Middle East 1 1 189,000 64,000 253,000 197,516 64,703 262,219 -9,219 9,219 262,219 0
A06 Affiliate Members 1 1 189,000 0 189,000 248,175 0 248,175 -59,175 59,175 248,175 0

B Operational 14 11 2,469,000 979,000 3,448,000 2,809,056 801,336 3,610,392 -162,392 -139,065 301,457 3,610,392 0
B01 Sustainable Development of Tourism 4 1 579,000 111,000 690,000 649,142 63,930 713,072 -23,072 23,072 713,072 0
B02 Technical Cooperation and Silk Road 2 2 378,000 108,000 486,000 582,167 6,597 588,764 -102,764 102,764 588,764 0
B03 Statistics 2 2 378,000 113,000 491,000 306,239 45,696 351,935 139,065 -139,065 351,935 0
B04 Tourism Market Intelligence and Competitivenes 2 2 378,000 167,000 545,000 368,378 234,085 602,463 -57,463 57,463 602,463 0
B05 Ethics, Culture and Social Responsibility 1 2 248,000 75,000 323,000 278,211 51,602 329,813 -6,813 6,813 329,813 0
B06 Innovation, Education and Investments 1 1 189,000 286,000 475,000 207,031 350,664 557,694 -82,694 82,694 557,694 0
B07 Institutional Relations and Partnerships 2 1 319,000 119,000 438,000 417,888 48,762 466,650 -28,650 28,650 466,650 0

C Support - Direct to Members 16 8 3,036,000 839,000 3,875,000 3,082,185 1,158,731 4,240,917 -365,917 0 365,917 4,240,917 0
C01 Conferences Services 4 2 638,000 150,000 788,000 715,775 155,520 871,295 -83,295 83,295 871,295 0
C02 Management 11 5 2,209,000 534,000 2,743,000 2,192,440 719,346 2,911,786 -168,786 168,786 2,911,786 0
C03 Communications 1 1 189,000 155,000 344,000 173,971 283,865 457,836 -113,836 113,836 457,836 0

D Support - Indirect to Members 13 26 3,345,000 1,950,000 5,295,000 1,165,651 1,970,696 3,136,347 2,158,653 -614,373 364,804 5,045,431 1,909,083
D01 Budget and Finance 2 2 378,000 221,000 599,000 391,889 425,352 817,241 -218,241 218,241 817,241 0
D02 Human Resources 1 1 189,000 132,000 321,000 198,034 197,039 395,072 -74,072 74,072 395,072 0
D03 Information and Communication Technology 1 2 248,000 326,000 574,000 279,790 366,701 646,490 -72,490 72,490 646,490 0
D04 General Services 0 5 295,000 571,000 866,000 295,939 281,605 577,543 288,457 -288,457 577,543 0
D05 Staff vacancies & ASEB Provisions 9 16 2,235,000 700,000 2,935,000 0 700,000 700,000 2,235,000 -325,917 2,609,083 1,909,083

1 P posts include P and above posts
3 Before transfers. In accordance to parts/sections structure and appropriations approved originally by A/RES/715(XXIII) of document  A/23/5(b) rev.1, its structure updates approved by CE/DEC/6(CXII) of document CE/112/3(d) rev.1., CE/DEC/3(CXIII) of document CE/113/3(b), and by 

A/RES/733(XXIV) of documents A/24/5(b) at 31 March 2021 and A/24/5(b)Rev.1 at 30 June 2021. and the Secretary-General proposal of structure modification at 31 December 2021. Movements of posts among sections are annually considered.

Budget 
deviation

Revised 
appropriations
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2021 Appropriation transfers - Regular Budget
at 31 December 2021
Euros

Description
Transfer Part Section

Appropriation transfers between sections within the same part of the budget 1

1 -27,638.91 From A Member Relations A01 Regional Programme, Africa
27,638.91 To A Member Relations A04 Regional Programme, Europe

2 -9,219.06 From A Member Relations A01 Regional Programme, Africa
9,219.06 To A Member Relations A05 Regional Programme, Middle East

3 -59,175.17 From A Member Relations A01 Regional Programme, Africa
59,175.17 To A Member Relations A06 Affiliate Members

4 -23,072.41 From B Operational B03 Statistics
23,072.41 To B Operational B01 Sustainable Development of Tourism

5 -35,753.70 From B Operational B03 Statistics
35,753.70 To B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness

6 -6,813.13 From B Operational B03 Statistics
6,813.13 To B Operational B05 Ethics, Culture and Social Responsibility

7 -28,650.00 From B Operational B03 Statistics
28,650.00 To B Operational B07 Institutional Relations and Partnerships

8 -44,775.70 From B Operational B03 Statistics
44,775.70 To B Operational B06 Innovation, Education and Investments

9 -33,007.74 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
-185,233.71 From D Support - Indirect to Members D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
218,241.45 To D Support - Indirect to Members D01 Budget and Finance

10 -74,072.05 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
74,072.05 To D Support - Indirect to Members D02 Human Resources

11 -72,490.37 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
72,490.37 To D Support - Indirect to Members D03 Information and Communication Technology

Appropriation transfers from one part of the budget to another 2

1 -21,709.47 From A Member Relations A01 Regional Programme, Africa
21,709.47 To B Operational B04 Tourism Market Intelligence and Competitiveness

2 -82,565.34 From A Member Relations A02 Regional Programme, Americas
-729.28 From A Member Relations A03 Regional Programme, Asia and the Pacific

83,294.62 To C Support - Direct to Members C01 Conferences Services

3 -168,786.37 From A Member Relations A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
168,786.37 To C Support - Direct to Members C02 Management

4 -4,948.95 From A Member Relations A03 Regional Programme, Asia and the Pacific
-108,886.60 From D Support - Indirect to Members D04 General Services
113,835.55 To C Support - Direct to Members C03 Communications

5 -102,764.34 From D Support - Indirect to Members D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
102,764.34 To B Operational B02 Technical Cooperation and Silk Road

6 -37,918.54 From D Support - Indirect to Members D05 Staff vacancies & ASEB Provisions
37,918.54 To B Operational B06 Innovation, Education and Investments

1

2 Appropriation transfers between different parts of the budget were carried out by the Secretary General, subject to confirmation by the Programme and Budget Committee and the Executive 
Council (FR V.3(b) and decision CE/DEC/6(LIII))

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs 
in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs in 

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs 
Appropriation transfers between sections within the same part of the budget were carried out by the Secretary General subject to confirmation by the Programme and Budget Committee and 
the Executive Council (FR V.3(a) and CE/DEC/6(LIII))

Transfer needed to cover excess expenditure due to the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs 
in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs 
in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs in 

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs in 

Transfer needed to cover excess expenditure due to the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs in 

Transfer needed to cover excess expenditure due to the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs in 

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs 
in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs 
in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs 
in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.

Transfer needed to cover excess expenditure due to both the difference between the budgetted staff costs by section and the actual staff costs 
in the section as well as the increase in the activities carried out by the section.
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Anexo III: Proyectos de financiación conjunta para el periodo concluido el 31 de diciembre de 2021 

 

Projects with UNWTO and donors contribution
for the year ended 31 December 2021
Euros

Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
UNWTO Technical Assistance for the COVID-19 Tourism 
Recovery for Skiathos Island, Skiathos Island,

Cooperation Agreement between UNWTO and 
Municipality of Skiathos 22/12/2021 Greece 0.00 16,852.00 5,000.00 0.00 21,852.00 77% 23%

Publication on Big Data for Better Tourism Policy, 
Management, and Sustainable Recovery from COVID-1

Co-edition Agreement between UNWTO and the Asian 
Development Bank 14/12/2021

Asian Development 
Bank (ADB) 166,056.00 0.00 7,992.00 0.00 174,048.00 95% 5%

Celebración de la 24ª Reunión de la Asamblea General 
de la OMT

Acuerdo Internacional Administrativo entre La 
Organizacion Mundial del Turismo y La Secretaria de 
Estado de Turismo del Gobierno del Reino de Espana 03/12/2021

Secretaría de 
Estado de Turismo 
de España 427,140.00 0.00 29,829.16 0.00 456,969.16 93% 7%

Global Mapping of Climate Action in Tourism

Coorporation Agreement Between UNWTO and the 
Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation And Nuclear Safety of Germany 26/11/2021 Germany 0.00 25,000.00 24,702.25 0.00 49,702.25 50% 50%

UNWTO Regional Conference on the Empowerment of 
Women in Tourism in Asia and the Pacific

Agreement Between the UNWTO and the Government of 
Malaysia and Malaysia Convention and Exhibition 
Bureau (MyCEB) 16/11/2021 Malaysia 26,200.00 0.00 25,000.00 0.00 51,200.00 51% 49%

A la publicación de la serie - Las Rutas de Vino del 
Mundo

Acuerdo de coedición entre la OMT y la Fundación 
Araex Grands relativo a la publicación de la serie 15/11/2021

Araex Rioja 
Alavesa, S.L. 25,000.00 0.00 15,000.00 0.00 40,000.00 63% 38%

Holding of the 15th UNWTO Asia/Pacific Executive 
Training Programme on Tourism Policy and Strategy

Agreement Between  UNWTO and The Ministry of 
Tourism,  The Maldives and Island Aviation Services 
(dba Maldivian Holidays) 05/10/2021 Maldives 84,196.28 0.00 65,000.00 0.00 149,196.28 56% 44%

Future of Tourism World Summit
Acuerdo Entre la OMT y Advanced Leadership 
Foundation 07/09/2021

Advanced 
Leadership 
Foundation 115,429.00 0.00 5,529.52 0.00 120,958.52 95% 5%

Holding of the 64th UNWTO Regional Commission for 
Africa (CAF) and the 2nd Edition of the UNWTO

Agreement between UNWTO and the Government of the 
Republic of Cabo Verde 15/06/2021 Cabo Verde 33,433.00 0.00 3,600.00 0.00 37,033.00 90% 10%

Turkey: Covid-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Call-Off Notice Number: 2021.002897 10/06/2021 EBRD 0.00 171,173.00 19,019.00 0.00 190,192.00 90% 10%
Georgia: Covid-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Call-Off Notice Number: 2021.002808 02/06/2021 EBRD 0.00 152,732.00 16,970.00 0.00 169,702.00 90% 10%

Extension 1 07/12/2021
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Contribution
Agreement Donor UNWTO % Share

Project Title Date Donor In-kind Cash In-kind Cash Total Donor UNWTO
Uzbekistan: Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of 
Covid-19 Call-Off Notice Number: 2021.002759 31/05/2021 EBRD 0.00 170,393.00 18,933.00 0.00 189,326.00 90% 10%

Extension 1 01/12/2021
Greece: Covid-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Call-Off Notice Number: 2021.002672 31/05/2021 EBRD 0.00 174,496.00 19,388.00 0.00 193,884.00 90% 10%

Extension 1 14/12/2021

Human Capital Development by E-Learning
Coorperation Agreement between UNWTO and the 
Ministry of Tourism of the Kingdom of Saudi Arabia 26/05/2021 Saudi Arabia 0.00 3,516,083.00 50,000.00 0.00 3,566,083.00 99% 1%

Holding of the 47th UNWTO Regional Commission fir the 
Middle East

Contract between UNWTO and The Government of the 
Kingdom of Saudi Arabia Represented by the Ministry of 
Tourism 26/05/2021 Saudi Arabia 431,808.00 0.00 10,550.00 0.00 442,358.00 98% 2%

Croatia: COVID-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Facilitating Tourism Call-Off Notice Number: 2021.002371 25/05/2021 EBRD 0.00 169,550.00 18,838.00 0.00 188,388.00 90% 10%
Montenegro: Covid-19 Tourism Recovery Technical 
Assistance Cooperation Package Call-Off Notice Number: 2021.002386 25/05/2021 EBRD 0.00 159,075.00 17,675.00 0.00 176,750.00 90% 10%

Extension 1 22/12/2021

Dev´t.  of an online Dashboard on Covid19: Travel 
Restrictions and Health related Travel Requirement

Agreement Between UNWTO and International Air 
Transport Association (IATA) 31/03/2021

IATA-International 
Air Transport 
Association 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 20,000.00 50% 50%

Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 - 
Tunisia Call Off Notice Number: 2021.002067 18/03/2021 EBRD 0.00 167,725.00 18,636.00 0.00 186,361.00 90% 10%

Extension 1 09/08/2021
Global Report on Cultural Affinity and Screen Tourism, 
driven by Internet Entertainment Services Co-edition Agreement between UNWTO and Netflix 28/01/2021 Netflix 60,000.00 1,412.40 5,000.00 0.00 66,412.40 92% 8%
Celebración de la 113ª Reunión del Consejo Ejecutivo 
de la OMT

      y  
Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno del Reino 
de España 15/01/2021

  
Estado de Turismo 
de España 15,000.00 0.00 4,800.00 0.00 19,800.00 76% 24%

1. Contributions as show n in the agreements signed betw een UNWTO and the donor/s. 
2. Agreements w ith ex tensions signed during the y ear and w ithout additional financial implications than those in the original agreement are not included in this table.
3. UNWTO recognizes donated serv ices as per IPSAS in the Financial Statements in accordance w ith UNWTO IPSAS Policy  Guidance Manual, i.e.: i) donated premises based on the fair v alue show n in the agreements or supporting documentation prov ided at the time of the 
agreement signing, ii) donated trav el based on the fair v alue calculated at the time of issuing the corresponding regular staff trav el authorizations w hich is considered a more reliable fair v alue calculation than the one show n in the agreements. Donated trav el to personnel other 
than regular staff is not recognized as its estimated fair v alue cannot be reliably  measured, and iii) in-kind donations other than donated premises and trav el, i.e. ex pendable goods and other serv ices, are not recognized in the Financial Statements.
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Anexo IV: Contribuciones adeudadas al Fondo General y al Fondo de Gastos Corrientes 

Estado de las contribuciones adeudadas al Fondo General al 31 de diciembre de 2021  

 

Statement of contributions due to the General Fund 
at 31 December 2021
Euros

Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Total 16,960,967.12 2,595,137.74 19,556,104.86

Full Members 15,292,509.19 1,829,690.20 17,122,199.39
Budgetary Contributions 15,188,814.19 1,812,980.20 17,001,794.39

Afghanistan 81-87,89-08,10,12,14,19-21 731,978.91 27,850.00 759,828.91
Albania - 0.00 0.00 0.00
Algeria - 0.00 0.00 0.00
Andorra - 0.00 0.00 0.00
Angola - 0.00 0.00 0.00
Argentina 20-21 4,846.34 167,098.00 171,944.34
Armenia - 0.00 0.00 0.00
Austria - 0.00 0.00 0.00
Azerbaijan - 0.00 0.00 0.00
Bahamas 19 50,129.00 0.00 50,129.00
Bahrain - 0.00 0.00 0.00
Bangladesh - 0.00 0.00 0.00
Barbados 20 33,419.00 0.00 33,419.00
Belarus - 0.00 0.00 0.00
Benin - 0.00 0.00 0.00
Bhutan - 0.00 0.00 0.00
Bolivia 81-87, 89-98, 19-21 482,524.57 38,619.00 521,143.57
Bosnia and Herzegovina - 0.00 0.00 0.00
Botswana - 0.00 0.00 0.00
Brazil 21 0.00 254,302.00 254,302.00
Brunei Darussalam - 0.00 0.00 0.00
Bulgaria - 0.00 0.00 0.00
Burkina Faso 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Burundi 77-07, 11-13, 15-20 864,181.78 27,850.00 892,031.78
Cambodia  85-92 210,175.11 0.00 210,175.11
Cameroon 17-21 122,730.33 33,419.00 156,149.33
Cape Verde 21 0.00 257.62 257.62
Central African Republic 07-21 336,164.20 27,850.00 364,014.20
Chad 12-21 239,042.56 27,850.00 266,892.56
Chile - 0.00 0.00 0.00
China - 0.00 0.00 0.00
Colombia 21 0.00 30,652.87 30,652.87
Comoros 20-21 25,065.00 25,065.00 50,130.00
Congo 19-20 63,689.02 0.00 63,689.02
Costa Rica - 0.00 0.00 0.00
Côte d'Ivoire - 0.00 0.00 0.00
Croatia - 0.00 0.00 0.00
Cuba - 0.00 0.00 0.00
Cyprus - 0.00 0.00 0.00
Czech Republic - 0.00 0.00 0.00
Democratic People's Republic of Korea 19, 21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
Democratic Republic of the Congo 19-20 55,695.00 0.00 55,695.00
Djibouti 03-21 405,285.00 25,065.00 430,350.00
Dominican Republic - 0.00 0.00 0.00
Ecuador 20 6,335.68 0.00 6,335.68
Egypt - 0.00 0.00 0.00
El Salvador - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Equatorial Guinea 13-15, 17-201 231,759.00 44,947.00 276,706.00
Eritrea 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Ethiopia 17-18, 20-21 88,833.00 33,419.00 122,252.00
Fiji - 0.00 0.00 0.00
France - 0.00 0.00 0.00
Gabon 15-21 325,269.56 55,700.00 380,969.56
Gambia 01-05, 08-10, 13 181,875.69 0.00 181,875.69
Georgia - 0.00 0.00 0.00
Germany - 0.00 0.00 0.00
Ghana - 0.00 0.00 0.00
Greece - 0.00 0.00 0.00
Guatemala - 0.00 0.00 0.00
Guinea 96, 98-00, 07-09, 14-21 321,765.01 27,850.00 349,615.01
Guinea-Bissau 92-96, 99-21 612,842.55 27,850.00 640,692.55
Haiti 18, 20 28,446.67 0.00 28,446.67
Honduras - 0.00 0.00 0.00
Hungary - 0.00 0.00 0.00
India - 0.00 0.00 0.00
Indonesia - 0.00 0.00 0.00
Iran, Islamic Republic of 19-21 121,361.00 108,462.00 229,823.00
Iraq 92-06, 12, 21 1,648,701.47 50,448.00 1,699,149.47
Israel - 0.00 0.00 0.00
Italy - 0.00 0.00 0.00
Jamaica - 0.00 0.00 0.00
Japan - 0.00 0.00 0.00
Jordan 20 859.77 0.00 859.77
Kazakhstan - 0.00 0.00 0.00
Kenya - 0.00 0.00 0.00
Kingdom of Eswatini - 0.00 0.00 0.00
Kuwait 98 34,309.21 0.00 34,309.21
Kyrgyzstan 98-10, 12-15, 21 381,535.46 27,850.00 409,385.46
Lao People's Democratic Republic 92-95, 04 93,894.65 0.00 93,894.65
Lebanon - 0.00 0.00 0.00
Lesotho 21 0.00 27,850.00 27,850.00
Liberia 12-21 239,049.00 27,850.00 266,899.00
Libya 14-21 420,258.00 57,190.00 477,448.00
Lithuania - 0.00 0.00 0.00
Madagascar 17-19, 21 80,804.44 27,850.00 108,654.44
Malawi 11-21 261,823.99 27,850.00 289,673.99
Malaysia - 0.00 0.00 0.00
Maldives 21 0.00 152.00 152.00
Mali - 0.00 0.00 0.00
Malta - 0.00 0.00 0.00
Mauritania 79-05, 16-19 701,365.58 0.00 701,365.58
Mauritius - 0.00 0.00 0.00
Mexico 20 222,798.00 0.00 222,798.00
Monaco - 0.00 0.00 0.00
Mongolia 19, 21 2,139.00 33,419.00 35,558.00
Montenegro - 0.00 0.00 0.00
Morocco - 0.00 0.00 0.00
Mozambique - 0.00 0.00 0.00
Myanmar - 0.00 0.00 0.00
Namibia - 0.00 0.00 0.00
Nepal - 0.00 0.00 0.00
Netherlands - 0.00 0.00 0.00
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Nicaragua - 0.00 0.00 0.00
Niger 84-87,90-07,10-11,14-17,19-21 707,982.81 27,850.00 735,832.81
Nigeria 15-17, 20-21 81,555.13 54,232.00 135,787.13
Oman - 0.00 0.00 0.00
Pakistan 19-20 88,324.19 0.00 88,324.19
Palau - 0.00 0.00 0.00
Panama - 0.00 0.00 0.00
Papua New Guinea - 0.00 0.00 0.00
Paraguay - 0.00 0.00 0.00
Peru 21 0.00 75,752.00 75,752.00
Philippines - 0.00 0.00 0.00
Poland - 0.00 0.00 0.00
Portugal - 0.00 0.00 0.00
Qatar - 0.00 0.00 0.00
Republic of Korea - 0.00 0.00 0.00
Republic of Moldova - 0.00 0.00 0.00
Romania - 0.00 0.00 0.00
Russian Federation - 0.00 0.00 0.00
Rwanda - 0.00 0.00 0.00
Samoa - 0.00 0.00 0.00
San Marino - 0.00 0.00 0.00
Sao Tome and Principe 86-14, 18-21 644,300.65 16,710.00 661,010.65
Saudi Arabia - 0.00 0.00 0.00
Senegal 21 0.00 17,354.03 17,354.03
Serbia - 0.00 0.00 0.00
Seychelles - 0.00 0.00 0.00
Sierra Leone 83-00, 03-20 833,848.12 0.00 833,848.12
Slovakia - 0.00 0.00 0.00
Slovenia - 0.00 0.00 0.00
Somalia 20-21 27,850.00 27,850.00 55,700.00
South Africa - 0.00 0.00 0.00
Spain - 0.00 0.00 0.00
Sri Lanka - 0.00 0.00 0.00
Sudan 89-03, 06-08, 13-14, 18-20 540,995.18 0.00 540,995.18
Switzerland - 0.00 0.00 0.00
Syrian Arab Republic 12-20 483,048.21 0.00 483,048.21
Tajikistan - 0.00 0.00 0.00
Thailand - 0.00 0.00 0.00
The former Yugoslav Republic of Macedonia - 0.00 0.00 0.00
Timor-Leste 21 0.00 3,968.35 3,968.35
Togo 05-06, 19 41,044.83 0.00 41,044.83
Trinidad and Tobago - 0.00 0.00 0.00
Tunisia - 0.00 0.00 0.00
Turkey - 0.00 0.00 0.00
Turkmenistan 95-98, 00-12, 16-21 723,160.40 50,129.00 773,289.40
Uganda 99-00, 02-04, 10-12, 15-18 275,007.18 0.00 275,007.18
Ukraine - 0.00 0.00 0.00
United Arab Emirates - 0.00 0.00 0.00
United Republic of Tanzania 20 35,925.00 0.00 35,925.00
Uruguay 03 72,577.22 0.00 72,577.22
Uzbekistan - 0.00 0.00 0.00
Vanuatu 10-17, 20-21 191,611.00 27,850.00 219,461.00
Venezuela 16, 18-21 330,067.27 122,924.00 452,991.27
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Members Years 
Arrear 

Contributions
Contributions due 

2021 Total
Viet Nam - 0.00 0.00 0.00
Yemen 79-89, 95, 14-21 452,714.45 33,419.00 486,133.45
Zambia 21 0.00 6,826.33 6,826.33
Zimbabwe - 0.00 0.00 0.00

Extrabudgetary Contributions 103,695.00 16,710.00 120,405.00
Comoros 18-19 32,356.00 0.00 32,356.00
Palau 20-21 16,710.00 16,710.00 33,420.00
Somalia 18-19 54,629.00 0.00 54,629.00

Associate Members 50,347.44 25,903.91 76,251.35
Aruba 19-21 50,130.00 25,065.00 75,195.00
Flemish Community of Belgium - 0.00 0.00 0.00
Hong Kong, China - 0.00 0.00 0.00
Macao, China - 0.00 0.00 0.00
Madeira - 0.00 0.00 0.00
Puerto Rico 18, 21 217.44 838.91 1,056.35

Affiliate Members 605,818.65 714,543.62 1,320,362.27
Former Full Members 918,478.93 0.00 918,478.93
Former Associate Members 1,947.90 0.00 1,947.90
Former Affiliate Members 91,865.01 25,000.01 116,865.02

Remarks:
Full Members Financial  year  start month
United Republic of Tanzania July
Malaw i June
Bangladesh July
Gambia July
Uganda July
Colombia May
South Africa April
Egy pt July
Iran, Islamic Republic of March

Japan April

Botsw ana April

Indonesia April

Lesotho April

Mauritius July

Turkey March

Gabon June

Pakistan July
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Estado de las contribuciones adeudadas al Fondo de Gastos Corrientes al 31 de diciembre de 2021  

  

Statement of contributions due to the Working Capital Fund 
at 31 December 2021
Euros

31/12/2021
Total 5,612.35

Comoros 1,202.05
Liberia 1,242.15
Palau 835.50
Somalia 1,338.95
Vanuatu 993.70
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Anexo V: Contribuciones voluntarias recibidas para el año concluido el 31 de diciembre de 2021  

 

 

Voluntary contribution received
for the year ended 31 December 2021
Euros

Project Donor Curr Amount EUR 1
Total 7,637,042.02

UNWTO Regional Office of the Middle East Saudi Arabia USD 5,000,000.00   4,265,000.00   
Center Stage - Women´s empowerment during the COVID 19 
recovery

Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit

EUR 711,550.00      

Dans le processus d'actualisation du système d’octroi des 
agréments, licences et classement

Benin USD 363,829.00      299,795.10      

Regional Support Office of Asia Pacific VC Japan Tourism Agency JPY 31,234,000.00 240,917.15      
Sending UNWTO Staff to the UNWTO RSOAP Nara Japan JPY 30,000,000.00 231,793.48      
Data Collection Survey on Recovery of Tourism affected by COVID-
19

Japan International Cooperation 
Agency

EUR 230,705.20      

For the Development of a National Tourism Strategy and Master 
Plan

Botswana USD 244,475.00      208,537.17      

Covid-19 Tourism Recovery Technical Assistance for the 
Dominican Republic

IC Net Limited EUR 199,760.00      

Para el Desarrollo de los ODS, Reto Demográfico y Turismo Rural Spain EUR 150,000.00      

Tourism Development Project Tajikistan USD 154,661.60      127,750.48      
For the Organization of the First Qatar Tourism Experience Awards Qatar Tourism Authority USD 139,657.10      120,105.11      

Uzbekistan:Capacity Building for Tourism Dev´t. European Bank for Reconstruction 
and Development

USD 97,413.00        83,093.29        

Providing Technical Support for Various Tourism Statistics Initiatives 
in Peru

International Bank for Reconstruction 
&Development

USD 92,730.00        76,038.60        

Asia Activity Fund / Promotion in the Least Developed Countries in 
Asia

Republic of Korea EUR 75,620.80        

Publication of  ¨White Paper on Security in Tourism¨ African Union Development Agency - 
New Partnership

EUR 64,000.00        

Improving and Strengthening the Nat́ l. Tourism Stat. Sys. and 
Compilation of a Tourism Satellite Acc

Sri Lanka USD 67,100.00        56,162.71        

Strengthening the National System of Tourism Statistics and 
Developing a TSA

Seychelles USD 64,369.00        54,778.02        

Dans la mise au point du système des statistiques du tourisme et du 
développement d’un compte

Benin USD 61,971.00        51,064.10        

The Global Youth Tourism Reports Global Tourism Economy Research 
Centre (GTERC)

USD 50,000.00        44,400.00        

Integrated Cultural Heritage Framework in Romania: Moldova and 
Dobrogea Regions

European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 43,335.00        

TA-9487 Reg: Almaty-Bishkek Economic Corridor Support - 3 
Toursim Expert

Asian Development Bank (ADB) USD 45,760.00        39,593.84        

Escrito para los pagos y reembolsos generados por la celebración 
de la Reunion de las MInistros de

Dominican Republic EUR 35,620.34        

UNWTO Students´ League Bella Vista Institute of Higher Eduation EUR 30,000.00        

Patrocinio Cena Ministerial Institución Ferial de Madrid (IFEMA) EUR 30,000.00        

Support for the Global Youth Tourism Summit Bella Vista Institute of Higher Eduation EUR 25,000.00        
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Project Donor Curr Amount EUR 1
Facilitating Tourism Recovery in Aftermath of Covid-19 – 
Assessment for Egypt

European Bank for Reconstruction 
and Development

EUR 24,077.00        

Promoting sustainable food consumption and production patterns 
through integrated tools, advocacy

GTI Secretariat/UNDP USD 25,000.00        21,175.00        

Devel. Strengthened system of tourism Statistics Myanmar International Trade Centre USD 19,339.00        16,631.54        
Centre Stage: women’s empowerment during the COVID-19 
recovery

UNWOMEN USD 18,000.00        15,084.00        

Curso sobre ¨Gestión del destino turístico de naturelaza¨ Argentina EUR 14,000.00        
Curso ¨Turismo Rural Comunitario como Modelo de Desarollo 
Endogeno¨

Argentina EUR 13,200.00        

La Elaboración de Una Estrategia Iberoamericana de Turismo del 
Futuro (EIT)

Union De Ciudades Iberoamericanas 
(3-220)

EUR 13,080.00        

Sustainable Tourism Development in the Central Asia Regional 
Economic Cooperation Region

Asian Development Bank (ADB) USD 8,432.00          7,091.31          

UNWTO Tourism Innovation Hubs Network Wakalua Innovation Hub S.L.U. EUR 5,000.00          
Provision of ad hoc legal advisory services from the Office of the 
Legal Counsel

United Nations International 
Computing Centre

EUR 4,280.00          

UNWTO/JTB Initiative JTB Corporation EUR 3,865.50          
Publication Sustainable Turism Development Opportunities in the 
Pacific Islands

APTEC EUR 3,000.00          

Global Report on Cultural Affinity and Screen Tourism, driven by 
Internet Entertainment Services

Netflix EUR 1,412.40          

UNDP / JPOs UNDP USD 627.10             524.88             
Remarks:
1 Contributions received in currency other than EUR are converted to EUR using UN Operational Exchange Rate (UNORE) at the date of reception of 
fund.
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Anexo VI: Proyecciones de la financiación de las prestaciones de los empleados después de la 
separación del servicio y cargo imputable a la nómina 

Background 

270. Following the approval UNWTO ASEB liabilities funding strategy by the 110th Executive Council48, the 
Secretary-General was requested at the 112th and 114th Executive Council49 to present details of the 
required payroll charge percentage calculated by a professional firm of actuaries to an upcoming session 
of the Executive Council for consideration and incorporation in proposals of the Regular Budget. An 
annual separate allocation in the Regular Budget to cover, at a minimum, the ASEB on a pay-as-you-go 
basis will continue to apply pending the introduction of the payroll charge. Since the meeting of the 114th 
EC, the Secretariat has been working with its actuaries on possible scenarios of ASEB funding projections 
and corresponding applicable payroll charges. 

271. In 19th meeting of the Programme and Budget Committee50 held in November 2021 which preceded the 
114th Executive Council, the Secretariat verbally presented four possible scenarios for the implementation 
of the strategy for financing UNWTO ASEB liabilities. The importance of this analysis was underlined by 
the PBC Members. 

272. The present annex shows an analysis of these four scenarios of ASEB funding projections up to 2050 
based on 31 December 2020 ASEB valuation including the assumed contribution strategy, contributions 
as a percentage of payroll and percentages of assets/liabilities including conclusions and proposals. 

Plan rules, census and assets data, other assumptions and methods and actuarial statements 

Plan rules 

273. Funding projections have been performed up to 2050 in aggregate for the following plans: a) After Service 
Health Insurance (ASHI), b) End of Service Benefits, including Repatriation Grant, Repatriation Travel 
and Removal, and End-of-Service Grant, and c) Accrued Leave. The same plan rules have been reflected 
with no future amendments assumed. 

Census and assets data 

274. The projections are based on the 30 November 2020 census data from UNWTO used in the 31 December 
2020 valuations: i) The projections of the financial results, implicitly assume that active headcounts and 
other active staff demographics will generally remain stable in the long run, and ii) UNWTO's payroll is 
assumed to grow at 1.9% per year (consisting of 1.4% general inflation for the ASHI, plus 0.5% for 
productivity increases). 

275. The projections reflect a 31 December 2020 asset value of some EUR 1.9M.  

276. For purposes of determining contributions as a percentage of payroll, the projections are based on an 
estimated 2021 payroll of approximately EUR 9.0M.  

  

 
48 CE/110/4(d) (UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the Year Ended 31 December 2018) approved by CE/DEC/4(CX) 4 
(c). 
49 CE/112/3(d) rev.1 approved by CE/DEC/6(CXII) and A/24/5(b) rev.1 approved by CE/DEC/3(CXIV) respectively 
50 CE/114/PBC19 
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Other assumptions and methods 

277. The assumptions from the 31 December 2020 valuation are used in the projections at each future 
valuation date. Therefore, the projections do not reflect year-to-date 2021 market movements, future 
changes in market conditions, or future changes in demographic assumptions 

278. Over the long time horizon of the projections, it is assumed that the assets will earn a return of 0.74%, 
equal to the discount rate on the ASHI liability at 31 December 2020. The asset return is one of the biggest 
drivers of the financial results. Alternative asset returns could produce much different contributions or 
funded status. UNWTO assets are currently held in a checking account with interest rate close to zero. 
Therefore, UNWTO is considering investing in longer-term assets having regard to available resources. 

279. The projections use the same actuarial methods as in the 31 December 2020 valuation. 

Actuarial statements 

280. This analysis has been conducted in accordance with generally accepted actuarial principles and 
practices and of the relevant accounting rules. The actuarial assumptions and projection model were 
made by UNWTO professional actuaries independently from UNWTO. 

Contribution strategies 

 

281. Results under four contribution strategies have been prepared taking into account that: a) all four 
strategies reflect assumed contributions of EUR 0.7M per year for 2021-2023 based on UNWTO's stated 
budgetary objectives for those years51, and b) the contributions depend on the strategy selected.  

282. Scenarios: 

- In Scenario #1 (Current funding policy), UNWTO is assumed to increase the EUR 0.7M contributions 
in line with payroll (meaning 1.9% increases per year) from 2024 onward. In this scenario, the assets 
are eventually projected to be exhausted. At that point, UNWTO is assumed to instead make 
contributions equal to the annual net benefit payments as they come due; 

 
51A/23/5(b) rev.1 approved by resolution A/RES/715(XXIII) and A/24/5(b) rev.1 approved by resolution A/RES/733(XXIV) 

UNWTO ASEB Funding Projections 
Based on 31 December 2020 Valuation--Summary of Results
at 31 December 2021

Scenario #1 
(Current Strategy)

Scenario #2 
(Cover Accruals Only)

Scenario #3 
(Cover Accruals + 

EUR 0.2M / Year)

Scenario #4
(Target Assets = 

Liabilities by 2050)
Expected Rate of Return on Assets 0.74% 0.74% 0.74% 0.74%
2024 Amortization Payment Not applicable Not applicable € 200,000 € 1,082,000 
Amortization Payment Growth Rate Not applicable Not applicable 0.0% 1.9%
Sample Contributions (EUR and % of Payroll)

2021 €700K (8%) €700K (8%) €700K (8%) €700K (8%)
2030 €799K (7%) €1,834K (17%) €2,034K (19%) €3,046K (29%)
2040 €964K (7%) €2,470K (19%) €2,670K (21%) €3,932K (31%)
2050 €1,700K (11%) €3,336K (21%) €3,536K (23%) €5,101K (33%)
% of payroll average 8% 16% 18% 25%

Assets / Accounting Liability at Sample Dates
End of 2021 6% 6% 6% 6%
End of 2030 5% 20% 23% 38%
End of 2040 1% 35% 41% 73%
End of 2050 0% 47% 55% 100%
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- In Scenario #2 (Fund Service Cost only), UNWTO is assumed to contribute the present value of 
expected benefit accruals for each year (Service Cost) during that year. However, UNWTO is not 
assumed to make any additional payments toward the existing unfunded liability; 

- In Scenario #3 (Fund Service Cost plus EUR 0.2M per year), UNWTO is assumed to contribute the 
present value of expected benefit accruals for each year (Service Cost) during that year. In addition, 
UNWTO is assumed to contribute EUR 0.2M per year, partially covering interest on the existing 
unfunded liability; 

- In Scenario #4 (Target full funding of the liability over 30 years), UNWTO is assumed to contribute 
the present value of expected benefit accruals for each year (Service Cost) during that year. In 
addition, UNWTO is assumed to contribute an annual amortization payment on the existing unfunded 
liability. The amortization payment is EUR 1.082M for 2024, growing in line with payroll (meaning 
1.9% increases per year) from 2025 onward. Under this approach, if all assumptions are realized, 
assets are projected to equal the liability at 31 December 2050. 

283. Description of each scenario: 

- Scenario #1 (Current funding policy) requires the lowest cash contributions and is consistent with 
UNWTO’s current strategy. However, under this policy, the existing assets are projected to eventually 
be depleted whereas the liability will continue to grow. Eventually, UNWTO would need to pay benefits 
as they come due. If UNWTO were to significantly scale back or cease operating in the future, the 
benefits liabilities to staff and retirees would not be covered without a special contribution made in 
conjunction with such scenarios; 

- Scenario #2 (Fund Service Cost only) aligns the cash contributions to the cost of benefits being 
earned. Therefore, this scenario reflects the true cost of employing UNWTO’s current staff. However, 
because this scenario does not address the current  unfunded liability, it leaves that issue unresolved 
for future generations.; 

- Scenario #3 (Fund Service Cost plus EUR 0.2M per year) is similar to Scenario #2, but adds EUR 
0.2M annual payments that cover part of the interest on the existing unfunded liability. Therefore, this 
scenario slows down the growth in the existing unfunded liability, but does not fully cover that liability; 

- Scenario #4 (Target full funding of the liability over 30 years) is the only one of the four scenarios that 
is projected to achieve full funding of the liability. However, this scenario also requires the highest 
contributions of the four scenarios modelled, and such a large increase in contributions through the 
budget may not be realistic in the near-term. 
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Payroll charge impact per scenario compared to current ASEB provision appropriation 

 

284. The above comparison has been made applying the average payroll charge percentage of the years 
2022-2050 per each of the scenarios. 

285. In the year 2021, the application of the average payroll charge per scenario results in: a) Scenario #1: the 
resulting amount is similar to the 2021 approved ASEB provision; b) Scenario #2: the resulting amount is 
52% higher than the 2021 approved ASEB provision, i.e. some EUR 769,000 higher; c) Scenario #3: the 
resulting amount is 56% higher than the 2021 approved ASEB provision, i.e. some EUR 904,000 higher; 
and, d) Scenario #4: the resulting amount is 69% higher than the 2021 approved ASEB provision, i.e. 
some EUR 1,582,000 higher. 

Conclusion and proposal 

286. In all scenarios (except in Scenario #1) a uniform annual application of an ASEB percentage payroll 
charge would be proposed based on the corresponding ASEB average percentage payroll charge of the 
analysed years (2021-2050). 

287. In all scenarios except in Scenario #1, the ASEB percentage payroll charge would be included in the 
Regular Budget appropriations estimates and would require additional income for the RB. Therefore, 
unless alternative sources of income can be sourced to meet the annual and accumulated ASEB liabilities 
of UNWTO, this increase in the appropriations would result in an increase in the level of member 
contributions to the Regular Budget. 

Average payroll charge impact per scenario compared to approved ASEB provision allocation 
at 31 December 2021
Euros

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Expenses: Salaries and ASEB - Regular staff1

Salaries and benefits - regular staff 9,038,570.91 8,567,021.88 8,145,278.16 7,994,232.15
ASEB - regular staff 1,642,057.00 2,820,681.77 1,483,376.00 1,195,909.00

Approved RB allocations: regular staff costs, ASEB provision2

Staff costs 10,764,000 10,387,000 10,300,000 10,050,000
ASEB provision 700,000 600,000 400,000 300,000

Average payroll charge amount compared to ASEB provision
Payroll charge amount

Scenario 1 8% 745,682.10 706,779.31 671,985.45 659,524.15
Scenario 2 16% 1,468,767.77 1,392,141.06 1,323,607.70 1,299,062.72
Scenario 3 18% 1,604,346.34 1,520,646.38 1,445,786.87 1,418,976.21
Scenario 4 25% 2,282,239.15 2,163,173.02 2,056,682.74 2,018,543.62

% Payroll charge amount/ASEB provision
Scenario 1 8% 6 1 -4 -6
Scenario 2 16% 52 50 47 46
Scenario 3 18% 56 54 52 51
Scenario 4 25% 69 68 66 65

Difference Payroll charge amount - ASEB provision
Scenario 1 8% 45,682.10 106,779.31 271,985.45 359,524.15
Scenario 2 16% 768,767.77 792,141.06 923,607.70 999,062.72
Scenario 3 18% 904,346.34 920,646.38 1,045,786.87 1,118,976.21
Scenario 4 25% 1,582,239.15 1,563,173.02 1,656,682.74 1,718,543.62

1 UNWTO Financial report and Audited Financial Statements for the years ended 31 December 2020, 2019 and 2018
2 2020-2021: Financial Situation of the Organization (A/23/5(b) rev.1); 2018-2019: Draft Programme of work and budget of the Organization for 2018-2019 (A/22/10(II))
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288. The Secretary-General is further considering and analysing the outlined funding strategies and will 
present the most optimal proposal and proposed implementation date in a future session of the EC for 
Members consideration and approval. 
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Anexo VII: Saldo disponible del Fondo de Gastos Corrientes y anticipo al presupuesto ordinario 

Saldo disponible del Fondo de Gastos Corrientes al 31 de diciembre de 2021  

 

  

Working Capital Fund available balance
at 31 December 2021
Euros
Balance at 01/01/2021 4,590,142.87
Movements during the year 
   Additions: 0.00
      New Members 0.00
      Arrear contributions applied to reimburse the advance made during previous years 0.00

Allocation 0.00
   Less: 0.00
      Members which have left the Organization 0.00
      Advance made to the GF to cover budgetary expenditure pending receipt of unpaid contributions 0.00
Balance at 31/12/2021 4,590,142.87
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Saldo presupuestario del presupuesto ordinario y anticipo del Fondo de Gastos Corrientes al 31 de diciembre 
de 2021  

 

Budgetary cash balance of the Regular Budget and WCF advance 
at 31 December 2021
Euro

2021 % 2020 %
Approved budget 15,197,000.00 100.00 14,899,000.00 100.00
Budgetary income 14,884,817.35 97.95 11,895,474.20 79.84

Assessed contributions 14,044,230.00 92.41 11,158,456.35 74.89
Amount spent from the allocations approved by the GA 840,587.35 5.53 737,017.85 4.95

Allocation from accumulated surplus - RB 537,017.85 3.53 537,017.85 3.60
Allocation from accumulated surplus - Publications store 200,000.00 1.32 200,000.00 1.34
Allocation from Project Reserve Fund (pool) balance 103,569.50 0.68

Budgetary expenditure -13,287,916.59 -87.44 -11,978,449.59 -80.40
Cash deficit/advance made from the WCF (FR 10.2(b)) 0.00 -82,975.39
Arrear contributions receipts in the financial year 1,591,533.97 10.47 1,646,708.37 11.05

0.00 - 0.00WCF advance to the RB
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Anexo VIII: Movimientos de los proyectos de gastos de apoyo a los proyectos y de los proyectos de 
iniciativas para el año concluido el 31 de diciembre de 2021  

 

  

Project support costs (PSC) and Initiative projects (PRF) movements
for the year ended 31 December 2021
Euros

Description
Net assets 
01/01/2021 Movements

Net assets 
31/12/2021

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2021 1
Outstanding 

commitments 

Actual amounts 
after 

commitments 
31/12/2021

PSC and Initiative projects
Project support cost projects 2 929,931.20 -61,414.18 868,517.02 0.00 868,517.02 159,182.82 709,334.20
Initiative projects 3 162,344.09 -26,613.40 135,730.69 0.00 135,730.69 0.00 135,730.69

PRF-EU Horizon 2020 4 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
China Initiative Fund - Asia 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01 0.00 55,693.01
Technical Cooperation Initiative 103,651.08 -26,613.40 77,037.68 0.00 77,037.68 0.00 77,037.68

PRF-TECO 5 62,455.93 -26,613.40 35,842.53 0.00 35,842.53 0.00 35,842.53
China-Initiative-Funds-TECO 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15 0.00 41,195.15

Remarks:
1

2 DRF Annex III.
3

4 PRF-EU Horizon 2020 (Project reserve fund – European Union Horizon 2020).
5 PRF-TECO (Project reserve fund – Technical Cooperation).

Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the Regular Budget / 
Comparison of financial performance to budgetary result of the Regular Budget.

PRF groups unused balances on completion of voluntary contributions projects which remain at UNWTO for aims of the Organization following stipulations of the agreement or 
subsequent agreement with the donor (CE/DEC/8(CIV) of document CE/104/7(a) rev.1). 
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Anexo IX: Informes por cuentas subsidiarias 

Estado de la situación financiera por cuentas subsidiarias al 31 de diciembre de 2021  

 

  

Statement of financial position by sub-funds
at 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP Trust Funds MDTF

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

26,561,843.70 19,420,299.27 1,154,722.93 222,807.02 110,147.28 -5,916,175.14 41,553,645.06
25,514,208.61 19,075,688.02 1,154,722.93 222,807.02 110,147.28 -5,916,175.14 40,161,398.72
16,674,503.64 11,352,109.09 40,088.27 222,687.71 110,147.28 0.00 28,399,535.99

28,793.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,793.12
3,587,253.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,587,253.43

0.00 6,793,030.65 776,927.18 0.00 0.00 0.00 7,569,957.83
216,833.75 73,354.56 0.00 15.64 0.00 0.00 290,203.95

5,006,824.67 857,193.72 337,707.48 103.67 0.00 -5,916,175.14 285,654.40

1,047,635.09 344,611.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392,246.34
199,641.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,641.46
423,413.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423,413.04

0.00 37,953.48 0.00 0.00 0.00 0.00 37,953.48
166,637.92 243,619.56 0.00 0.00 0.00 0.00 410,257.48
254,774.13 63,038.21 0.00 0.00 0.00 0.00 317,812.34

3,168.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,168.54

26,561,843.70 19,420,299.27 1,154,722.93 222,807.02 110,147.28 -5,916,175.14 41,553,645.06
42,608,931.73 10,924,996.61 326,898.84 183,484.68 110,147.28 -5,916,175.14 48,238,284.00
8,262,298.59 10,920,928.45 326,898.84 183,484.68 110,147.28 -5,916,175.14 13,887,582.70
1,272,035.12 512,405.23 373.45 3,060.96 0.00 0.00 1,787,874.76

874.83 253,797.22 0.00 0.00 0.00 0.00 254,672.05
542,739.82 4,592.07 0.00 0.00 0.00 0.00 547,331.89

1,207,820.15 9,236,705.31 57,314.87 170,546.17 110,125.00 0.00 10,782,511.50
369,244.31 144,603.12 0.00 0.00 0.00 0.00 513,847.43

4,869,584.36 768,825.50 269,210.52 9,877.55 22.28 -5,916,175.14 1,345.07

34,346,633.14 4,068.16 0.00 0.00 0.00 0.00 34,350,701.30
34,346,633.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,346,633.14

0.00 4,068.16 0.00 0.00 0.00 0.00 4,068.16

-16,047,088.03 8,495,302.66 827,824.09 39,322.34 0.00 0.00 -6,684,638.94
-22,551,574.90 8,495,302.66 827,824.09 39,322.34 0.00 0.00 -13,189,125.81

6,504,486.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,504,486.87
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Accumulated surplus/(deficit)
Reserves

Other non-current liabilities

Net Assets/Equity

Employee benefits

Employee benefits
Advance receipts and deferred liabilities
Provisions
Other current liabilities

Non-current liabilities

Transfers payable

Investments
Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivable, net
Property, plant and equipment
Intangible assets, net
Other non-current assets

Liabilities and Net Assets/Equity
Liabilities
Current liabilities
Payables and accruals

Non-current assets

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Inventories
Members assessed contributions receivable, net
Other contributions receivables, net
Other receivables, net
Other current assets
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Estado de la ejecución financiera por cuentas subsidiarias correspondiente al año concluido el 31 de 
diciembre de 2021  

 

  

Statement of financial performance by sub-funds
for the year ended 31 December 2021
Euros

Programme of 
work services

Voluntary 
Contributions UNDP Trust Funds MDTF

Inter-segment 
elimination* Total UNWTO

16,532,760.05 8,321,734.16 587,744.31 129,561.28 0.00 -128,753.89 25,443,045.91
14,612,859.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,612,859.67

4,280.00 6,254,553.62 529,677.50 129,453.83 0.00 0.00 6,917,964.95
289,082.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,082.59

0.00 602,394.63 58,044.69 0.00 0.00 0.00 660,439.32
1,626,537.79 1,464,785.91 22.12 107.45 0.00 -128,753.89 2,962,699.38

18,193,641.89 5,041,994.03 50,972.64 117,792.71 0.00 -128,753.89 23,275,647.38
12,626,281.32 1,839,077.95 50,833.50 116,807.85 0.00 0.00 14,633,000.62

180,498.22 148,499.71 0.00 0.00 0.00 0.00 328,997.93
365,730.35 289,666.12 0.00 580.21 0.00 0.00 655,976.68

1,998,834.07 1,978,830.75 0.00 64.00 0.00 0.00 3,977,728.82
284,791.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,791.60
131,155.51 29,354.21 0.00 0.00 0.00 0.00 160,509.72

2,606,350.82 756,565.29 139.14 340.65 0.00 -128,753.89 3,234,642.01

-1,660,881.84 3,279,740.13 536,771.67 11,768.57 0.00 0.00 2,167,398.53
* Internal activities lead to transactions between segments. They are reflected here to accurately present this financial statement

Currency exchange differences

Revenues
Members assessed contributions
Other contributions (VC and FIT), net of reduction
Publications revenue, net of discounts and 

Currency exchange differences
Depreciation, amortization and impairment
Other expenses

Surplus/(deficit) for the year

Other revenues

Expenses
Salaries and employee benefits
Grants and other transfers
Travel
Supplies, consumables and running costs
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Anexo X: Reservas, otros proyectos y proyectos ajenos al presupuesto ordinario incluidos en los 
movimientos del Fondo General para el año concluido el 31 de diciembre de 2021 

 

 

Reserves, other and non-RB projects within the GF movements
for the period ended 31 December 2021
Euros

Description
Net assets 
01/01/2021 Movements

Net assets 
31/12/2021

Assets & 
reconciling 

items

Actual 
amounts 

31/12/2021 6
Outstanding 

commitments 

Actual amounts 
after 

commitments 
31/12/2021

Reserves
Replacement reserve projects  1 1,370,599.80 128,265.32 1,498,865.12 172,714.06 1,326,151.06 44,755.95 1,281,395.11

Infrastructure ICT 2 178,579.79 -1,467.72 177,112.07 32,180.14 144,931.93 0.00 144,931.93
IPSAS 992,020.01 -851,486.09 140,533.92 140,533.92 0.00 0.00 0.00
HQ infrastructure improvement 2 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 44,755.95 155,244.05
RRP Pool 0.00 781,219.13 781,219.13 0.00 781,219.13 0.00 781,219.13
Athena III 2 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

Working Capital Fund 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87 0.00 4,590,142.87
Special reserve for contingency project 3 430,593.00 -15,114.12 415,478.88 90,058.92 325,419.96 0.00 325,419.96

All Special Contingency Reserve 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96 0.00 194,419.96
Lobby Reform 37,378.32 -5,429.16 31,949.16 31,949.16 0.00 0.00 0.00
Floor Reform 67,794.72 -9,684.96 58,109.76 58,109.76 0.00 0.00 0.00
New Website & CRM 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00 0.00 131,000.00

Other Regular Budget projects -31,442,280.73 -932,137.23 -32,374,417.96 0.00 -32,374,417.96 0.00 -32,374,417.96
After Service Employee Benefit -31,442,280.73 -932,137.23 -32,374,417.96 0.00 -32,374,417.96 0.00 -32,374,417.96

Non-Regular Budget projects 4 2,218,443.65 -406,630.04 1,811,813.61 54,372.21 1,757,441.40 239,528.86 1,517,912.54
Publications Store 1,568,534.22 -276,844.51 1,291,689.71 28,793.12 1,262,896.59 94,587.44 1,168,309.15
Affiliate Members Programme of Work 589,738.35 87,276.65 677,015.00 1,964.48 675,050.52 144,941.42 530,109.10
Security at HQ - allocation 88,147.84 -6,038.34 82,109.50 23,614.61 58,494.89 0.00 58,494.89

Miscellaneous project -27,976.76 -211,023.84 -239,000.60 0.00 -239,000.60 0.00 -239,000.60
Miscellaneous reve nue project pool -27,976.76 -215,303.84 -243,280.60 0.00 -243,280.60 0.00 -243,280.60
Provision of ad hoc legal advisory service 5 0.00 4,280.00 4,280.00 0.00 4,280.00 0.00 4,280.00

Remarks:
1 Approved by the following decisions/resolutions: i) Infrastructure ICT: CE/DEC/6(LXXXVIII) in document CE/88/5(b). ii) IPSAS: CE/DEC/7(LXXXV) in document CE/85/5b.


2

3

4 Approved by the following decisions/resolutions: i) Security at HQ - allocation A/RES/498(XVI) in document A/16/14(a).
5 To be proposed in the budget proposal 2024/2025 for LGCO
6

Approved by the following decisions/resolutions: i) Headquarters Infraestructure: CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1. ii) cloud-based HHRR: CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1 iii) Athena III: 
CE/DEC/3(CXIV) in document A/24/5(b) rev.1
Approved by the following decisions/resolutions: i) Lobby Reform: CE/DEC/8(CIII) in document CE/103/7(a). ii) Floor Reform: CE/DEC/8(CIV) in document CE/104/7(a). iii) New Website & CRM: CE/DEC/10(c) in document 
CE/100/5(a) and A/RES/690(XXII) in document A/22/10(III)(b) (also as CE/DEC/2(CVI) in document CE/106/2(a)).
Lobby and floor reforms were capitalized ( registered as assets ) in 2016 and 2017 respectively; these assets remain in books until full depreciation ( not fully depreciated in 2021 ) though the “funds” of the projects would have been 
already utilised.

Actual amounts include basis differences (assets & reconciling items column) as detailed in chapter Financial Statements Highlights / Budgetary performance of the Regular Budget / Comparison of financial performance to budgetary 
result of the Regular Budget.





UNWTO Financial Report and Audited Financial Statements for the Year Ended 31 December 2021 
 

100 

Siglas 
A/RES: resolución de la Asamblea General  

AAL: Accumulated Annual Leave (vacaciones anuales acumuladas) 

AG: Asamblea General 

ASEB: After-Service Employee Benefits (prestaciones de los empleados después de la separación del servicio) 

ASHI: After Service Health Insurance (seguro médico después de la separación del servicio) 

BOE: Boletín Oficial de Estado 

CCAAP: Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

CCPPNU: Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

CE: Consejo Ejecutivo 

CE/DEC: decisión del Consejo Ejecutivo 

CE/URG: reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo 

CECI: Centro Internacional de Cálculos Electrónicos 

COVID-19: Enfermedad del coronavirus  

DCI: Dependencia Común de Inspección 

EoSB: End of Service Benefits (prestaciones por terminación del servicio) 

EUR: euro 

IPSAS: Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

IVA: impuesto sobre el valor añadido 

JJE: Junta de los Jefes Ejecutivos 

JPY: yen japonés 

M: millón 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OMT: Organización Mundial del Turismo 

OS: otros aervicios 

OSSI: Oficina de Servicios de Supervisión Interna 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RSOAP: Oficina de Apoyo Regional de la OMT para Asia y el Pacífico 
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SG: Secretario General 

STEP: Sustainable Tourism-Eliminating Poverty (Turismo sostenible – Eliminación de la pobreza) 

TI: Tecnología de la Información 

UIOOPT: Unión Internacional de Organizaciones Oficiales de Propaganda Turística 

UIOOT: Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo 

UNFBN: Red de Finanzas y Presupuesto de las Naciones Unidas 

UNORE: Tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas 

UNTFAS: Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre normas de contabilidad 

USD: dólar de los EE.UU. 
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