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ESTADO I

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT
ACTIVO Y PASIVO, RESERVAS Y SALDOS DE LOS FONDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

FONDO GENERAL

FONDO DE
OPERACIONES

FONDO DE
MEJORA DEL
CAMPUS

FONDO DE
INVERSIÓN

EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
NOTAS

NOTAS

2005

2004

NOTAS

2005

2004

NOTAS

2005

2004

2005

2004

ACTIVO
CAJA Y DEPÓSITOS A PLAZO

3

11.217

CUENTAS POR COBRAR

4

9.623

6.359

MENOS PROVISIÓN POR CUENTAS DUDOSAS

4

(274)

(361)

SALDOS INTERFONDOS
OTROS ACTIVOS

5

ACTIVO FIJO

6
ACTIVOS TOTALES

13.100 3

25

7

574

568

941

1.120

22.106

20.793

2.725

2.707 3

2.248

2.123 3
1

2.725

2.707

2.248

2.124

0

0

18

1.945

1.439

18

303

685

2.248

2.124

0

0

0

27

0

0

PASIVO
PAGOS O CONTRIBUCIONES RECIBIDOS POR ADELANTADO

7

5.969

5.924

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

8

3.709

2.978

CUENTAS POR PAGAR
SALDOS INTERFONDOS

25

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OTROS PASIVOS

9

3.451

2.987

9

671

209

13.800

12.098

8.695

7.389

PASIVO TOTAL

7

25

7

2.700

2.700

RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS
RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO INICIALES
FONDO DE OPERACIONES
TRANSFERENCIA (A) / DE OTROS FONDOS (Fondo de inversión)

(667)

TRANSFERENCIA DENTRO DEL FONDO GENERAL

(118)

(8)

396

1.486

0

0

0

(27)

0

0

8.306

8.695

2.700

2.700

0

0

0

0

22.106

20.793

2.725

2.707

2.248

2.124

0

0

SUPERÁVIT (DÉFICIT)
RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS TOTALES 10
PASIVO. RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS TOTALES

(172)
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ESTADO II
CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT
INGRESOS Y GASTOS Y VARIACIONES EN LAS RESERVAS
Y LOS SALDOS DE FONDOS DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

FONDO GENERAL

2005

EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
INGRESOS
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS
OTROS INGRESOS
ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS
FONDOS RECIBIDOS EN VIRTUD DE ACUERDOS
INTERORGANISMOS
ASIGNACIONES PROCEDENTES DE OTROS FONDOS
INGRESOS POR INTERESES
AJUSTES POR CAMBIO DE MONEDA
VARIOS

NOTAS
11
13.081

12.909

12
12

23.351
7.900

23.757
8.469

2005

FONDO DE
MEJORA DEL
CAMPUS

2004

2005

NOTAS

FONDO DE
INVERSIÓN

2004

2005

NOTAS

2004

NOTAS
717

933

17+1
0

172

1.068

667

172

1.095 17

667

172

1.095

667

172

92
45
1.086
45.383

23.503
22.766

22.408
21.597

GASTOS TOTALES

46.269

44.005

0

0 18

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS

295

1.378

0

0

0

(27)

0

0

(189)
106

(154)
1.224

0

0

0

(27)

0

0

290

262

16

396

1.486

0

0

0

(27)

0

0

TRANSFERENCIAS (A) / DE RESERVAS U OTROS FONDOS 10
(Fondo de inversión)
TRANSFERENCIAS DENTRO DEL FONDO GENERAL
10
RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO
RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS
AL CIERRE DEL EJERCICIO

(667)

(172)

(118)
8.695
8.306

(8)
7.389
8.695

2.700
2.700

2.700
2.700

0
0

27
0

0
0

0
0

13

GASTOS
GASTOS FIJOS
GASTOS VARIABLES

14
15

PROVISIÓN POR CUENTAS DUDOSAS
4
SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO DE INGRESOS SOBRE GASTOS 16
AHORRO O CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES DEL
EJERCICIO PRECEDENTE
SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO

16
(226)

667

282
51
924
46.564

INGRESOS TOTALES

4

2004

FONDO DE
OPERACIONES

0

0 18

507

507
507

1
134

ESTADO III

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT
MOVIMIENTOS DE CAJA DEL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

FONDO GENERAL

FONDO DE
OPERACIONES

FONDO DE
INVERSIÓN

FONDO DE
MEJORA DEL
CAMPUS

EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

MOVIMIENTOS DE CAJA PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN LAS CUENTAS POR COBRAR
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CONTRIB. O PAGOS PERCIBIDOS POR
ADELANTADO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OBLIGACIONES SIN LIQUIDAR
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS
MENOS: INGRESOS POR INTERESES
MÁS: GASTOS POR INTERESES
AJUSTES POR CAMBIO DE MONEDA
SALDO NETO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
MOVIMIENTOS DE CAJA PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
MÁS: INGRESOS POR INTERESES
MENOS: GASTOS POR INTERESES
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN LOS ACTIVOS FIJOS
AJUSTES POR CAMBIO DE MONEDA
SALDO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
MOVIMIENTOS DE CAJA PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AHORROS O CANCELACIONES DE OBLIGACIONES DEL EJER. PRECEDENTE
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN LOS SALDOS INTERFONDOS POR COBRAR
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN LOS SALDOS INTERFONDOS POR PAGAR
TRANSFERENCIA DENTRO DEL FONDO GENERAL
TRANSFERENCIAS (A) / DE OTROS FONDOS O RESERVAS (Fondo de inversión)
SALDO NETO PROCEDENTE DE OTRAS FUENTES
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO/A EN DEP. LÍQUIDOS Y A TÉRMINO
DEPÓSITOS LÍQUIDOS Y A TÉRMINO AL COMIENZO DEL EJERCICIO
DEPÓSITOS LÍQUIDOS Y A TÉRMINO AL FINAL DEL EJERCICIO

106
(3.351)
(6)
45

1.224
4.919
100
(354)

464
731
462
(282)

(647)
459
(635)
(92)

(51)

(45)

(1.882)

4.929

282

92

179
51

(80)
45

512

57

0

0

290
(18)

262
(5)

18

5

(118)
(667)

(8)
(172)

0

0

0
1

(27)
(1)

506

1.164

(382)

642

(16)

(1)

226

(134)

335

1.643

16

1

(226)

134

(210)

135

0

0

0

0

(513)

77

18

5

0

0

0

0

(1.883)
13.100

5.063
8.037

18
2.707

5
2.702

125
2.123

1.778
345

0
0

0
0

11.217

13.100

2.725

2.707

2.248

2.123

0

0
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ESTADO IV

FONDO GENERAL: SITUACIÓN DE LAS ASIGNACIONES
para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
Capí-

Partida

Título

tulo

I
10
11
12
13
14
II
20
21

III
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
IV
33
34
35
36
37
38
39
39a

40
41
42

DESVIACIÓN
PRESUPUESTO

2.937
9.446
110
0
240
12.733

2.937
9.708
119
73
244
13.081

0
262
9
73
4
348

29.500
900
30.400
43.133

32.226
1.206
33.432
46.513

2.726
306
3.032
3.380

GASTOS
Gastos fijos
Personal
Colaboradores externos
Edificios
Transportes y comunicaciones
Servicios especializados
Servicios proporcionados por Oficinas de la OIT
Reuniones oficiales
Misiones y representación
Recursos documentales y didácticos
Depreciación
Otros gastos fijos
Total gastos fijos
Nota 19c

16.568
506
1.845
674
1.021
196
128
380
44
867
1.804
24.033

16.536
433
1.836
541
972
152
160
317
58
500
1.998
23.503

32
73
9
133
49
44
(32)
63
(14)
367
(194)
530

Gastos variables
Personal temporero
Misiones
Asignaciones diarias de los participantes
Viajes de los participantes
Enseñanza fuera del Centro
Libros, material didáctico y suministros
Otros gastos variables
Otros gastos relativos a otros ingresos
Total gastos variables
Nota 19d

7.600
1.150
3.650
2.500
300
350
3.350
350
19.250

10.543
1.243
3.739
2.083
402
167
4.269
320
22.766

(2.943)
(93)
(89)
417
(102)
183
(919)
30
(3.516)

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN

43.283

46.269

(2.986)

(150)

244

394

0
0
0
0

(189)
51
290
152

(189)
51
290
152

(150)

396

546

Otras partidas
Provisión para cuentas dudosas
Nota 4
Ganancia (quebranto) por cambio de moneda
Ahorros o canc. de obligaciones del ejer. prec.
TOTAL OTRAS PARTIDAS
SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO
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2005
EFECTIVO

INGRESOS
Contribuciones voluntarias
Organización Internacional del Trabajo
Gobierno de Italia
Gobierno de Francia
Región de Valonia
Región del Piamonte
Total contribuciones
Nota 19a
Ingresos propios
Ingresos de actividades de formación Nota 19b
Otros ingresos
Total ingresos propios
TOTAL INGRESOS

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE EXPLOTACIÓN
V

2005
PRESUPUESTO

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros se han preparado de conformidad con el Reglamento Financiero del
Centro, aplicando principios y procedimientos de presentación de informes generalmente
aceptados, e incluyen los estados ACTIVO Y PASIVO, RESERVAS Y SALDOS DE
FONDOS, INGRESOS Y GASTOS Y VARIACIONES EN LAS RESERVAS Y LOS
SALDOS DE FONDOS, MOVIMIENTOS DE CAJA y SITUACIÓN DE LAS
ASIGNACIONES.
1.

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
El Centro, orientado por los principios inscritos en el Preámbulo de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de Filadelfia, tiene como
misión la formación al servicio del desarrollo económico y social, en el respeto y por la
promoción de las normas internacionales del trabajo. Sus actividades de formación,
elaboradas en el contexto de la cooperación técnica de la OIT, del sistema de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, se destinan principalmente a
los cuadros y a los responsables de sus Estados Miembros.

2.

DECLARACIÓN DE MÉTODOS CONTABLES
2.1. MÉTODOS CONTABLES GENERALES
Los métodos contables generales y las prácticas de presentación de informes que
aplica el Centro se ajustan a lo estipulado en el Reglamento Financiero adoptado
por el Consejo del Centro y están de acuerdo con los métodos contables
generalmente aceptados que se basan en el concepto de contabilidad por devengo
modificada, y en la medida de lo posible se han tenido en cuenta las normas de
contabilidad del sistema de las Naciones Unidas.
2.2. MÉTODOS CONTABLES PARTICULARES
Los siguientes métodos contables principales afectan materialmente a los
resultados que figuran en los estados financieros.
a)

El ejercicio económico del Centro corresponde al año civil.

b)

Los estados financieros del Centro se preparan con arreglo a las prácticas
contables sobre valor inicial y no se han ajustado, por lo que no reflejan los
efectos de la evolución de los niveles de precios de los bienes y servicios.

c)

En el informe financiero no se registran cambios en los procedimientos
presupuestarios y contables, que puedan incidir materialmente en la
comparabilidad de los estados financieros con los de ejercicios anteriores.

d)

Los ingresos relativos a todas las actividades para las cuales el elemento
principal, como la formación o la consultoría, se ha completado antes del
final del ejercicio económico se contabilizan en su totalidad durante el
ejercicio en cuestión. Para las actividades que abarcan más de un ejercicio
7

económico, los ingresos se contabilizan en los años respectivos en proporción
a la ejecución de las actividades en cada uno de esos años.
e)

Todos los gastos, incluidos los gastos relativos a actividades de seguimiento
que puedan realizarse en el futuro, para las actividades completadas antes del
final del ejercicio económico se desembolsan o contabilizan en ese ejercicio.
Para las actividades que abarcan más de un ejercicio económico, los gastos se
contabilizan en el ejercicio durante el cual se han efectuado.

f)

Los ingresos y los gastos se contabilizan y se presentan en valor bruto.

g)

El activo fijo adquirido a partir de julio de 1980 se ha registrado en las
cuentas a precio de costo. Las compras y ventas de activo fijo realizadas en
monedas distintas del dólar de los Estados Unidos se han convertido en
dólares al tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas en vigor en la
fecha de adquisición o venta. El activo fijo se ha depreciado sobre una base
lineal del 20 ó 10 por ciento anual según la vida útil estimada. Esto constituye
una diferencia con respecto a las normas de contabilidad del sistema de las
Naciones Unidas, pero refleja con mayor precisión el costo de la utilización
del activo fijo. Las contribuciones en efectivo se reflejan en las Notas sobre
los estados financieros.

h)

El estado Activo y pasivo, reservas y saldos de fondos preparado al final del
ejercicio económico no incluye provisión alguna en concepto de
indemnizaciones de fin de contrato pagaderas a los funcionarios al momento
de dejar el Centro, dado que dichas indemnizaciones son pagadas por el
Fondo de indemnizaciones de fin de contrato de la OIT, al cual el Centro
efectúa contribuciones todos los meses. Además, de conformidad con las
prácticas contables de las Naciones Unidas, el Centro no acumula reservas
para las vacaciones de las que no se ha hecho uso al finalizar el ejercicio
financiero ni con objeto de una evaluación actuarial para prestaciones
médicas después de la jubilación. El Centro refleja las obligaciones
potenciales de esos costos en las Notas 21 y 22 de los estados financieros.

2.3. CONVERSIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
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a)

Los estados financieros del Centro se expresan en dólares de los Estados
Unidos. Los ingresos y los gastos en otras monedas se convierten en dólares
de los Estados Unidos al tipo de cambio contable prevaleciente en las
Naciones Unidas en el momento de la transacción. Para su inclusión en los
estados financieros, el activo y el pasivo expresados en otras monedas se
convierten en dólares de los Estados Unidos al tipo de cambio contable de las
Naciones Unidas aplicable al final del ejercicio económico.

b)

Las pérdidas resultantes de las fluctuaciones monetarias se compensan con
las ganancias realizadas durante el mismo ejercicio económico. Al cierre del
ejercicio económico, las ganancias netas se acreditan a Otros ingresos
(Ajustes por cambio de moneda), y las pérdidas netas se cargan, asimismo, a
Otros ingresos.

ACTIVO Y PASIVO, RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS
3.

CAJA Y DEPÓSITOS A PLAZO
Fondo General
El total de Caja y depósitos a plazo al 31 de diciembre comprende:
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
2005
Numerario en cuentas de anticipo

2004
18

17

Cuentas corrientes bancarias

3.965

5.248

Depósitos a plazo

9.875

10.752

Subtotal

13.858

16.017

Menos: suma mantenida por cuenta del
Gobierno de Italia

(2.641)

(2.917)

11.217

13.100

TOTAL CAJA Y DEPÓSITOS A PLAZO

Los depósitos a plazo en el banco del Centro ascendieron a 9.875.422 dólares de los
Estados Unidos al 31 de diciembre de 2005, de los cuales 3.000.000 vencieron el 17 de
enero de 2006, 1.875.422 vencieron el 20 de enero de 2006 y 5.000.000 vencieron el 15
de febrero de 2006.
El Centro también mantiene fondos por valor de 630.000 dólares de los Estados Unidos
en cuentas corrientes bancarias procedentes de los Fondos del Gobierno de Italia
destinados a pagar los gastos de proyectos próximos a su vencimiento.
Fondo de Operaciones
El total de Caja y depósitos a plazo al 31 de diciembre comprende:
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
2005
Cuentas corrientes bancarias
Depósitos a plazo
TOTAL CAJA Y DEPÓSITOS A PLAZO

2004
25

7

2.700

2.700

2.725

2.707

El Fondo de Operaciones fue creado para asegurar que el Centro tuviera los suficientes
activos líquidos para sufragar los costos de funcionamiento diarios.
El depósito a plazo efectuado en el banco del Centro ascendió a 2.700.000 dólares de los
Estados Unidos al 31 de diciembre de 2005 y venció el 10 de enero de 2006.
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Los intereses devengados correspondientes a 52.000 dólares de los Estados Unidos para
el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005 se transfirieron al Fondo
General.
Fondo de mejora del campus
El total de Caja y depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2005 comprende el saldo de la
cuenta corriente bancaria de 400.000 euros, equivalente a 473.000 dólares de los Estados
Unidos, y un depósito a plazo efectuado en el banco del Centro por valor de 1.500.000
euros (1.775.000 dólares de los Estados Unidos) que venció el 23 de enero de 2006.
4.

CUENTAS POR COBRAR
Fondo General
El total de las Cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprende:
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
2005

2004

Cuentas por cobrar e ingresos devengados

9.451

5.960

Menos provisión por cuentas dudosas

(274)

(361)

Cuentas por cobrar netas

9.177

5.599

Otras cuentas por cobrar

172

399

9.349

5.998

TOTAL NETO CUENTAS POR COBRAR

El Centro ha absorbido créditos de dudoso cobro por un valor total de 274.000 dólares de
los Estados Unidos (2004 = 361.000 dólares de los Estados Unidos) al término del
ejercicio. El Centro absorbe el 50% del valor de todas las deudas sin saldar con más de
un año de antigüedad y el 100% del valor de todas las deudas sin saldar con más de dos
años de antigüedad. Durante el ejercicio, el Centro canceló plenamente 276.000 dólares
de deudas con más de tres años de antigüedad absorbidas en años anteriores, lo que
requirió un incremento en la provisión por créditos de dudoso cobro de 189.000 dólares.
El aumento en las Cuentas por cobrar e ingresos devengados se debe principalmente a
cuantías próximas a su vencimiento procedentes de fondos del Gobierno de Italia
relacionadas con una serie de grandes proyectos.
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5.

OTROS ACTIVOS
El total de Otros activos al 31 de diciembre comprende:
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
2005

2004

Existencias de materiales fungibles

380

420

Menos provisión para obsolescencia

(58)

(58)

322

362

252

206

574

568

Subtotal

Gastos prepagados y anticipos varios
TOTAL OTROS ACTIVOS

Las existencias de materiales fungibles comprenden publicaciones destinadas a la venta y
material didáctico y otros materiales fungibles destinados a la venta o a su utilización
interna. Las existencias se han valorado en los estados financieros al menor tipo entre el
costo y el valor neto realizable. Del costo inicial se ha deducido una provisión para
obsolescencia.
Los gastos prepagados y los anticipos varios se componen principalmente de las primas
de seguros y de anticipos correspondientes a los gastos de educación abonados a
funcionarios del Centro.
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6.

ACTIVO FIJO
Activo fijo
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
Vehículos y
equipos de oficina
COSTO AL 1.1.2005

Sistemas
informáticos

Otros equipos
y mobiliario

TOTAL

957

1.802

1.334

4.093

84

246

0

330

(89)

(257)

0

(346)

0

0

0

0

COSTO AL 31.12.2005

952

1.791

1.334

4.077

DEPRECIACIÓN
AL 1.1.2005

669

1.083

1.221

2.973

Depreciación en 2005

112

324

64

500

Enajenaciones

(89)

(248)

0

(337)

Transferencias y
ajustes

0

0

0

0

DEPRECIACIÓN
AL 31.12.2005

692

1.159

1.285

3.136

VALOR NETO
CONTABLE AL
31.12.2005

260

632

49

941

Compras en 2005
Enajenaciones
Transferencias y
ajustes

Las provisiones para depreciación del activo fijo se calculan sobre una base lineal del 20
ó 10 por ciento anual según la vida útil estimada del activo. Por regla general, se atribuye
una vida útil de 5 años a los vehículos, al equipo de oficina y a los sistemas informáticos,
mientras que se atribuye una vida útil de 10 años a los otros equipos y mobiliario.
Durante el ejercicio en cuestión, el Centro reemplazó los equipos de interpretación y los
servidores informáticos obsoletos, e instaló un generador eléctrico de seguridad para el
parque informático.
7.

PAGOS O CONTRIBUCIONES PERCIBIDOS POR ADELANTADO
Esta partida, por un total de 5.969.000 dólares de los Estados Unidos (2004 = 5.924.000
dólares), comprende sobre todo las contribuciones relacionadas con actividades docentes
futuras. Las principales contribuciones percibidas por adelantado provienen del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, para el proyecto en Palestina, y del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Bulgaria, para el fortalecimiento de capacidades.

8.

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Esta partida, por un total de 3.709.000 dólares de los Estados Unidos (2004 = 2.978.000
dólares), comprende gastos incurridos o comprometidos, pero que todavía no han sido
facturados, asociados con diversas actividades. Ello incluye gastos relacionados
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principalmente con cursos de formación y servicios de consultoría, así como gastos fijos
acumulados. De acuerdo con la Nota 2.2.e, para las actividades que abarcan más de un
ejercicio económico, los gastos se contabilizan en el ejercicio en el que se han efectuado.
El aumento de las Obligaciones pendientes de pago obedece al incremento de los gastos
relacionados con la OIT, así como a la acumulación de un aumento salarial con efecto
retroactivo para el personal de la categoría de servicios generales y a gastos asociados al
Fondo de Inversión que se abonarán en 2006.
9.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS
El monto de 3.451.000 dólares de los Estados Unidos relativo a Otras cuentas por pagar
(2004 = 2.987.000 dólares) corresponde a sumas debidas a proveedores en concepto de
bienes y servicios ya suministrados. El incremento obedece al aumento de las sumas
debidas a una serie de grandes proveedores del Centro al final del año.
El incremento experimentado en Otros pasivos (de 209.000 dólares de los Estados
Unidos en 2004 a 671.000 dólares en 2005) se debe a las sumas transferidas de los
Fondos del Gobierno de Italia para hacer frente a los gastos asociados a proyectos que
estaban próximos a su vencimiento.

10. RESERVAS ACUMULADAS EN EL FONDO GENERAL
El Fondo General constituye el principal fondo de explotación del Centro.
Los movimientos en la Reserva General fueron los siguientes:
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
2005
Saldo inicial al 1.º de enero

2004
8.695

7.389

396

1.486

Menos transferencias al Fondo de Inversión (véase Nota
17)

(667)

(172)

Menos costos inherentes a las pensiones en relación con el
INPS (contribuciones aprobadas en la 65.ª reunión del
Consejo del Centro)

(118)

(8)

Saldo de cierre al 31 de diciembre

8.306

8.695

Superávit del ejercicio

El Centro estima que todavía podría quedar un total de costos inherentes a las pensiones
en relación con el Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) por un valor de 128.000
dólares de los Estados Unidos, que el Centro deberá sufragar a lo largo de los próximos
ejercicios económicos.
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INGRESOS Y GASTOS Y VARIACIONES EN LAS RESERVAS
Y LOS SALDOS DE FONDOS
11. INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS
Fondo General
Los ingresos procedentes de contribuciones voluntarias del ejercicio que se cerró el
31 de diciembre de 2005 se detallan a continuación:
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
2005
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

2.937

2.937

GOBIERNO DE ITALIA

9.708

9.620

119

111

73

0

244

241

13.081

12.909

GOBIERNO DE FRANCIA
REGIÓN DE VALONIA
REGIÓN DEL PIAMONTE
TOTAL

14

2004

a)

La contribución de la OIT, por un total de 2.937.000 dólares de los Estados Unidos,
representa la mitad de la contribución de 5.874.000 dólares aprobada para el bienio
2004-2005.

b)

La contribución del Gobierno de Italia al Centro para 2005 fue de 7.850.000 euros
(7.850.000 euros en 2004), suma equivalente a 9.708.000 dólares de los Estados
Unidos aplicando el tipo de cambio en vigor en la fecha de recepción.

c)

El Gobierno de Francia efectuó una contribución al Centro de 92.000 euros
(92.000 euros en 2004), suma equivalente a 119.000 dólares de los Estados Unidos
aplicando el tipo de cambio en vigor en la fecha de recepción.

d)

La Región de Valonia efectuó una contribución de 60.000 euros (nula en 2004),
suma equivalente a 73.000 dólares de los Estados Unidos aplicando el tipo de
cambio en vigor en la fecha de recepción.

e)

La Región del Piamonte efectuó una contribución de 200.000 euros (200.000 euros
en 2004), suma equivalente a 244.000 dólares de los Estados Unidos aplicando el
tipo de cambio en vigor en la fecha de recepción.

12. INGRESOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN QUE
GENERAN INGRESOS, FONDOS RECIBIDOS EN VIRTUD DE ACUERDOS
INTERORGANISMOS Y ASIGNACIONES PROCEDENTES DE OTROS
FONDOS
Fondo General
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN QUE GENERAN
INGRESOS

2005

2004

GOBIERNO DE ITALIA (contribución voluntaria)

7.896

8.178

GOBIERNO DE ITALIA (otros)

5.244

3.774

UNIÓN EUROPEA (incluidos la Comisión Europea, la
Fundación Europea de Formación y el Fondo Social
Europeo)

3.002

4.571

DONANTES BILATERALES / FONDOS FIDUCIARIOS
DIRECTOS

6.777

6.497

838

331

23.757

23.351

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
(PRESUPUESTO ORDINARIO)

3.053

2.408

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
(OTROS)

2.902

3.208

BANCO MUNDIAL

1.334

1.402

OTROS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS

1.180

882

TOTAL ACUERDOS INTERORGANISMOS

8.469

7.900

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

32.226

31.251

OTROS ORGANISMOS MULTILATERALES
TOTAL ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS
FONDOS RECIBIDOS EN VIRTUD DE ACUERDOS
INTERORGANISMOS

En la categoría “Otros organismos multilaterales” se incluye la suma de 211.000 euros
(que equivale a 255.000 dólares de los Estados Unidos) recibidos de la Compagnia di
Sanpaolo, que es una organización independiente del Banco Sanpaolo IMI, presente en el
Centro, para financiar actividades de formación específicas.
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13.

INGRESOS VARIOS
La partida “Ingresos varios” comprende:
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
2005

2004

Actividades y servicios ajenos a la formación

788

963

Ingresos diversos

136

123

924

1.086

TOTAL INGRESOS VARIOS

Los ingresos procedentes de actividades y servicios ajenos a la formación comprenden
los alquileres, la contribución a los gastos del Centro por parte de contratistas y los
ingresos procedentes de la Escuela Superior de Personal del Sistema de las Naciones
Unidas, los cursos de idiomas y los pagos efectuados por los visitantes en el Centro.
14. GASTOS FIJOS
Los gastos fijos registraron un aumento de 1.095.000 dólares de los Estados Unidos (esto
es, un 5% más) con respecto a 2004, debido principalmente al debilitamiento del dólar.
Esto tuvo un efecto negativo sobre todos los gastos incurridos en euros, incluidos los
sueldos (que superaron en 473.000 dólares el total del ejercicio anterior), los costos de
construcción (que fueron superiores en 209.000 dólares) y otros costos fijos (que fueron
superiores en 322.000 dólares).
15. GASTOS VARIABLES
Los gastos variables registraron un aumento de 1.169.000 dólares de los Estados Unidos
(esto es, un 5% más) con respecto a 2004, lo que refleja el debilitamiento del dólar y el
aumento del 10% en las actividades de formación a las que se asocian directamente los
gastos variables.
16. SUPERÁVIT NETO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
El superávit neto de ingresos sobre gastos de 106.000 dólares de los Estados Unidos
(superávit de 1.224.000 dólares en 2004) aumentó ulteriormente mediante ahorros o
cancelaciones de obligaciones del ejercicio precedente de 290.000 dólares de los Estados
Unidos (262.000 dólares en 2004). Esto resultó en un superávit de 396.000 dólares que se
transfirió a la Reserva General (véase Nota 10).
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Otros fondos
17. PLAN DE DESARROLLO Y EL FONDO DE INVERSION CORRESPONDIENTE
Durante su 63.ª reunión, el Consejo del Centro aprobó la aplicación del Tercer Plan de
Desarrollo (documento CC 63/4) y del Fondo de Inversión asociado al mismo. Durante
su 64.ª reunión, el Consejo modificó el Fondo de Inversión (documento CC 64/5/b).
Dicho Plan de Desarrollo concluyó el 31 de diciembre de 2005. En un documento aparte,
se presenta al Consejo una propuesta de nuevo plan, que abarca el período del 1.º de
enero de 2006 al 31 de diciembre de 2011. La suma de 180.000 dólares de los Estados
Unidos, asignada al plan que finalizó el 31 de diciembre de 2005 pero que no se utilizó a
finales de 2005, se refleja en el Fondo General de 2005.
En 2005 se efectuaron gastos por un total de 667.000 dólares de los Estados Unidos
(2004 = 172.000 dólares) en los siguientes programas de inversión:
Este importe se transfirió de la Reserva General (véase Nota 10 anterior).
Programa

en dólares de EE.UU.

Tercer Plan de Desarrollo
Integración de la perspectiva de género

20.000

Calidad de la formación

122.000

Tecnologías de la información

126.000

Ampliación del alcance

105.000

Asociación más estrecha con la OIT

294.000

GASTOS NETOS TOTALES EN 2005

667.000

18. FONDO DE MEJORA DEL CAMPUS
En diciembre de 2002, el Gobierno de Italia aportó una contribución inicial
extraordinaria al Centro de 516.000 euros (equivalente a 512.000 dólares de los Estados
Unidos en aquella fecha) para hacer frente a la urgente necesidad de adaptar los edificios
a las normas de seguridad en vigor.
En 2004 y 2005 se donaron los siguientes fondos adicionales, con objeto de adaptar las
instalaciones a las normas de seguridad en vigor y sufragar los gastos extraordinarios
asociados a las obras necesarias para modernizar las instalaciones hoteleras que sirvieron
de villa olímpica para los medios de comunicación durante los Juegos Olímpicos de
Invierno de 2006:

Fecha de recepción de los fondos
01 de diciembre de 2002
07 de diciembre de 2004
27 de enero de 2004
16 de septiembre de 2004
04 de noviembre de 2004
06 de septiembre de 2005

Origen de los fondos
Gobierno de Italia
Gobierno de Italia
Compagnia di San Paolo
Región del Piamonte
SanPaolo IMI S.p.A.
Región del Piamonte

Cuantía en euros
516.500
569.500
25.000
1.000.000
83.600
1.000.000
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En 2005, se invirtieron 507.000 dólares de los Estados Unidos en la mejora del campus,
con lo que el total de las inversiones desde el inicio del proyecto ascendió a 1.928.000
dólares. Dicha cuantía sirvió para sufragar la construcción del pabellón que alojó
provisionalmente la recepción, así como los muebles y accesorios de las nuevas
habitaciones y áreas comunes de las instalaciones hoteleras, los honorarios de los
arquitectos que siguieron los progresos y aseguraron la calidad de las obras y los costos
de limpieza final de las infraestructuras hoteleras al término de las obras.
El saldo disponible de 2.248.000 dólares de los Estados Unidos servirá para pagar
facturas pendientes de proveedores y, en el futuro, para realizar mejoras adicionales en
las infraestructuras del campus.

SITUACIÓN DE LAS ASIGNACIONES
19. SITUACIÓN DE LAS ASIGNACIONES
Fondo General
a)

Contribuciones voluntarias
La contribución del Gobierno de Italia ascendió a 7.850.000 euros, de conformidad
con las previsiones del presupuesto. La desviación de 262.000 dólares se debió
exclusivamente a las diferencias en el tipo de cambio.
La contribución del Gobierno de Francia ascendió a 92.000 euros, de conformidad
con las previsiones del presupuesto. La desviación de 9.000 dólares se debió
exclusivamente a las diferencias en el tipo de cambio.
La Región del Piamonte efectuó una contribución de 200.000 euros, de
conformidad con las previsiones del presupuesto. La desviación de 4.000 dólares se
debió exclusivamente a las diferencias en el tipo de cambio.
La Región de Valonia efectuó una contribución excepcional de 60.000 euros.

b)

Ingresos propios
(en miles de dólares de los Estados Unidos)
Presupuesto
2005
Formación colectiva y servicios de
consultoría
Publicaciones
INGRESOS TOTALES DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
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Efectivo
2005

Desviación
Presupuesto

28.100

30.986

2.886

1.400

1.240

(160)

29.500

32.226

2.726

Los ingresos totales procedentes de actividades de formación superaron en un 9 por
ciento las previsiones para 2005. Esto se debió principalmente al aumento del
número de actividades de formación y al debilitamiento del dólar con respecto al
euro.
c)

Gastos fijos
Los gastos fijos disminuyeron en 530.000 dólares de los Estados Unidos con
respecto al presupuesto (en 2004 lo superaron en 787.000 dólares), a pesar del
efecto adverso del debilitamiento del dólar frente al euro. Esto se debió
principalmente a la reducción de los costos salariales gracias a la congelación de
varios puestos, a un control eficaz de los costos de todos los gastos generales y a un
menor nivel de depreciación con respecto a lo que se había presupuestado ya que
no se llevaron a cabo las adquisiciones de activos fijos previstas.

d)

Gastos variables
Cabe recordar que los costos variables del Centro están únicamente relacionados
con la ejecución de actividades específicas. El programa se desarrolla a lo largo del
ejercicio presupuestario de acuerdo con los fondos disponibles. Por tanto, el nivel
de esos costos evoluciona de acuerdo con el programa de actividades, ya que es
igualmente objeto de las variaciones resultantes de la diversidad de los factores de
costos asociados con la ejecución de las actividades del Centro, incluidas las
variaciones del tipo de cambio.
Los gastos variables experimentaron un aumento del 7 por ciento con respecto al
presupuesto, debido principalmente al incremento de los ingresos (un 9 por ciento).
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Todos los fondos
20. COMPROMISOS FUTUROS
Al 31 de diciembre de 2005, el Centro registraba compromisos futuros para la compra de
activos fijos por un valor de 89.000 dólares de los Estados Unidos en el marco del Fondo
General y por un valor de 56.000 dólares en el marco del Fondo de mejora del campus.
21. VACACIONES ACUMULADAS Y PRESTACIONES DE TERMINACIÓN DE
CONTRATO
De conformidad con las prácticas contables de las Naciones Unidas, el Centro no
acumula reservas para las vacaciones de las que no se ha hecho uso al finalizar el
ejercicio financiero ni para las prestaciones de terminación de contrato. El pasivo en
concepto de vacaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2005 se estima en 2.296.000
dólares de los Estados Unidos (en 2004 fue de 2.233.000 dólares) y las prestaciones por
terminación de contrato en 9.048.000 dólares de los Estados Unidos (9.438.000 dólares
en 2004).
22. PRESTACIONES MÉDICAS DESPUÉS DEL CESE EN EL SERVICIO
Tras jubilarse, los funcionarios tienen derecho, en determinadas condiciones, a seguir
beneficiándose de la Caja del Seguro de Salud del Personal abonando una contribución
anual del 2,8 por ciento de la totalidad de las prestaciones de jubilación. Dicha Caja no
está íntegramente financiada por dichas contribuciones. Una evaluación actuarial
realizada el 31 de diciembre de 2005 estimó que el pasivo del Centro en concepto de
prestaciones médicas después de la jubilación ascendía a 30.166.000 dólares de los
Estados Unidos. De conformidad con las prácticas contables de las Naciones Unidas, no
se ha incluido en los estados ninguna provisión al respecto.
23. CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES
UNIDAS (CCPPNU)
El Centro Internacional de Formación de la OIT es una de las organizaciones afiliadas a
la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, que fue creada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas para suministrar prestaciones de jubilación,
deceso, invalidez y prestaciones conexas. La Caja Común de Pensiones es un régimen de
prestaciones definidas por capitalización. La obligación financiera de la organización con
respecto a la CCPPNU consiste en una contribución obligatoria según la tasa establecida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas junto con una participación en los
pagos para enjugar déficits, de conformidad con el Artículo 26 del Estatuto de la Caja.
Tales pagos deben efectuarse sólo en caso de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas haya invocado las disposiciones del Artículo 26, tras haber constatado un déficit,
sobre la base de una evaluación actuarial de la Caja a partir de la fecha de la evaluación.
Al momento de redactar el presente informe, la Asamblea General de las Naciones
Unidas no ha invocado esta disposición.
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24. FONDO DE TRASLADO DEL INSTITUTO INTERREGIONAL DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA INVESTIGACIONES SOBRE LA DELINCUENCIA
Y LA JUSTICIA (UNICRI)
La sede del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia (UNICRI) se trasladó de Roma a Turín en el año 2000. Desde
entonces, el Centro ha gestionado, en nombre del UNICRI, los fondos necesarios para
sufragar los costos de traslado desde Roma y los costos de reestructuración del pabellón
que ahora ocupa en el campus. A 31 de diciembre de 2005, el Centro mantenía un saldo
de 51.000 euros por cuenta del UNICRI (87.000 euros en 2004). En el año 2005, se
invirtieron 36.000 euros en obras de renovación.
25. CONTRIBUCIONES EN ESPECIE (NO AUDITADAS)
La OIT cedió gratuitamente los servicios técnicos de su personal al Centro, equivalentes
a un total de 23 meses de trabajo (35 meses de trabajo en 2004).
El Gobierno de Francia cedió gratuitamente los servicios técnicos de su personal al
Centro, equivalentes a un total de 24 meses de trabajo.
La Municipalidad de Turín pone a disposición del Centro los terrenos y edificios por un
alquiler simbólico. Se desconoce el valor de los mismos.
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Se han aprobado los estados relativos al Activo y pasivo, reservas y saldos de fondos
(Estado I), Ingresos y gastos y variaciones en las reservas y los saldos de fondos (Estado II),
Movimientos de caja (Estado III), Situación de las asignaciones (Estado IV) y las Notas sobre
los estados financieros (Notas 1 a 25).

(Firmado)
François Eyraud
Director Ejecutivo
Centro de Turín

(Firmado)
Peter S. Jones
Tesorero y Jefe del Servicio
de Finanzas
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DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO
Al Consejo del Centro Internacional de Formación de la Organización
Internacional del Trabajo
He examinado los estados financieros adjuntos, numerados de I a IV, así como las Notas 1 a
24, del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
Responsabilidades respectivas
Estos estados financieros son responsabilidad del Director de acuerdo con lo prescrito en el
capítulo V del Reglamento Financiero. A mi persona compete la responsabilidad de formular
un dictamen sobre estos estados financieros sobre la base de la comprobación de cuentas que
he llevado a cabo de conformidad con el capítulo VII del Reglamento Financiero.
Fundamentos de mi dictamen
He procedido a esta comprobación de cuentas de conformidad con las normas comunes de
auditoría del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y con arreglo a las normas
internacionales de auditoría. En estas normas se me exige organizar y ejecutar la verificación
de cuentas, de manera que pueda obtener garantías fundadas de que los estados financieros no
adolecen de errores importantes. Una auditoría incluye el examen, basado en muestras
estadísticas que el auditor estime necesario inspeccionar en atención a las circunstancias, de los
comprobantes de cuentas y las explicaciones presentadas en los estados financieros. Además,
entraña un análisis general de los procedimientos contables y de las principales estimaciones
establecidas por el Director del Centro, así como la evaluación de la presentación general de
los estados financieros. Considero que mi examen ofrece un fundamento razonable para el
dictamen.
Dictamen
Estimo que los estados financieros reflejan fielmente, en todos los aspectos importantes, la
situación financiera al 31 de diciembre de 2005 y los resultados de las operaciones y los
movimientos de caja del ejercicio finalizado en dicha fecha, que fueron elaborados de
conformidad con los principios contables del Centro Internacional de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo, estipulados en la Nota 2 de los estados financieros.
Por otro lado, considero que las transacciones del Centro Internacional de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo, que verifiqué como parte integrante de mi auditoría,
fueron conformes en todos los aspectos principales al Reglamento Financiero y a los
Documentos básicos del Centro.
Con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 25 a 28 del Reglamento Financiero y en las
“Atribuciones adicionales relativas a la comprobación externa de las cuentas” que figuran en el
anexo a dicho reglamento, he redactado asimismo un extenso informe sobre mi comprobación
de los estados financieros del Centro Internacional de Formación.
(Firmado)
Sir John Bourn
Contralor y Auditor General del Reino Unido,
Auditor Externo
Londres, 9 de octubre de 2006
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INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
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Conclusiones pormenorizadas
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26-34
35-43

Seguimiento de las recomendaciones anteriores

44-46
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Naturaleza y alcance de la auditoría

19-25

47
Anexo I
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Resumen ejecutivo
¾ Un dictamen sin reservas sobre los estados financieros.
¾ Cuatro recomendaciones para mejorar los procedimientos y controles financieros.
¾ Dos recomendaciones para lograr una distribución más equitativa de los costos comunes del
campus y para asegurar el cobro de la participación en los costos a otros usuarios de las
instalaciones del campus.
¾ Dos recomendaciones para mejorar la gestión de la tesorería, con el fin de garantizar que los
métodos aplicados se ajustan a la estrategia aprobada y se someten a la supervisión de la
Dirección.
¾ Tres recomendaciones para mejorar la gestión de las bajas por enfermedad.

Resultados generales de la auditoría
1. Nuestra comprobación de cuentas ofreció resultados satisfactorios y no reveló la existencia
de deficiencias o errores que, a nuestro juicio, fueran de importancia para la exactitud,
integridad y validez de los estados financieros en su conjunto. El Auditor Externo ha
emitido un dictamen sin reservas sobre los estados financieros del Centro Internacional de
Formación de la Organización Internacional del Trabajo ("el Centro").
2. El Auditor Externo verificó los estados financieros del Centro con arreglo a lo dispuesto en
los Artículos 25 a 28 del Reglamento Financiero y de conformidad con las normas comunes
de auditoría del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como con arreglo a
las normas internacionales de auditoría.
3. Además de la verificación de los estados financieros, hemos incluido una serie de
observaciones sobre cuestiones financieras y de gestión, surgidas durante las tareas de
comprobación de cuentas llevadas a cabo en el Centro.
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Cuestiones financieras
4. En el presente informe se señalan diversas áreas en las que, en nuestra opinión, se podrían
efectuar ulteriores mejoras con respecto a la gestión financiera del Centro. Como ya hicimos
notar en nuestro informe del año pasado, sigue existiendo una dependencia excesiva del
Tesorero en lo que atañe a la elaboración de los estados financieros, por lo que continuamos
animando al Centro a que asigne más personal a la preparación de los mismos, con objeto de
disponer de ellos en fechas más tempranas. Recibimos el borrador de los estados financieros
de 2005 y las notas complementarias a mediados de julio, unos siete meses después del cierre
del ejercicio económico. La dedicación de más personal a este tema facilitaría una mayor
celeridad en la preparación de los estados financieros y permitiría al Tesorero examinar el
borrador de las cuentas antes de la comprobación de las mismas.
5. Hemos hallado la existencia de un margen para la mejora del control financiero mediante el
examen y análisis periódicos de las variaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio. Ello
contribuiría a mejorar la rendición de cuentas y la concienciación de los gestores sobre su
utilización del presupuesto durante el año. También hemos detectado la necesidad de
mejorar y sistematizar los procedimientos de gestión de la deuda, a fin de asegurar que las
contribuciones y las tasas de matriculación de los cursos se cobren oportunamente.
6. En nuestro informe del año pasado, señalamos la existencia de deficiencias significativas
en los mecanismos de auditoría interna del Centro, a cargo de la Oficina de Auditoría
Interna y Control de la OIT.

En 2005, los auditores internos examinaron el uso de

colaboradores externos por parte del Centro. Sin embargo, hemos observado que sigue
faltando una planificación basada en los riesgos y que el nivel de actividades de auditoría
interna continúa siendo insuficiente para ofrecer al Director las garantías pertinentes
respecto al funcionamiento de los controles.
Revisión de los acuerdos de participación en los costos del campus
7. A petición de la Dirección, revisamos los acuerdos de participación en los costos con las
organizaciones que utilizan el campus del Centro en Turín. El Centro asume los costos
comunes y luego los repercute a los distintos usuarios con arreglo a diversos acuerdos que
no se han revisado desde hace algún tiempo. En nuestro examen constatamos que existe
margen para la revisión de las fórmulas de prorrateo utilizadas para calcular los costos
repercutidos, de modo que se garantice que los costos comunes se distribuyen entre todos
los usuarios del campus conforme a principios más coherentes y equitativos. También
observamos que la Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas

25

(UNSSC) no aceptó asumir su parte de los costos comunes de mantenimiento del campus,
lo que dio lugar a un posible déficit en la recuperación de los costos comunes por parte del
Centro de hasta 21.886 dólares de los Estados Unidos.
Métodos de gestión de la tesorería
8. Examinamos los actuales métodos de gestión de la tesorería con respecto a los considerables
saldos de efectivo. Cuando llevamos a cabo la auditoría, tales saldos ascendían a unos 21,6
millones de dólares de los Estados Unidos, de los cuales una proporción significativa se
encontraba comprometida para su uso en 2006 y en ejercicios posteriores. Constatamos que
el Centro no había formulado una estrategia para la inversión de tales fondos, ni había
especificado disposición alguna para asegurar que se controle adecuadamente el riesgo de
inversión. Por consiguiente, presentamos varias recomendaciones con el fin de que se
efectúen mejoras en estas áreas, incluida la aprobación de una estrategia formal de tesorería;
la comparación periódica de los rendimientos de las inversiones con los que ofrecen otros
agentes del mercado; la utilización de controles para garantizar la diversificación del riesgo
de inversión; y la mejora de la evaluación de las necesidades en materia de divisas, al objeto
de reducir la exposición a las fluctuaciones en los tipos de cambio. Estas mejoras se
consolidarían si se mejorase la supervisión por parte del Comité de Financiación del Centro y
la intervención del Comité de Inversiones de la OIT.
Gestión de las bajas por enfermedad
9. Los costos de personal constituyen la partida más grande de los gastos del Centro. Por
tanto, la gestión de tales costos resulta crucial para asegurar la consecución de sus objetivos
financieros. Por otra parte, la gestión eficiente y eficaz del personal es esencial para que el
Centro pueda prestar sus servicios y satisfacer sus necesidades operativas. A ese respecto,
resulta fundamental el modo en que el Centro hace frente a las bajas por enfermedad, que
en el período comprendido entre 2003 y 2005 han supuesto una pérdida de alrededor de
1.758 jornadas de trabajo al año, en promedio. En el marco de nuestra auditoría
correspondiente al ejercicio económico de 2005, observamos la necesidad de una
optimización de la gestión mediante una mejora del análisis de las tendencias y los datos de
morbilidad. Actualmente, la Dirección no analiza tales datos y, por tanto, no puede orientar
los recursos hacia la gestión de las áreas en las que se registran mayores niveles de bajas
por enfermedad. También estudiamos la pertinencia de una mejora de los procedimientos
administrativos, incluidas las entrevistas tras la reincorporación al trabajo y la elaboración
de informes confidenciales respecto a las razones de las bajas por enfermedad.
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Conclusiones pormenorizadas
Cuestiones financieras
¾ Examen de los resultados financieros del Centro.
¾ Mejora del cumplimiento de los plazos establecidos y revisión de la preparación de los
estados financieros.
¾ Aumento del control presupuestario mediante la mejora y la regularización de los
informes de varianza financiera.
¾ Formalización de los procesos de gestión de las deudas, con el fin de asegurar el
seguimiento periódico de todas las deudas y, de ese modo, su oportuno cobro.
¾ Consecución de un control interno más eficaz mediante una auditoría interna basada en
los riesgos.

Resultados financieros
10. En los estados financieros, se consigna un superávit total en el Fondo General de
396.000 dólares de los Estados Unidos, que incluye un aumento de la provisión para
cuentas dudosas de 189.000 dólares de los Estados Unidos, y un ahorro vinculado a las
obligaciones del ejercicio anterior de 290.000 dólares de los Estados Unidos. Dicho
superávit ha sido transferido a la Reserva del Fondo General. En el ejercicio de 2005 se
redujo el nivel de superávit del Fondo General en 1,09 millones de dólares de los Estados
Unidos aproximadamente con respecto al ejercicio anterior, en gran medida como
consecuencia de un aumento de los costos que no se compensó mediante un incremento
proporcional de las tasas de matriculación o de los ingresos por contribuciones. Las
contribuciones voluntarias aumentaron en un 1,3 por ciento, mientras que los ingresos
propios se elevaron en un 3,1 por ciento. Por su parte, los gastos fijos crecieron en un 4,9
por ciento, mientras que los gastos variables aumentaron en un 5,2 por ciento. La partida en
la que los gastos aumentaron de forma más significativa es la relativa a los costos de
personal y a la asistencia de personal temporero, cuyo total aumentó en 1,45 millones de
dólares de los Estados Unidos con respecto a 2004.
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11. Al cierre del ejercicio de 2005, el Centro disponía de un saldo de reservas generales de 8,3
millones de dólares de los Estados Unidos, aunque al analizar la salud financiera general
del Centro conviene señalar que en las Normas de Contabilidad del Sistema de las
Naciones Unidas no se exige que el Centro reconozca en su balance general futuras
obligaciones que se hayan contraído en el transcurso de sus operaciones. Como en el caso
de otros organismos internacionales, la escala de tales obligaciones sigue aumentando y
exigirá una continua dotación de fondos en años venideros. Estas obligaciones se
encuentran fundamentalmente en la partida de vacaciones pagadas (2,2 millones de dólares
de los Estados Unidos) y en la partida de prestaciones médicas después del cese en el
servicio (30,2 millones de dólares de los Estados Unidos). El Consejo y la Dirección del
Centro deberán seguir tomando buena nota de la escala de esas obligaciones a largo plazo.
Preparación de los estados financieros
12. El Centro cerró sus libros y registros financieros correspondientes a 2005 el 30 de abril de
2006 y entregó un conjunto completo, que incluía el proyecto de estados financieros y las
notas complementarias, a mediados de julio para proceder a la comprobación de las
cuentas. Creemos que existe margen para acercarse a los plazos establecidos por la
Organización Internacional del Trabajo, la cual presenta sus estados financieros completos
a finales de marzo para su certificación y auditoría antes del 30 de abril. Un cierre más
temprano permitiría a la Dirección conocer antes la situación económica y los resultados de
explotación, asegurándose así de que las decisiones financieras se basan en información
precisa.
13. En nuestro informe correspondiente al ejercicio de 2004, señalamos la excesiva
dependencia que tiene el Centro de su Tesorero para la elaboración de los estados
financieros, y lo animamos a asignar más personal al proceso de preparación. Una excesiva
dependencia con respecto a una única persona plantea riesgos, por ejemplo, en lo que atañe
a la planificación del relevo del personal y al plan de contingencias, y contribuye a la
demora en la preparación de los estados financieros. Es importante señalar también que la
dependencia con respecto al Tesorero da lugar a que las cuentas no sean objeto de una
revisión pormenorizada por parte de la Dirección antes de someterlas a la auditoría. Una
mejora de estos procedimientos atenuaría los riesgos, mejoraría la rendición de cuentas y
proporcionaría mayores garantías al Director en el cumplimiento de sus responsabilidades
de mantenimiento de un sólido control interno y de unos registros financieros precisos.
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Control financiero
14. Dentro de nuestros procedimientos de comprobación de cuentas, examinamos las
variaciones en los gastos e ingresos con respecto al ejercicio anterior y al presupuesto
aprobado. Tal examen nos permitió constatar que, actualmente, la Dirección no efectúa
ningún análisis de la varianza para detectar e investigar las variaciones entre estos dos
indicadores. En nuestra opinión, un análisis sistemático de la varianza, revisado
periódicamente por el equipo directivo en pleno, mejoraría el control de costos y la
interpretación de la información financiera. A tal efecto, la presentación de informes
periódicos cotejados con el presupuesto y el requisito de que los responsables de los fondos
presupuestarios asignados expliquen la razón de variaciones significativas cuando éstas se
produzcan, facilitaría la detección de posibles errores de codificación y mejoraría la
rendición de cuentas en el control de costos. Este proceso ofrecería un control financiero
eficaz, de uso habitual en otros organismos internacionales, y constituiría un mecanismo
para asegurar una supervisión más efectiva de la gestión financiera.

Gestión de deudas
15. A 31 de diciembre de 2005, el Centro registraba un considerable saldo de contribuciones e
importes por cobrar de 9,6 millones de dólares de los Estados Unidos, lo que representa un
notable aumento con respecto a los 6,4 millones de dólares pendientes por cobrar al cierre
del ejercicio anterior (aunque constatamos que otros 3,8 millones de dólares de los Estados
Unidos se cobraron poco después del cierre del ejercicio). El nivel de importes por cobrar
indica que sigue siendo necesario que el Centro redoble sus esfuerzos para obtener el pago
de esos importes o, cuando proceda, considere la pertinencia de cancelar tales deudas. En el
Informe del Auditor Externo correspondiente a 2003, indicamos la necesidad de mejorar la
gestión de deudas, así como la conveniencia de aplicar una política más formal y
sistemática al respecto. El Centro aún no dispone de una política formal de recuperación de
sumas adeudadas ni efectúa un seguimiento sistemático de las deudas pendientes. Por tanto,
insistimos en la necesidad de establecer tales mecanismos, con el fin de garantizar la
recuperación oportuna de los activos por cobrar y la optimización de los movimientos de
caja.
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Otras cuestiones financieras
Auditoría Interna
16. En el Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio de 2004, señalamos que el
alcance de la auditoría interna resultaba insuficiente para proporcionar las garantías
adecuadas al Director del Centro sobre el correcto funcionamiento de los controles
internos. En la auditoría interna de 2005 se examinó el uso que el Centro hacía de los
colaboradores externos, y la Dirección aprobó un informe al respecto en julio. No obstante,
el Centro ha seguido adoleciendo de la falta de un plan de auditoría interna basado en los
riesgos. Asimismo, consideramos que el alcance de tal auditoría (que en 2005 costó al
Centro un total de 81.000 dólares de los Estados Unidos) sigue siendo insuficiente para
proporcionar las garantías adecuadas al Director de la pertinencia del marco de control
interno.

Casos de fraude real o presunto y pagos graciables
17. Conforme a las atribuciones contenidas en el Reglamento Financiero relativas a la
comprobación externa de las deudas, debemos poner en conocimiento del Consejo todo
caso de fraude real o presunto. El Director nos ha informado de que no ha sido comunicado
ningún caso de fraude real o presunto durante 2005, circunstancia ulteriormente confirmada
por el Auditor Interno Jefe. Durante nuestra labor de auditoría tampoco detectamos ningún
caso de fraude real o presunto durante el ejercicio objeto de examen.
18. El Director ha confirmado que no se efectuaron pagos graciables en 2005, y esta
declaración es coherente con las conclusiones de nuestra auditoría.

Recomendación 1: recomendamos que el Centro estudie la conveniencia de establecer una
fecha límite más temprana (posiblemente a finales de abril) para la elaboración de los estados
financieros anuales, y que asigne más personal de los Servicios Financieros al proceso de
preparación de las cuentas, a fin de que el Tesorero pueda supervisar y gestionar eficazmente
la preparación de los estados financieros.

Recomendación 2: recomendamos que el Centro adopte medidas para la elaboración de
informes periódicos sobre la varianza presupuestaria, con el fin de mejorar la gestión y el
control financieros.
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Recomendación 3: recomendamos que el Tesorero establezca una política formal de gestión de
deudas y mejore los procedimientos para asegurar el cobro efectivo y oportuno de las deudas
pendientes.

Recomendación 4: recomendamos que el Director, con la confirmación del Consejo, logre la
colaboración de los altos funcionarios de la OIT y adopte medidas para asegurar que se
obtiene una mejora en el alcance de la auditoría interna, con arreglo a un plan de auditoría
basado en los riesgos, a fin de lograr las garantías suficientes con respecto al funcionamiento
de los controles internos en el Centro.
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Cuestiones de gestión
Observaciones y recomendaciones para mejorar los procesos de gestión y promover una
mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos:
¾ necesidad de revisar el prorrateo de los costos del campus, con el fin de asegurar la
aplicación de principios de equidad en la distribución de costos entre los usuarios;
¾ ventajas de una estrategia de tesorería aprobada, supervisada por un comité de
inversiones; y
¾ formas de mejorar la gestión de las bajas de enfermedad por parte del Centro.

Acuerdos de participación en los costos del campus
Antecedentes
19. A petición de la Dirección, examinamos el acuerdo de participación en los gastos suscrito
entre el Centro y la Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas
(UNSSC). Asimismo, estudiamos mecanismos alternativos de distribución de los costos,
con el fin de evaluar en qué medida el Centro está recuperando de los usuarios del campus
una proporción equitativa del pago de los costos comunes. El Centro alberga diversos
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en su campus.
Además de la UNSSC, el campus acoge el Instituto Interregional de las Naciones Unidas
para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), el Centro UNESCO de
Turín y la Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales (SIOI). Asimismo, el
campus alberga una sucursal del Banco San Paolo. Cada organización, a excepción del
Centro UNESCO de Turín, abona una contribución al Centro para sufragar los costos
comunes del campus.
20. La equidad y la coherencia de estos acuerdos no han sido objeto de una revisión
pormenorizada en el pasado. El fundamento del método de prorrateo de los costos tampoco
ha sido revisado por la Dirección desde hace tiempo. Por ello, en nuestra auditoría,
estudiamos si los acuerdos de participación en los gastos se basaban en un método
equitativo y práctico de prorrateo, y si protegían al Centro de asumir costos que deberían
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atribuirse a otros usuarios del campus. De acuerdo con los actuales acuerdos de
participación en los gastos, los costos de todas las instalaciones comunes deberían
distribuirse entre los usuarios del campus, incluidos los costos de mantenimiento, equipos y
servicios atribuibles a áreas compartidas. En el cuadro 1 figura un análisis de los acuerdos
en vigor y el método de prorrateo utilizado en cada caso. Algunos de los acuerdos no son
recientes y, por tanto, es posible que no reflejen el hecho de que el campus, la naturaleza
del trabajo y las actividades de los usuarios han evolucionado a lo largo del tiempo.
Cuadro 1: acuerdos suscritos entre el Centro y las organizaciones que utilizan el campus
Usuarios

Fecha del acuerdo

Método empleado para el prorrateo

Escuela Superior del
Personal del Sistema de las
Naciones Unidas

enero de 2002

Superficie ocupada

UNICRI

junio de 1996

Número de miembros de la
plantilla y clientes que ocupan
el campus en relación con el
Centro, y superficie ocupada

Centro UNESCO

Sociedad Italiana para las
Organizaciones
Internacionales

Banco San Paolo

No se ha localizado
un acuerdo para la
auditoría
1990

julio de 2006

No se recibe contribución

Cuota inicial de arrendamiento,
incrementada con arreglo a la
inflación

Arrendamiento comercial

Fundamento actual del método de prorrateo de los costos
21. Los costos totales del campus en 2005 ascendieron a 2,7 millones de dólares de los Estados
Unidos, que se distribuyeron con arreglo a los acuerdos y las prácticas vigentes en ese
momento. En el marco de nuestra auditoría, confrontamos los cargos que se asignan
actualmente a los distintos ocupantes del campus con los que se asignarían aplicando dos
métodos de prorrateo alternativos: el número de personal organizativo y de participantes
presentes en el campus en 2005, y la superficie ocupada por las diversas organizaciones
(cuadro 2).
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Cuadro 2: costos efectivos cobrados por el Centro y costos teóricos con arreglo a métodos
diferentes de asignación de costos

Organización ocupante

Centro Internacional de
Formación de la OIT
Escuela Superior del Personal
del Sistema de las Naciones
Unidas
UNICRI
Centro UNESCO
Sociedad Italiana para las
Organizaciones Internacionales
(SIOI)
Banco San Paolo

Total

Cargo efectivo
en dólares de los
Estados Unidos
en el ejercicio
concluido el 31
de diciembre de
2005

Cargo estimado
basado en el
número de
personal y de
participantes
presentes en el
campus

Cargo
estimado en
función de la
superficie
ocupada

2.349.129

2.220.535

2.450.850

69.403

233.741

87.226

257.136

210.366

119.139

0

17.531

5.927

5.222

11.687

38.902

30.500

17.531

9.346

2.711.390

2.711.391

2.711.390

Nota: UNICRI es la única organización presente en el campus que dispone de contadores de agua y
electricidad propios y, por tanto, paga dichos costos directamente. Los costos correspondientes a UNICRI
que se muestran en este cuadro representan una estimación basada en una distribución del total de los costos
comunes, y se consignan únicamente con fines ilustrativos.

22. El método de prorrateo actualmente acordado difiere entre usuarios, lo que dificulta la
comparación efectiva y la tarea de prorrateo. Por ejemplo, se aplican métodos de
distribución de gastos diferentes al UNICRI y a la UNSCC. Los costos asignados a la
UNSSC se calculan en función de la superficie que ocupan, mientras que los costos
asignados al UNICRI suelen establecerse con arreglo al número de miembros de su
plantilla en relación con la del Centro, y el UNICRI abona directamente los costos de gas,
agua y electricidad. Obviamente, tales diferencias no se ajustan al concepto de distribución
equitativa de los costos comunes. Por otro lado, el Centro UNESCO de Turín no paga
actualmente ninguno de los costos asociados a su uso de las instalaciones del campus,
mientras que la Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales (SIOI) abona una
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cantidad significativamente inferior a la de otros usuarios en comparación con la que
pagaría si el Centro utilizara un criterio de prorrateo más equitativo. Conviene estudiar la
cuestión de la equidad de esta situación, puesto que actualmente el Centro está
subvencionando en la práctica el uso del campus por parte del Centro UNESCO y de la
SIOI.
23. El Banco San Paolo se diferencia de otras organizaciones que utilizan el campus por su
naturaleza mercantil. Por tanto, parece apropiado que se le cobre un alquiler comercial para
compensar los costos soportados por todos los usuarios del campus. Además, el Centro ha
utilizado los precios de arrendamiento que se cobran por bienes inmuebles comerciales en
Turín como base para establecer el nivel de contribución del Banco.
24. Hemos observamos diversos factores en relación con los cuales cabe la posibilidad de que
los acuerdos vigentes no reflejen una asignación equitativa de los costos, entre los que se
incluyen las recientes mejoras del campus y la construcción de nuevas instalaciones
comunitarias de cocina y de restauración, cuyos costos corren actualmente a cargo del
Centro. Al examinar el acuerdo con la UNSSC (aprobado mediante el Documento del
Consejo CC63/5), detectamos un déficit en la recuperación de costos atribuibles a dicho
organismo por un valor que asciende a 21.886 dólares de los Estados Unidos para el
ejercicio de 2005. Es necesario considerar la posibilidad de renegociar los acuerdos de
arrendamiento para garantizar que el prorrateo de los costos se efectúa con una mayor
equidad y que los costos comunes no repercuten negativamente en el Centro.

Distribución de costos en el futuro
25. Estos resultados nos indican que es preciso que la Dirección revise los principios que rigen
actualmente la distribución de los costos comunes, con el fin de establecer un método más
justo y equitativo que abarque a todos los usuarios del campus. Existe margen para lograr
una mayor coherencia en el método de prorrateo mediante la aplicación de un criterio
sencillo y homogéneo que abarque a todas las organizaciones e incluya todos los costos
comunes del campus. De este modo, se garantizará que se carga a todos los usuarios del
campus una proporción justa del importe total de los costos. Los resultados de nuestra
auditoría indican que, en el caso de la UNSSC, el criterio de prorrateo vigente no permite al
Centro recuperar todos los costos comunes y, como resultado, éste asume una proporción
de tales costos superior a la que sería apropiada. El hecho de que el Centro UNESCO de
Turín no comparta costo alguno genera una mayor inequidad en la distribución de costos.
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Recomendación 5: recomendamos que la Dirección del Centro revise y, cuando proceda,
renegocie los acuerdos de participación en los costos actualmente en vigor, con arreglo a
principios que garanticen una distribución más equitativa de los costos comunes entre todas las
organizaciones que utilizan el campus. También recomendamos que la Dirección revise la
cuantía total de los costos comunes, con el fin de asegurar que todas las instalaciones
compartidas están contempladas en los acuerdos.

Recomendación 6: recomendamos que la Dirección estudie la conveniencia de establecer un
acuerdo con el Centro UNESCO de Turín, con objeto de facilitar una distribución equitativa de
los costos y reducir el riesgo de posibles responsabilidades o disputas.

Gestión de la tesorería
Introducción
26. Actualmente, el Centro cuenta con importantes recursos en efectivo sujetos a su gestión
directa. El Estatuto del Centro estipula que las reservas deben invertirse de conformidad
con las decisiones del Presidente del Consejo del Centro, previa consulta con el Comité de
Inversiones de la OIT. La Reglamentación financiera detallada del Centro delega esta
responsabilidad en el Tesorero. Estos procedimientos son esenciales para asegurar que se
efectúa y supervisa la inversión de los recursos en efectivo, a fin de garantizar el máximo
aprovechamiento de los recursos y una gestión adecuada de los riesgos.
27. Con objeto de ofrecer ciertas garantías al Consejo y analizar en qué medida se utilizan los
activos financieros para maximizar los rendimientos de las inversiones, revisamos los
procedimientos de gestión de la tesorería del Centro. Consideramos igualmente necesaria
esta revisión teniendo en cuenta el nivel de saldos de caja en poder del Centro, cuya cuantía
no ha dejado de aumentar desde 2001, como se muestra en el cuadro 3. En la fecha de
culminación del presente informe, dichos saldos ascendían a 21,6 millones de dólares de
los Estados Unidos, de los que una proporción significativa se encontraba comprometida
para su uso en 2006 y en ejercicios posteriores.
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Cuadro 3: saldos de caja en poder del Centro
Otros fondos
Año

2001
2002
2003
2004
2005

Fondo

Fondo de

gestionados

General

Operaciones

por el Centro

(en miles de

(en miles de

(en miles de

(en miles de

$ EE.UU.)

$ EE.UU.)

$ EE.UU.)

$ EE.UU.)

2.880

2.824

926

6.630

4.310

2.705

2.138

9.153

8.037

2.702

2.549

13.288

13.100

2.707

5.158

20.965

11.217

2.725

4.949

18.891

Total

Estrategia de gestión de la tesorería
28. Un elemento esencial de una sólida gestión de la tesorería es la adopción de una clara
estrategia de maximización de los rendimientos, dentro de la política de la organización, en
relación con el riesgo de inversión. Actualmente, el Centro carece de una estrategia clara y
documentada que oriente las inversiones o establezca objetivos específicos. La ejecución de
toda función de tesorería requiere una supervisión exhaustiva, dado el valor sustancial de
los fondos invertidos. En los organismos internacionales, tal supervisión suele correr a
cargo de un comité de inversiones, que puede ocuparse del examen de las necesidades, del
establecimiento de los objetivos, de la aplicación de las políticas, del seguimiento del
rendimiento de las inversiones y de la gestión de los riesgos de inversión. Aunque en el
Reglamento financiero del Centro se prevé la función de un comité de inversiones, éste no
se ha reunido formalmente durante años. Como resultado, la Dirección no ha examinado de
manera exhaustiva, en un contexto de rendición de cuentas, en qué medida se han
optimizado los rendimientos de las inversiones o si se han mantenido los riesgos en un
nivel aceptable. Creemos que estas cuestiones deben tratarse con la mayor urgencia
mediante la formulación de una estrategia formal y la garantía de que se examinará
periódicamente el rendimiento de las inversiones en el futuro.
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Rendimientos de las inversiones
29. Una sólida gestión de la tesorería aseguraría que los rendimientos de las inversiones se
examinan y cotejan con tipos de referencia e inversiones alternativas disponibles. En la
fecha de elaboración de nuestra auditoría, la Dirección no había efectuado ningún examen
pormenorizado en este sentido, ni se había requerido que el Tesorero presentara
información comparada al Consejo o al equipo directivo. En consecuencia, efectuamos
nuestro propio análisis de los tipos de interés disponibles para depósitos en euros y en
dólares de los Estados Unidos. Los resultados del examen indican que el Centro obtiene
tipos de inversión favorables con su entidad bancaria, San Paolo, que ofrece
sistemáticamente tipos de primer orden en el mercado financiero local. No obstante, no
existen garantías de que esta situación se mantenga y, para conseguir una gestión financiera
y de inversiones sólida, la Dirección del Centro debería someter tales tipos a una revisión
periódica y documentada.

Riesgo de inversión
30. El Centro no ha articulado plenamente su planteamiento respecto a la gestión del riesgo de
inversión. Actualmente, mantiene sus fondos depositados en una sola entidad, el Banco San
Paolo. En 2005, poseía tres cuentas corrientes denominadas en dólares de los Estados
Unidos, francos suizos y euros. Las cuentas en dólares y euros se mantenían en la sucursal
de dicha entidad bancaria situada en el interior del campus. Además de las cuentas
corrientes, el Centro contaba con varias cuentas de depósito de inversión en dólares de los
Estados Unidos y en euros, todas con el Banco San Paolo. A pesar de la reputación de
estabilidad que posee dicho banco, el Centro no ha efectuado ninguna evaluación formal
del riesgo crediticio de la entidad, ni ha optado por diversificar sus inversiones en varias
instituciones bancarias. En los organismos internacionales o del sector público, es práctica
habitual atenuar posibles riesgos asegurándose la distribución de sus depósitos entre varias
entidades. Si el Centro decide continuar aceptando posibles riesgos de inversión resultantes
de su relación con una única entidad, es importante que tal circunstancia se documente
formalmente como un riesgo aceptado por el equipo directivo y se someta periódicamente a
revisión.

Riesgo cambiario
31. Durante la pasada década, las inversiones del Centro se denominaron fundamentalmente en
dólares de los Estados Unidos, con el fin de reducir al mínimo el riesgo de que las
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fluctuaciones del tipo de cambio ejercieran un efecto adverso en el presupuesto y en los
estados financieros. No obstante, en los últimos años, la reducción del poder adquisitivo de
dicha divisa frente al euro ha generado un aumento de los costos. Aunque el mantenimiento
de inversiones denominadas en dólares de los Estados Unidos ha preservado los valores de
los activos registrados en el balance del Centro, también ha generado una reducción de su
poder adquisitivo potencial, dado que muchos de sus gastos se producen actualmente en
euros. El Centro no ha considerado de forma sistemática la repercusión de los movimientos
de divisas en su cartera de inversiones, ni ha procurado mantener un equilibrio en las
inversiones que se ajuste mejor al patrón de los gastos en divisas (cuadro 4). Un ejemplo de
esta disminución de poder adquisitivo se observa en el Fondo de Operaciones, que ha
mantenido su nivel fijado en 2,7 millones de dólares de los Estados Unidos desde el año
2000, pero cuyo equivalente en euros ha caído en un 31 por ciento.
Cuadro 4: porcentaje de entradas en efectivo por divisa de denominación
$ EE.UU.

EURO

Entradas en efectivo

30 %

70 %

Salidas en efectivo

13 %

87 %

Saldo de inversión

76 %

24 %

32. Al igual que todas las otras organizaciones, el Centro se expone a los efectos de las
fluctuaciones de las divisas, pero si las inversiones pudieran reflejar con mayor precisión
las pautas de gastos, tal exposición podría reducirse, especialmente si el Centro tiene en
cuenta las previsiones de movimientos de divisas disponibles en la fecha de elaboración del
presupuesto. Estos factores han de considerarse de manera clara y documentada como parte
de toda decisión de inversión. Los supuestos utilizados, y en los que se confíe, deben ser
validados por el comité de inversiones en pleno. En el gráfico 1 se muestran los promedios
mensuales de saldos en efectivo del Centro, denominados en dólares de los Estados Unidos
y en euros, que exceden de las necesidades de capital circulante. La Dirección debe
considerar detenidamente la pertinencia de revisar el porcentaje de inversiones
denominadas actualmente en dólares de los Estados Unidos.
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Gráfico 1: saldos de inversiones denominadas en dólares de los Estados Unidos y en euros
que exceden la necesidad de liquidez en 2005
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33. El Centro cuenta con un Comité de Financiación, compuesto por personal interno, que
centra su labor fundamentalmente en el examen de la situación presupuestaria de la
institución. Creemos que podría encomendarse a dicho comité la tarea de formular una
estrategia de inversión, que se podría someter al Comité de Inversiones de la OIT para su
consulta.
34. Los mecanismos actuales no aseguran una supervisión ni un control eficaces que brinden
garantías respecto a la optimización del uso de los recursos en efectivo y al mantenimiento
de los fondos en un entorno apropiado de riesgo moderado. El sistema vigente otorga una
considerable flexibilidad al Tesorero para determinar las decisiones de inversión sin que
éstas se sometan a revisión. A pesar de unos rendimientos positivos de las inversiones, el
Centro se ve expuesto a riesgos que no son objeto de un proceso de revisión adecuado.
Además, señalamos la necesidad de prestar una mayor atención a la repercusión de las
fluctuaciones de los tipos de cambio, así como a ajustar las decisiones de inversión a las
probables necesidades de divisas del Centro, mediante la revisión del nivel de depósitos en
dólares de los Estados Unidos. El Centro podría utilizar los mecanismos de inversión de la
OIT, procurando una colaboración más estrecha con los responsables de las inversiones de
la OIT en Ginebra, con el fin de validar políticas de tesorería revisadas y facilitar el
seguimiento de las inversiones del Centro, tal como se establece en el Reglamento
Financiero.
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Recomendación 7: recomendamos que el Director adopte las medidas pertinentes para establecer
una estrategia formal de tesorería en la que se determinen las bases de las inversiones de tesorería.
En ella se debería fijar el planteamiento del Centro respecto a los rendimientos de las inversiones, la
gestión de los riesgos y el riesgo cambiario; y garantizar que se informa oficialmente al Consejo del
Centro sobre las actividades de tesorería.

Recomendación 8: recomendamos que el Director y el Comité de Financiación del Centro supervisen
el cumplimiento de la estrategia de tesorería aprobada, y que ésta se someta a la revisión del Comité
de Inversiones de la OIT.

Gestión de las bajas por enfermedad
Introducción
35. El Centro está comprometido con las políticas de la OIT destinadas a favorecer el trabajo
decente y justo para todos, y promueve las buenas prácticas en la gestión de las
prestaciones sociales del personal. Este compromiso está respaldado por las prestaciones
sanitarias otorgadas en el marco de la Caja del Seguro de Salud del Personal con arreglo a
los mecanismos previstos en los reglamentos y procedimientos de personal. Un elemento
fundamental del bienestar de la plantilla es el planteamiento, de un modo considerado y
basado en el apoyo al trabajador, que aplique la Dirección al tratamiento de las ausencias
del personal. Además de garantizar la mejora del estado de ánimo y el bienestar de la
plantilla, una gestión adecuada de las ausencias puede minimizar el inevitable efecto
económico y operativo de las bajas prolongadas o periódicas. Como parte de nuestra
auditoría, examinamos la gestión de las bajas por enfermedad del Centro. Este aspecto no
había sido examinado en los últimos años y, en nuestra planificación preliminar,
observamos que la Dirección no contaba con análisis recientes de las pautas de ausencia, ni
había formulado políticas para garantizar una gestión eficaz a este respecto.

Repercusión de las bajas por enfermedad
36. Las ausencias del personal afectan inevitablemente al Centro en muchos sentidos. Unas
tasas elevadas de bajas por enfermedad pueden indicar problemas de salud debidos al
envejecimiento de la plantilla, un bajo estado de ánimo, unas condiciones de trabajo
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sometidas a presión o una gestión pasiva de ciertas circunstancias. Estas ausencias pueden
tener repercusiones operativas significativas, sobre todo en lo que atañe a la ejecución de
las actividades de formación o al mantenimiento de un control interno eficaz. Además, las
ausencias del personal tienen un costo económico, ya que implican una pérdida de horas de
trabajo y obligan a contratar a trabajadores temporeros o a utilizar mecanismos alternativos,
así como a financiar los costos derivados de los cargos a la Caja del Seguro de Salud del
Personal. Una gestión deficiente de las ausencias del personal puede incluso dar lugar a
reclamaciones de indemnización y a daños en la reputación del Centro. Por tanto, es
importante que la Dirección examine las pautas de ausencias y garantice la aplicación de
políticas y estrategias apropiadas para asegurar una gestión eficaz y eficiente de las
ausencias del personal.

Tasas de baja por enfermedad
37. Hicimos un análisis de los datos relativos a las ausencias por enfermedad del Centro. Con
la ayuda de los servicios de recursos humanos, recabamos tales datos con el fin de
determinar las tasas de enfermedad por tipo de contrato laboral y grado en los ejercicios de
2003 a 2005, como se muestra en el cuadro 5. En dicho trienio, se produjo una pérdida
promedio de 1.758 jornadas al año a causa de bajas por enfermedad, lo que supuso un costo
teórico de 731.000 dólares de los Estados Unidos, estimado en función del costo salarial
medio del personal permanente del Centro en su conjunto. Este hecho representa un costo
significativo para el Centro en cuanto a pérdida de horas de trabajo.

Cuadro 5: días de baja por enfermedad y costos estimados de las ausencias por
enfermedad de la plantilla de 2003 a 2005
2003

2004

2005

Promedio

Días totales de baja por enfermedad

1.793

1.637

1.846

1.758

Porcentaje de enfermedades consideradas
por el Centro de larga duración (duración
superior a 3 meses)

24 %

29 %

45 %

(n.a.)

675.000
$ EE.UU.

684.000
$ EE.UU.

835.000
$ EE.UU.

731.000
$ EE.UU.

Costo salarial estimado de las bajas por
enfermedad
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38. En el marco de nuestro examen, determinamos los niveles de bajas por enfermedad en
función del grado y tipo de contrato. Este tipo de análisis no había sido efectuado ni
facilitado por el Centro anteriormente; por ello lo animamos a realizar un seguimiento de
datos equivalentes en el futuro como apoyo a la gestión de las ausencias del personal.
Nuestro análisis (cuadro 6) indica una variación significativa en el promedio de pérdida de
jornadas de trabajo por enfermedad entre el personal de la categoría de servicios orgánicos
y de la categoría de servicios generales. También muestra la existencia de margen para que
el Centro mejore su eficacia en este ámbito mediante el examen y tratamiento de las
razones de tales diferencias en las circunstancias del personal de ambas categorías.
Asimismo, nuestro análisis puso de relieve que el número de ausencias del personal
permanente casi dobla el número de ausencias del personal con contratos de duración
determinada. Creemos que las razones de tales variaciones pueden constituir un punto de
partida útil para que la Dirección logre reducir

los niveles de ausencias.

Cuadro 6: promedio de días de enfermedad por tipo de personal de 2003 a 2005 (excluidas
las bajas por maternidad)
2003

2004

2005

Número Promedio de Número Promedio de Número Promedio de
de
días de baja
de
días de baja
de
días de baja
empleados
por
empleados
por
empleados
por
enfermedad
enfermedad
enfermedad

79

6,3

82

3,4

78

3,8

117

11,1

119

11,4

122

12,7

Personal del Departamento
de Formación
Personal de
Administración

147

7,4

150

7,8

147

8,3

49

14,5

51

9,1

53

11,8

Personal permanente
Personal con contratos de
duración determinada

65
131

12,2
7,6

61
140

12,4
6,3

61
139

13,5
7,4

Personal del Centro
Total de bajas por
enfermedad

196

Personal de la categoría
de servicios orgánicos
Personal de la categoría
de servicios generales

Bajas por enfermedad
de corta duración

200

201
9,1

8,1

9,2*

6,8

5,8

5,1

(*Representa una tasa de ausencias del 4 %)
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Políticas relativas a las bajas por enfermedad en el Centro
39. El Centro requiere un examen médico previo al nombramiento de un funcionario y cada
cierto tiempo durante su desempeño para el Centro. Esta práctica resulta beneficiosa para el
empleado y ayuda al Centro a garantizar la idoneidad de su plantilla para cumplir con las
tareas que le son asignadas. Además, el Centro publica circulares con orientaciones sobre
las prácticas laborales requeridas, para evitar que la plantilla se exponga a riesgos, tales
como el uso erróneo de equipos con dispositivos de visualización, y proporcionar ventajas
como la flexibilidad en los horarios de trabajo.
40. Los procedimientos administrativos del Centro para la declaración y el registro de las
ausencias por enfermedad se especifican en el Estatuto del Personal. En él se estipula que
todo funcionario tiene derecho, sin necesidad de presentar un certificado, a una licencia de
un máximo de siete días laborables en un año civil y de no más de tres días laborables
consecutivos cada vez. En caso de que las ausencias excedan esos límites, se practican
deducciones salariales a menos que se presente un certificado de la incapacidad firmado
por un médico cualificado. Cuando las bajas por enfermedad exceden un período de nueve
meses en un cuatrienio, el sueldo se reduce a la mitad (en el caso de funcionarios
contratados por el Centro durante un período inferior a tres años, la reducción se efectúa
después de tres meses) durante un período adicional de nueve meses. Los procedimientos
empleados por el Centro garantizan que las ausencias certificadas sean examinadas por un
médico consejero competente, lo que proporciona un mecanismo de control para reducir
posibles abusos.
41. Con arreglo a los procedimientos vigentes en materia de bajas por enfermedad, el personal
no tiene la obligación de notificar al Centro, salvo al médico consejero, las razones de su
ausencia. Esta medida reduce la capacidad de la Dirección no sólo para dar cumplimiento a
su deber de asistencia como empleador al empleado, sino también para asegurar el efectivo
seguimiento de las bajas por enfermedad a efectos gerenciales. El Centro nos informó de
que el médico consejero puede examinar con la Dirección las tendencias y posibles causas
de las bajas por enfermedad, pero no existe la obligación de referir al consejero médico los
detalles y causas de las ausencias por enfermedad que no requieren certificado. Aunque
actualmente no es obligatorio revelar las razones de las ausencias por enfermedad que no
requieren certificado, recomendaríamos que el Centro solicite más información
confidencial al superior inmediato del empleado sobre esas razones, con el fin de facilitar la
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gestión de las ausencias por enfermedad y permitir a la Dirección establecer mejor el modo
de abordar las ausencias frecuentes. Numerosas organizaciones han comenzado a
considerar la utilización de entrevistas de reincorporación al trabajo, al objeto de garantizar
que el miembro del personal se ha recuperado plenamente y se encuentra en condiciones
idóneas para trabajar. Tales procesos resultan especialmente útiles en la gestión de
ausencias frecuentes de corta duración.

Ventajas de una estrategia en materia de bajas por enfermedad
42. Las estrategias para gestionar las bajas por enfermedad son cada vez más habituales en el
sector público y en las organizaciones internacionales. Actualmente, el Centro carece de
este tipo de estrategia encaminada a mejorar la gestión de las bajas y reducir al mínimo su
repercusión, tanto en la plantilla como en las actividades de la institución. Aunque el
Centro considera que dispone de procedimientos y prácticas sólidos en materia de bajas por
enfermedad, creemos que obtendría mayores ventajas si estableciera una estrategia básica
en este ámbito que reflejara los mecanismos existentes y orientara la mejora de la gestión.
Una estrategia en materia de bajas por enfermedad:
•

proporcionaría un marco para un examen y un seguimiento más sistemáticos;

•

permitiría a la Dirección comprender mejor las causas de las bajas por enfermedad y
cómo abordarlas apropiadamente; y

•

ayudaría a los gestores a tratar con especial sensibilidad las ausencias por enfermedad y
sus causas, lo que contribuiría a facilitar la reincorporación al trabajo y la atención al
empleado.
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43. El Centro no ha establecido ningún objetivo de gestión de bajas y, por tanto, no ha fijado
qué nivel de bajas podría resultar aceptable para el correcto funcionamiento del Centro.
Tampoco se ha realizado un examen sistemático de los riesgos derivados de la ausencia de
miembros clave del personal en los casos en que ello pueda repercutir de forma
significativa en las actividades de la institución o afectar a su continuidad operativa. Tales
ausencias revestirían especial importancia en cualquier área fundamental de la ejecución de
las actividades de formación y en las funciones administrativas esenciales como en las
tareas de los servicios financieros, en las que podrían repercutir en la continuidad de las
actividades y en el funcionamiento de los controles financieros internos. Los estudios
realizados por la Oficina Nacional de Auditoría en el Reino Unido han puesto de manifiesto
que una mejora de la planificación estratégica y una optimización de las políticas pueden
ayudar a los gestores a atenuar la repercusión de las bajas por enfermedad y facilitar una
reincorporación más rápida y eficaz al trabajo.

Recomendación 9: recomendamos que el Centro efectúe tareas más sistemáticas de seguimiento y
examen de las pautas de baja por enfermedad con periodicidad anual, a fin de asegurar que se
aborda la incidencia de las bajas y se logra un nivel aceptable de éstas.
Recomendación 10: recomendamos que el Centro estudie la conveniencia de establecer el requisito
de realizar una breve entrevista formal de reincorporación al trabajo tras una ausencia por
enfermedad entre el empleado en cuestión y su superior inmediato, con el fin de asegurar que el
empleado se encuentra en condiciones idóneas para trabajar, y examinar las razones subyacentes de
la ausencia que pudieran requerir una acción por parte de la Dirección.
Recomendación 11: recomendamos que el Centro establezca una estrategia de gestión de las bajas
para consolidar y, si procede, mejorar las prácticas de gestión existentes, y sentar bases sólidas de
buenas prácticas en materia de empleo.
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Seguimiento de las recomendaciones
anteriores
44. Como parte de nuestra auditoría, hemos estudiado en qué medida la Dirección ha aplicado
y abordado las recomendaciones contenidas en nuestra anterior auditoría. En nuestro
informe de 2004 recomendamos que el Centro mejorara los mecanismos de responsabilidad
en la rendición de cuentas, informando directamente al Consejo sobre sus avances en la
aplicación de las recomendaciones. Seguimos alentando esa medida ya que es el
mecanismo más efectivo para que el Consejo pueda hacer un seguimiento de las medidas
adoptadas como respuesta a las recomendaciones de la auditoría, y para asegurar así la
adecuada supervisión por parte de éste.
45. Con respecto a las cuestiones financieras, en nuestra anterior auditoría recomendamos que
el Centro considerara la adopción del euro como moneda de uso para la elaboración de sus
estados financieros. El Centro nos ha informado de que el Consejo estudiará esta cuestión
en 2006. También señalamos que el Centro aún no había analizado las repercusiones que
podía tener el hecho de que el sistema de las Naciones Unidas esté avanzando hacia la
adopción de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Tenemos
entendido que el Consejo de Administración de la OIT debatirá dichas normas de
contabilidad durante su reunión de noviembre.
46. En el ámbito de la gestión, recomendamos que el Centro introdujera mejoras en el alcance
de las auditorías internas y que considerara el establecimiento de mecanismos sistemáticos
de gestión de riesgos. Opinamos que se deben realizar mayores progresos en ambas áreas y
que, tal como recomendamos, el Centro establezca registros en los que se hagan constar los
intereses económicos y personales de la plantilla y los obsequios o invitaciones recibidos, a
fin de cumplir con las prácticas modernas de buen gobierno.

Recomendación 12: recomendamos nuevamente, como una cuestión de buena práctica y de
rendición de cuentas, que el Centro proporcione una respuesta formal al Consejo sobre las medidas
adoptadas con respecto a las recomendaciones de la auditoría.
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Reconocimientos
47. Desearíamos agradecer el apoyo y la cooperación del Centro, y concretamente del Director
y de su personal, durante el transcurso de la auditoría.

Sir John Bourn
Contralor y Auditor General del Reino Unido
Auditor Externo
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ANEXO I

Naturaleza y alcance de la auditoría
La finalidad principal de la comprobación de cuentas era permitir que el Auditor Externo se
formara una opinión sobre si los gastos registrados en los estados financieros de 2005 se habían
destinado a los fines aprobados por el Consejo, si los ingresos y los gastos estaban bien
clasificados y anotados conforme al Reglamento Financiero del Centro y si los estados
financieros reflejaban fielmente la situación financiera a 31 de diciembre de 2005.

Procedimiento de revisión de cuentas
La comprobación de las cuentas se llevó a cabo a modo de prueba, en el que todas las áreas de
los estados financieros fueron objeto de una verificación sustancial de las transacciones
anotadas. También realizamos pruebas con los procedimientos clave de control interno que
aplica el Centro, con vistas a formular nuestro dictamen de auditoría. Por último, se llevó a
cabo una revisión a fin de garantizar que los estados financieros reflejaran fielmente y con
exactitud los documentos contables del Centro.
Esta comprobación de cuentas incluyó una revisión general, así como las pruebas de los
registros contables y otros datos complementarios, que consideramos necesarios en función de
las circunstancias. Nuestros procedimientos de comprobación sirven fundamentalmente para
formarse una opinión sobre los estados financieros del Centro. Los resultados de la auditoría no
deben considerarse una memoria exhaustiva de la totalidad de las posibles deficiencias
existentes ni de todas las mejoras que podrían efectuarse.
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