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MENOS PROVISIÓN POR CUENTAS DUDOSAS

DIFERENCIA DE CONVERSIÓN DEL DÓLAR AL EURO

PASIVO, RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS TOTALES

RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS TOTALES 10

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO DE INGRESOS SOBRE GASTOS

10
2.2

FONDO DE OPERACIONES, COMIENZO DEL AÑO
AHORROS O CANCELACIONES DE OBLIGACIONES DE PERIODOS
ANTERIORES
TRANSFERENCIA AL FONDO DE INVERSIÓN

RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO INICIALES

RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS

OTROS PASIVOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALDOS INTERFONDOS
9

8

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

CUENTAS POR PAGAR

7

PAGOS O CONTRIBUCIONES RECIBIDOS POR ADELANTADO

PASIVO TOTAL

6

ACTIVO FIJO

PASIVO

5

OTROS ACTIVOS

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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ACTIVOS TOTALES

4

CUENTAS POR COBRAR

SALDOS INTERFONDOS

3
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409
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1.901
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-

-

1.901
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1.844

2008

1.879

1.879
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-

-
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15

3.398

-

(6)

6

-

3.398

22

15

3.361

3.398

3

3.395

2008

2.933

-

-

2.933

24

13

2.896

2.933

3

2.930

2007

FONDO DE MEJORA
DEL CAMPUS
NOTAS

1.868 3

2007

FONDO DE
OPERACIONES
NOTAS

(252) 2.2

(427)

192

7.087

8.448

669

2.618

1.376

3.785

15.457

878

357

13

(292)

9.453

5.048

(885)

(184)

214

7.009

11.999

230

5.821

56

1.681

4.211

18.153

962

511

(1.078)

11.122

6.636

2008

2007

FONDO GENERAL
NOTAS

CAJA Y DEPÓSITOS A PLAZO

ACTIVO

EN MILES DE EUROS

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT
ACTIVO Y PASIVO, RESERVAS Y SALDOS DE LOS FONDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008

3

-

15

15

15

15

15

-

(184)

184

2008

NOTAS

-

-

-

-

-

(427)

427

2007

FONDO
DE
INVERSIÓN

ESTADO I

14

442

2.2

DIFERENCIA DE CONVERSIÓN DEL DÓLAR AL EURO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO

10

TRANSFERENCIA AL FONDO DE INVERSIÓN

AHORRO O CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES DEL EJERCICIO PRECEDENTE

6.154

7.009

(184)

214

(885)

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO DE INGRESOS SOBRE GASTOS

RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS

(946)

61

39.597

PROVISÓN POR CUENTAS DUDOSAS

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS

AJUSTES POR CAMBIO DE MONEDA

17.915

GASTOS VARIABLES

39.658

21.240

GASTOS TOTALES

INGRESOS TOTALES
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6.814

19.743
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GASTOS FIJOS

GASTOS

VARIOS

INGRESOS POR INTERESES
13

12

FONDOS RECIBIDOS EN VIRTUD DE ACUERDOS INTERORGANISMOS

TRANSFERENCIA AL FONDO DE INVERSIÓN

12

11

7.009

7.087

1.901

1.879

22

22

-

22

22

2008

1.879

2.052

(202)

29

29

-

29

29

2007

FONDO
DE
OPERACIONES

NOTAS

(252) 2.2
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409

(64)
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38.461
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18.250

19.998

38.934

1.111
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18.896

10.899
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FONDO
GENERAL
2008
NOTAS

ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS

OTROS INGRESOS

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS

INGRESOS

EN MILES DE EUROS
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INGRESOS Y GASTOS Y VARIACIONES EN LASRESERVAS Y LOS SALDOS DE FONDOS
DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

NOTAS

-

6
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(12)

2008

-

-
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(184)

184

184

2008

5
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(427)
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FONDO DE
INVERSIÓN

NOTAS

108 10
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FONDO DE
MEJORA DEL
CAMPUS

ESTADO II

(972)

56
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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DEPÓSITOS LÍQUIDOS Y A TÉRMINO AL FINAL DEL EJERCICICIO

6.636

5.048

8.991

5.048

DEPÓSITOS LÍQUIDOS Y A TÉRMINO AL COMIENZO DEL EJERCICIO

(3.691)

(1.215)

(252)

1.588

99

(427)

(8)

13

(184)

192

(119)

(119)

(2.357)

394

(306)

214

(84)

(84)

1.573

(439)

305

(1.410)

DIFERENCIA DE CONVERSIÓN DEL DÓLAR AL EURO

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO/A EN DEP. LÍQUIDOS Y A TÉRMINO

SALDO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

TRANSFERENCIA AL FONDO 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

SALDO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN LOS ACTIVOS FIJOS

MOVIMIENTOS DE CAJA PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

SALDO NETO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS

INGREMENTO (DISMINUCIÓN EN OBLIGACIONES SIN LIQUIDAR

3.203

243

426

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR

78

(154)

(INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS ACTIVOS
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CONTRIBUCIONES O PAGOS PERCIBIDOS
POR ADELANTADO

(1.765)

(883)

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN LAS CUENTAS POR COBRAR

409

2007

(885)

2008

FONDO GENERAL

SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO DE INGRESOS SOBRE GASTOS

MOVIMIENTOS DE CAJA PROCEDENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

EN MILES DE EUROS

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT
MOVIMIENTOS DE CAJA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2008

-

32

10

22

1.844

1.868

(24)

(56)

(56)

2008

18

(6)

(6)

-

24

(5)

29

1.868

2.052

(202)

2007

FONDO DE
OPERACIONES

(6)

3.395

2.930

465

8

2

6

-

457

(2)

465

2008

986

13

973

-

338

19

322

(3)

2.930

1.602

4

1.324

2007

FONDO DE MEJORA
DEL CAMPUS

-

169

184

(15)

-

(169)

15

(184)

2008

-

427

427

-

(427)

(427)

2007

FONDO DE
INVERSIÓN

ESTADOS III

ESTADOS IV

INTERNATIONAL CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT
FONDO GENERAL: SITUACIÓN DE LAS ASIGNACIONES
para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008
(en miles de euros)
Capítulo Partida

10
11
12
13
14

IINGRESOS
Contribuciones voluntarias
Organización Internacional del Trabajo
Gobierno de la República Italiana
Gobierno de Francia
Municipalidad de Turín
Región del Piamonte

20
20a

Contribuciones totales
Ingresos propios
Ingresos de actividades de formación
Otros ingresos

21

I

2008
2008
DESVIACIÓN
PRESUPUESTO EFECTIVO PRESUPUESTO

Título

2.338
7.850
150
500
400

2.440
7.850
120
754
400

102
(30)
254
-

Nota 16a

11.238

11.564

326

Nota 16b

26.825
1.332

26.557
1.537

(268)
205

Ingresos propios totales
Uso del superávit de 2006 - 2007

28.157
296

28.094
265

(63)
(31)

INGRESOS TOTALES

39.691

39.923

232

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

14.923
515
2.273
680
939
193
133
412
42
632
1.670

14.161
324
2.381
597
672
197
128
326
29
441
1.984

(762)
(191)
108
(83)
(267)
4
(5)
(86)
(13)
(191)
314

Nota 16c

22.412

21.240

(1.172)

33
34
35
36
37
38
39
39a

Gastos fijos totales
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

8.540
764
2.974
1.725
305
118
2.927
222

8.094
854
3.246
2.189
6
153
3.090
283

(446)
90
272
464
(299)
35
163
61

Gastos variables totales
GASTOS DE EXPLOTACIÓN TOTALES

Nota 16d

17.575
39.987

17.915
39.155

340
(832)

(296)

768

1.064

(946)
(442)

(946)
(442)

214

214

(1.174)

(1.174)

II

III

IV

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE EXPLOTACIÓN
40
41
42

Otras partidas
Provisión para cuentas dudosas
Ganancia (quebranto) por cambio de moneda
Ahorros o cancelaciones de obligaciones del ejercicio
precedente
TOTAL OTRAS PARTIDAS
DÉFICIT FINANCIERO NETO /1

(296)

(406)

(110)

/1 De conformidad con el párrafo 4 del artículo 7.
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT
NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCEROS
31 de diciembre de 2008
1.

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
El Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (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 funcionarios superiores de sus Estados Miembros.
Las operaciones del Centro son financiadas con dos tipos de recursos.


Contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales internacionales y
otras fuentes.



Ingresos propios.

El Centro mantiene cuatro fondos. El Fondo General es el principal fondo del Centro
para las actividades de formación e incluye una suma mantenida por cuenta del Gobierno
de la República Italiana. El Fondo de Operaciones fue establecido de conformidad con el
Reglamento Financiero del Centro con el fin de financiar gastos por cortos períodos
mientras no se reciben las contribuciones voluntarias comprometidas oficialmente y otros
ingresos que cabe esperar con arreglo a los acuerdos firmados. Su nivel previsto se ha
fijado en 1.852.200 euros. El Fondo de Mejora del Campus, establecido por el Director
del Centro, está destinado a recibir fondos específicamente para la renovación del
campus y, en particular, para la creación de un centro de conferencias. El Fondo de
Inversión, que recibió la aprobación del Consejo en noviembre de 2006, fue creado con
la finalidad de actualizar y elaborar los planes de estudios y materiales didácticos, y
abarca otros proyectos destinados a mejorar la capacidad general del Centro.
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. Con excepción del activo fijo, como se indica en la nota 2.3 i), se ajusta a las
Normas contables del sistema de las Naciones Unidas (UNSAS).
El Reglamento Financiero dispone la presentación de un estado de activo y pasivo,
reservas y saldos de fondos; un estado de ingresos y gastos y variaciones en las reservas
y los saldos de fondos; un estado de los movimientos de caja, y un estado sobre la
situación de las asignaciones.
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2.2. Adopción del euro como moneda de referencia
El Centro adoptó el euro como moneda de referencia para sus operaciones, decisión que
entró en vigor el 1 de enero de 2008. Tal como lo aprobara el Consejo del Centro en
noviembre de 2006, la adopción de una nueva divisa de referencia tiene la finalidad de
reflejar mejor las actividades del Centro, cuyos gastos e ingresos se expresan
mayormente en euros. Antes del 1 de enero de 2008, en los estados financieros del
Centro se empleaba como moneda de referencia el dólar de los Estados Unidos. En los
estados de este año, se han expresado en euros las cifras de 2007 y las notas
correspondientes para facilitar la comparación con los resultados financieros de 2008.
Las partidas de ingresos y gastos de 2007, así como los movimientos de caja, han sido
expresados en euros empleando un tipo de cambio promedio de 0,733 euro por 1,00 dólar
de los Estados Unidos, calculado sobre la base del promedio del tipo de cambio oficial de
las Naciones Unidas (UNORE) vigente en 2007, excepto en el caso de las contribuciones
voluntarias recibidas originalmente en euros, en que se ha indicado el monto real en
euros. El activo y el pasivo de 2007 expresados en otras monedas fueron convertidos en
euros empleando el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas vigente el 31 de
diciembre de 2007, que era de 0,686 euro por 1,00 dólar, excepto en el caso del activo
fijo. Las compras y enajenaciones de activos fijos en monedas que no son ni el euro ni la
lira italiana han sido expresadas en euros empleando el tipo de cambio oficial de las
Naciones Unidas en la fecha de las transacciones correspondientes. En el caso de las
adquisiciones en euros, se registró el valor original: en el caso de las compras en liras
italianas se empleó el tipo de cambio del euro acordado internacionalmente.
La diferencia resultante de la adopción del euro como moneda de referencia para la
preparación de los documentos del Centro correspondientes a cada uno de los fondos se
ha registrado en una partida separada en el estado de reservas y saldos de fondos,
denominada “diferencia del cambio de dólares a euros”.
2.3. 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)

Los ingresos provenientes de contribuciones voluntarias se registran
empleando el método de contabilidad de valores devengados; los ingresos de
todas las actividades en las cuales el elemento principal, por ej., la formación
o consultoría, ha tocado a su fin al término del ejercicio económico se
registran en su totalidad en ese ejercicio. En el caso de actividades que
abarcan más de un ejercicio económico, los ingresos se registran
proporcionalmente en los años respectivos atendiendo al porcentaje de las
actividades correspondiente a cada uno de esos años.
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d)

Todos los gastos, incluidos los relativos a actividades de seguimiento que
puedan realizarse en el futuro, respecto de las actividades completadas antes
del final del ejercicio económico se desembolsan o contabilizan en ese
ejercicio. Por lo que respecta a los gastos incurridos durante el ejercicio que
están relacionados con actividades que tendrán lugar en un ejercicio
económico futuro, se contabilizan como gastos en el ejercicio durante el cual
tiene lugar la actividad.
Los gastos incurridos a fines del ejercicio, pero para los que todavía no se han
recibido las facturas, se registran como obligaciones por liquidar.
En el caso de actividades que abarcan más de un ejercicio financiero, los
gastos se registran en el período en que tuvieron lugar.
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e)

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

f)

El Centro no registra en su contabilidad las contribuciones en especie. La
Municipalidad de Turín pone a disposición del Centro los terrenos y edificios
por un alquiler simbólico. Todos los gastos relacionados con las mejoras a los
edificios del Centro son financiados con fondos recibidos de los donantes
específicamente para esos fines y se registran como gastos, no como activos.

g)

La partida “caja y depósitos a plazo” incluye los depósitos a plazo que
vencen en un plazo de un año a partir de la fecha de emisión.

h)

Las existencias de materiales fungibles comprende las publicaciones
disponibles para la venta y los materiales didácticos y otros materiales
fungibles en existencia, destinados tanto a la venta como al uso interno. Las
existencias se reflejan en los estados financieros indicando la suma que sea
más baja: los costos o el valor realizable neto. El costo original se reduce
restando una provisión para obsolescencia.

i)

El activo fijo adquirido a partir de julio de 1980, con excepción de las
mejoras efectuadas en los edificios del Centro, se ha registrado en las cuentas
a precio de costo. El activo fijo se ha depreciado sobre una base lineal del
20 ó del 10 por ciento anual según la vida útil estimada. Como regla general,
se asigna una vida útil de 5 años a los vehículos, al equipo de oficina y a los
sistemas informáticos, mientras que al resto de los equipos y al mobiliario se
asigna una vida útil de 10 años. La capitalización del activo fijo 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.

j)

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 18 y 19 de los estados financieros.
2.4. Métodos de conversión del tipo de cambio

3.

a)

Los estados financieros del Centro se expresan en euros. Todas las
transacciones en otras monedas se convierten en euros al tipo de cambio
contable prevaleciente en las Naciones Unidas en el momento de la
transacción. El saldo de tesorería al cierre del ejercicio se expresa en euros 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 registran como gastos
(Ajustes por cambio de moneda).

CAJA Y DEPÓSITOS A PLAZO
Fondo General
Cash El total de Caja y depósitos a plazo el 31 de diciembre comprende:
(en miles de euros)
2008

2007

Cuentas corrientes bancarias

2.178

4.616

Depósitos a plazo

7.014

2.800

Subtotal

9.192

7.416

(2.556)

(2.368)

6.636

5.048

Menos: suma mantenida por cuenta del
Gobierno de la República Italiana
TOTAL DE CAJA Y DEPÓSITOS A PLAZO

Los depósitos a plazo en el banco del Centro al 31 de diciembre de 2008 vencen en enero
y febrero de 2009.
Fondo de Operaciones
El total de Caja y depósitos a plazo al 31 de diciembre comprende:
(en miles de euros)
2008
Cuentas corrientes bancarias
Depósitos a plazo
TOTAL DE CAJA Y DEPÓSITOS A PLAZO

2007
13

16

1.831

1.852

1.844

1.868
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El depósito a plazo efectuado en el banco del Centro vence en marzo de 2009.
Fondo de mejora del campus
El total de Caja y depósitos a plazo al 31 de diciembre comprende:
(en miles de euros)
2008
Cuentas corrientes bancarias
Depósitos a plazo
TOTAL DE CAJA Y DEPÓSITOS A PLAZO

2007
295

280

3.100

2.650

3.395

2.930

Los depósitos a plazo vencen en marzo, junio y diciembre de 2009.
4.

CUENTAS POR COBRAR
Fondo General
El total de las Cuentas por cobrar el 31 de diciembre comprende:
(en miles de euros)
2008

2007

Cuentas por cobrar e ingresos devengados

11.085

8.393

Menos: provisión por cuentas dudosas

(1.078)

(292)

Cuentas por cobrar netas

10.007

8.101

Otras cuentas por cobrar

37

1.060

10.044

9.161

TOTAL NETO DE LAS CUENTAS POR COBRAR

El 70 por ciento de las cuentas por cobrar tienen una antigüedad de 0-90 días (70% en
2007); el 11% (18% en 2007) tiene una antigüedad de 91 a 360 días, y el 19% restante
(12% en 2007) tiene una antigüedad superior a 360 días.
El Centro ha absorbido créditos de dudoso cobro por un valor de 1.078.000 euros
(292.000 euros en 2007) al término del ejercicio. El Centro absorbe el 50 por ciento del
valor de todas las deudas sin saldar con más de un año de antigüedad y el 100 por ciento
del valor de todas las deudas sin saldar con más de dos años de antigüedad, excepto los
importes reconocidos por el deudor para los que se ha recibido la promesa de pago.
Durante el ejercicio, el Centro canceló plenamente 159.000 euros (76.000 euros en 2007)
de deudas con más de tres años de antigüedad absorbidas en años anteriores.
La partida “Otras cuentas por cobrar” en 2007 comprende el saldo neto pendiente de
pago por parte de la OIT al Centro, que se eleva a 1.043.000 euros. Esta suma representa
los adeudos por cobrar por el Centro por concepto de servicios de formación brindados a
la OIT, tanto en el campus como en otras partes.
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5.

OTROS ACTIVOS
El total de “Otros activos” al 31 de diciembre comprende:
(en miles de euros)
2008
Existencias de materiales fungibles
Menos: provisión para obsolescencia
Subtotal

Gastos prepagados y anticipos varios
TOTAL DE OTROS ACTIVOS

6.

2007
352

305

-

(40)

352

265

159

92

511

357

ACTIVO FIJO
(en miles de euros)

Costo al 01/01/2008
Compras en 2008
Enajenaciones en 2008
Costo al 31/12/2008
Depreciación al
01/01/2008
Depreciación en 2008
Enajenaciones en 2008
Depreciación al
31/12/2008
Valor neto contable al
31/12/2008
Valor neto contable
al 31/12/2007

7.

1.942
350
2.292

Otros
equipos y
mobiliario
662
31
693

775

1.416

624

2.815

148
(6)

284
-

9
-

441
(6)

917

1.700

633

3.250

310

592

60

962

313

527

38

878

Vehículos y
equipos de
oficina
1.088
145
(6)
1.227

Sistemas
informáticos

TOTAL
3.692
526
(6)
4.212

PAGOS O CONTRIBUCIONES PERCIBIDOS POR ADELANTADO
Esta partida, por un total de 4.211.000 euros (3.785.000 euros en 2007) comprende sobre
todo las contribuciones relacionadas con actividades docentes futuras. Las principales
contribuciones percibidas por adelantado provienen del Ministerio de Asuntos Exteriores
de la República Italiana, para el proyecto en Palestina, y del Ministerio del Trabajo y
Política Social de Bulgaria.
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8.

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Esta partida, por un total de 1.681.000 euros (1.376.000 euros en 2007) comprende
gastos relacionados principalmente con cursos de formación y servicios de consultoría,
así como gastos fijos acumulados.

9.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS
El monto de 5.821.000 euros (2.618.000 euros en 2007) relativo a “Otras cuentas por
pagar” corresponde a sumas debidas a proveedores en concepto de bienes y servicios ya
suministrados, e incluye el saldo neto pendiente de pago por parte del Centro a la OIT,
que asciende a 1.855.000 euros. Esta suma representa los costos de personal y los
desembolsos por concepto de actividades de formación del CIT que se han efectuado en
nombre del CIT, tanto en las oficinas externas como en la sede de la OIT. En 2007, las
cuentas con la OIT arrojaban un saldo neto por cobrar.

10. TRANSFERENCIA AL FONDO DE INVERSIÓN
De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo del Centro en su 68a reunión,
celebrada en Turín los días 2 y 3 de noviembre de 2006, de crear un programa de
inversiones por un monto de 2.310.000 de dólares de los Estados Unidos para el período
2007 - 2011, se transfirieron 184.000 euros (427.000 en 2007) al Fondo de Inversión,
destinados a la modernización y elaboración de planes de estudios y materiales
didácticos.
11. INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS
Fondo General
Los ingresos procedentes de contribuciones voluntarias para el ejercicio concluido el
31 de diciembre se detallan a continuación:
(en miles de euros)
2008
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

2.440

2.227

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA

7.850

7.850

GOBIERNO DE FRANCIA

120

120

MUNICIPALIDAD DE TURÍN

754

302

REGIÓN DEL PIAMONTE

400

400

11.564

10.899

TOTAL

a)
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2007

La contribución de la OIT, por un total de 2.440.000 euros (3.160.000 dólares de
los Estados Unidos) representa la mitad de la contribución de 6.320.000 dólares
aprobada para el bienio 2008-2009. En 2007 ascendió a 2.227.000 euros
(3.043.000 dólares).

b)

La contribución del Gobierno de Italia al Centro para 2008 fue de 7.850.000 euros
(7.850.000 euros en 2007). Esta suma fue abonada en dos pagos parciales en el
transcurso del ejercicio.

c)

El Gobierno de Francia efectuó una contribución al Centro de 120.000 euros
(120.000 euros en 2007).

d)

En 2008, la Municipalidad de Turín efectuó una contribución al Centro de
500.000 euros (302.000 euros en 2007) para sufragar los costos de grandes trabajos
de mantenimiento con arreglo a lo dispuesto en el acuerdo suscrito entre la
Municipalidad y la OIT. Además de ese monto, que fue abonado en febrero de
2009, se traspasaron 198.000 euros de 2007 y otros 56.000 euros de 2006, para un
total de 754.000 euros, suma que se registró en 2008 para dar cuenta del
mantenimiento del campus y de las importantes obras realizadas en 2008.

e)

La Región del Piamonte efectuó una contribución de 400.000 euros (400.000 euros
en 2007). Ese importe fue abonado en marzo de 2009.

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 euros)
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN QUE GENERAN INGRESOS

2008

2007

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA (contribución voluntaria)

7.477

5.495

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y OTRAS
ORGANIZACIONES ITALIANAS (incluidos el Ministerio de Asuntos
Exteriores y el Ministerio del Trabajo)

2.108

2.269

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

2.693

2.182

DONANTES BILATERALES / FONDOS FIDUCIARIOS DIRECTOS

5.567

6.120

OTROS ORGANISMOS MULTILATERALES

1.898

2.830

19.743

18.896

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
(PRESUPUESTO ORDINARIO)

2.080

4.140

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - (OTROS)

2.560

1.965

449

600

1.725

1.067

TOTAL DE ACUERDOS INTERORGANISMOS

6.814

7.772

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

26.557

26.668

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

BANCO MUNDIAL
OTROS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS
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Las contribuciones incluyen la suma de 600.000 euros (350.000 euros en 2007) recibida
de la Compagnia di San Paolo, que es una organización independiente del Banco Intesa
Sanpaolo, presente en el Centro, para financiar actividades de formación específicas.
13. INGRESOS VARIOS
La partida “Ingresos varios” comprende:
(en miles de euros)
2008
Actividades y servicios ajenos a la formación
Ingresos diversos
INGRESOS VARIOS TOTALES

2007
1.271

1.028

81

83

1.352

1.111

Los ingresos procedentes de actividades y servicios ajenos a la formación comprenden
los alquileres los ingresos procedentes de otras organizaciones del Sistema de las
Naciones Unidas presentes en el campus, los cursos de idiomas y los pagos efectuados
por los visitantes en el Centro.
14. SUPERÁVIT (DÉFICIT) NETO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
El déficit neto de ingresos sobre gastos, que ascendió a 885.000 euros (superávit de
409.000 euros en 2007), se vio compensado por ahorros o cancelación de obligaciones
del ejercicio precedente por un monto de 214.000 euros (192.000 euros en 2007).
De conformidad con el párrafo 4 del artículo 7 del Reglamento Financiero del Centro, el
Director decidió reservar para futuros ejercicios la cantidad de 800.000 dólares de los
Estados Unidos (592.000 euros) del superávit de 2006, con objeto de sufragar dos
puestos P4 y sus respectivos gastos operativos en los ejercicios de 2008 y 2009, a fin de
desarrollar y promover actividades en los siguientes ámbitos: a) Empleo y Desarrollo de
Competencias y b) Migraciones, Trabajo Forzoso y Trata de Seres Humanos. Durante la
69a reunión, celebrada en Ginebra el 29 y 30 de octubre de 2007, el Consejo del Centro
aprobó ese uso del superávit de 2006. En 2008, se desembolsaron 14.000 euros para este
fin, quedando un saldo no utilizado de 578.000 euros.
Por otro lado, los miembros de la Mesa Directiva reunidos en Ginebra el 7 de marzo de
2008 aprobaron un gasto presupuestario adicional de 1.086.000 dólares de los Estados
Unidos (745.000 euros), procedente del superávit de 2007, para reforzar las capacidades
de formación (437.000 dólares) (300.000 euros) y para realizar obras de mejora en el
campus (649.000 dólares) (445.000 euros). En 2008, se gastó un total de 82.000 euros en
el reforzamiento de las capacidades de formación y 169.000 euros en las obras de mejora
del campus, lo que deja saldos no utilizados de 218.000 y 276.000 euros,
respectivamente.
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15. FONDO DE MEJORA DEL CAMPUS
En diciembre de 2002, el Gobierno de la República Italiana aportó una contribución
inicial extraordinaria al Centro para hacer frente a la urgente necesidad de adaptar los
edificios a las normas de seguridad en vigor. En años posteriores, se donaron 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 y otras estructuras del Centro. En la actualidad, los fondos están
destinados a la renovación del edificio de conferencias principal (pabellón L) con vistas a
ampliar su capacidad y remediar deficiencias en materia de seguridad.
Las contribuciones recibidas y utilizadas por el Centro se detallan a continuación:
Fecha de recepción
de los fondos
1 de diciembre de 2002
27 de enero de 2004

Origen de los fondos

Cuantía en euros

Gobierno de la República Italiana

516.500

Compagnia di San Paolo

25.000

16 de septiembre de 2004

Región del Piamonte

1.000.000

4 de noviembre de 2004

SanPaolo IMI S.p.A.

83.600

7 de diciembre de 2004

Gobierno de la República Italiana

569.500

6 de septiembre de 2005

Región del Piamonte

1.000.000

1 de octubre de 2006

Región del Piamonte

1.000.000

13 de febrero de 2007

Compagnia di San Paolo

150.000

27 de julio de 2007

Compagnia di San Paolo

150.000

12 de febrero de 2008

Compagnia di San Paolo

225.000

11 de julio de 2008

Compagnia di San Paolo

225.000

Total de contribuciones recibidas

4.944.600

Menos: Total de gastos efectuados

1.875.700

Añádase: Intereses devengados

292.200

Pagos o contribuciones recibidos por adelantado

3.361.100

A fines de 2008, se hizo un llamado a licitación para las obras de renovación del pabellón
L y se firmó un contrato por un monto de 2.947.000 euros.
16. SITUACIÓN DE LAS ASIGNACIONES
Fondo General
a)

Contribuciones voluntarias
La contribución del Gobierno de la República Italiana al Centro en 2008 ascendió a
7.850.000 euros (7.850.000 euros en 2007), conforme a lo previsto en el
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presupuesto. Este monto fue abonado en dos pagos parciales en el transcurso del
ejercicio.
La contribución de la OIT, por un monto de 2.440.000 euros (3,160.000 dólares de
los Estados Unidos), representa la mitad de la contribución aprobada para el bienio
2008 - 2009, fijada en 6.320.000 de dólares. En 2007 había ascendido a
2.227.000 euros (3.043.000 de dólares).
El Gobierno de Francia realizó una contribución de 120.000 euros (120.000 euros
en 2007), suma que representa 30.000 euros menos de lo previsto en el
presupuesto.
En 2008 la Municipalidad de Turín realizó una contribución de 500.000 euros,
suma que fue abonada en febrero de 2009. A esa suma se vinieron a añadir
198.000 euros transferidos del 2007 y 56.000 euros transferidos del 2006, por lo
que la suma total utilizada para obras de mantenimiento y reparaciones mayores del
campus ascendió a un total de 754.000.
La Región del Piamonte efectuó una contribución de 400.000 euros (400.000 euros
en 2007), conforme a lo previsto en el presupuesto,. Esta suma fue abonada en
marzo de 2009.
b)

Ingresos propios
(en miles de euros)
INGRESOS TOTALES
PROCEDENTES DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Formación colectiva, servicios de
consultoría y publicaciones

c)

Presupuesto
2008
26.825

Efectivo
2008
26.557

Desviación
Presupuesto
268

Gastos fijos
Los gastos fijos, que incluyen gastos por un total de 265.000 financiados con el
superávit de 2006 - 2007, fueron inferiores en 1.172.000 euros a lo previsto en el
presupuesto (206.000 menos en 2007).

d)

Gastos variables
Cabe recordar que los costos variables del Centro están únicamente relacionados
con la ejecución de actividades específicas. El programa se ejecuta a lo largo del
ejercicio presupuestario atendiendo a los fondos disponibles. Por lo 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.
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17.

COMPROMISOS FUTUROS
Al 31 de diciembre de 2008, el Centro registraba compromisos futuros por un valor de
1,8 millones de euros (1,9 millones en 2007) por concepto de contratos relativos al
mantenimiento de los equipos y programas informáticos, los servicios de imprenta y los
servicios subcontratados como la limpieza de los locales del campus y las habitaciones de
hotel, la recepción del hotel, la oficina de correos, la seguridad, el catering y el
transporte.

18. 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 2008 se estima en
1.723.000 euros (1.640.000 euros en 2007) y las prestaciones por terminación de
contrato, en 7.939.000 euros (8.516.000 euros en 2007).
19. 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 3,30 por ciento de la totalidad de las prestaciones de jubilación más, a partir de
enero de 2008, un 0,99 por ciento adicional por el cónyuge, si se aplica.
La Caja del Seguro de Salud no está íntegramente financiada por dichas contribuciones.
Una evaluación actuarial realizada el 31 de diciembre de 2007 estimó que el pasivo del
Centro en concepto de prestaciones médicas después de la jubilación ascendía a
22.997.000 euros (33.523.000 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.
20. 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 por jubilación,
deceso e 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 déficit, 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
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evaluación. Al momento de redactar el presente informe, la Asamblea General de las
Naciones Unidas no ha invocado esta disposición.
21. CONTRIBUCIONES EN ESPECIE
La OIT cedió gratuitamente al Centro los servicios técnicos de su personal, equivalentes
a un total de cuatro meses de trabajo (seis meses de trabajo en 2007).
El Gobierno de Francia cedió gratuitamente al Centro los servicios técnicos de su
personal, equivalentes a un total de 10,5 meses de trabajo (18 meses de trabajo en 2007).
La Municipalidad de Turín pone a disposición del Centro los terrenos y edificios por un
alquiler simbólico. Se desconoce el valor de los mismos.
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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 21).
El Director no tiene conocimiento de ninguna información de auditoria relevante que los
auditores externos del Centro pudieran desconocer y ha tomado todas las medidas oportunas
para averiguar cualquier información de auditoria que pudiera ser relevante y para cerciorarse
de que los auditores externos también la conocieran.

(firmado)
François Eyraud
Director Ejecutivo
Centro de Turín

(firmado)
Remedios Dungca
Tesorera y Directora
Servicios Financieros
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Al Consejo del Centro Internacional de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo

Informe sobre los estados financieros
He examinado los estados financieros adjuntos del Centro Internacional de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo, que incluyen el estado de Activo y pasivo, reservas y
saldos de fondos al 31 de diciembre de 2008; el estado de Ingresos y gastos y variaciones
en las reservas y los saldos de fondos; el estado de Movimientos de caja del ejercicio
económico, y el estado sobre la Situación de las asignaciones para el ejercicio económico
finalizado, así como un resumen de los principales métodos contables y otras notas
explicativas. Los estados financieros del Centro Internacional de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo al 31 de diciembre de 2007 habían sido objeto de la
comprobación de cuentas realizada por la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido,
cuyo informe de fecha 13 de octubre de 2008 presentó un dictamen sin reservas sobre
dichos estados.

Responsabilidad de la Dirección en el establecimiento y presentación de los estados
financieros
El Director es responsable de la preparación y presentación adecuadas de estos estados
financieros, de acuerdo con lo prescrito en la Nota 2 del Reglamento Financiero. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de
irregularidades importantes, ya sea debido a fraude o error; así como seleccionar y aplicar
políticas de contabilidad apropiadas, y hacer estimaciones contables que sean razonables en
las circunstancias.

Responsabilidad del auditor
Al auditor le compete la responsabilidad de formular un dictamen sobre estos estados
financieros sobre la base de la comprobación de cuentas llevada a cabo de conformidad con
las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas estipulan los principios éticos por los
que debe regirse el auditor y exigen que éste organice y realice la verificación de cuentas de
manera que pueda obtener garantías fundadas de que los estados financieros no adolecen
de errores importantes.
Una auditoria implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener elementos
probatorios acerca de las cantidades y las informaciones que figuran en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio del auditor, incluida la
evaluación de los riesgos de irregularidades importantes en los estados financieros, ya sea
debido a fraude o a error. A la hora de hacer esas evaluaciones de los riesgos de
irregularidades, el auditor toma en cuenta el control interno pertinente para la preparación
de la entidad y la adecuada presentación de los estados financieros con vistas a seleccionar
los procedimientos de auditoria apropiados a las circunstancias, aunque no con la intención
de expresar una opinión de la eficacia del control interno de la entidad. Por otra parte, una
auditoría 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 la información obtenida en el transcurso de la comprobación de cuentas que
he realizado constituye 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 2008 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, expuestos en la Nota 2 de los estados financieros.
Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios
Como dispone el Reglamento Financiero del Centro Internacional de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo, declaro que estimo que los principios contables
expuestos en la Nota 2 de los estados financieros han sido aplicados sobre una base
compatible con la del año anterior.
Asimismo, considero que las transacciones del Centro Internacional de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo de que he tenido conocimiento, o que he verificado
como parte integrante de la auditoría de los estados financieros, eran conformes en todos
los aspectos principales a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y en los Documentos
básicos del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo.
Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 28 del Reglamento Financiero del Centro
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, he preparado
asimismo un extenso informe sobre mi comprobación de los estados financieros del Centro
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo presentado al
Consejo.
(Versión original en inglés firmada por)
Sheila Fraser, FCA
Auditor General del Canadá
28 de agosto de 2009
Ottawa, Canadá

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO AL CONSEJO
SOBRE LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 2008
INTRODUCCIÓN
El 26 de marzo de 2007, en su 298a reunión, el Consejo de Administración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) designó a la Oficina del Auditor General
de Canadá como Auditor Externo por un período de cuatro años.
Según el Reglamento Financiero del Centro Internacional de Formación de la OIT (en
lo adelante, el Centro), el Auditor Externo de la OIT es el Auditor Externo del Centro.
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento Financiero, la auditoria deberá
incluir un informe detallado, además del Informe del Auditor Independiente.
La auditoría de los estados financieros de 2008 del Centro representa nuestra
primera comprobación de cuentas como Auditor Externo. El siguiente informe
contiene los resultados de la verificación contable que hemos realizado. Se incluyen
observaciones y recomendaciones resultantes de nuestra auditoría de los estados
financieros de 2008.
Tendremos sumo placer en profundizar en cualquiera de estos puntos durante la
reunión del Consejo en noviembre de 2009.
RECONOCIMIENTOS
Deseamos expresar nuestro agradecimiento por la cooperación y asistencia que nos
han brindado en nuestro trabajo el Director del Centro, sus oficiales administrativos y
demás funcionarios. También deseamos expresar nuestra gratitud al Consejo del
Centro y al Consejo de Administración de la OIT por su apoyo y por el interés que
demostraron en el trabajo de mi oficina.
(versión original en inglés firmada por)
Sheila Fraser, FCA
Auditor General del Canadá
Auditor Externo
Ottawa, Canadá
2 de octubre 2009
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PUNTOS PRINCIPALES
1.
Nuestro dictamen sobre los estados financieros del Centro no va acompañado
de ninguna reserva. Llegamos a la conclusión de que éstos presentan, con toda
fidelidad, en todos los aspectos sustanciales, la situación financiera del Centro, los
resultados de sus operaciones y los movimientos de caja, que fueron elaborados de
conformidad con los principios contables expuestos en la Nota 2 de los estados
financieros. Llegamos a la conclusión de que esos principios contables se aplicaron
de modo compatible con el del ejercicio anterior. También llegamos a la conclusión
de que las operaciones del Centro de que hemos tenido conocimiento o que hemos
verificado como parte de la comprobación de cuentas eran conformes, en todos los
aspectos principales, a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y los Documentos
Básicos del Centro.
2.
Como parte de nuestra primera auditoría financiera del Centro, hemos
documentado el marco de información financiera del Centro y su entorno de control
general. Además, analizamos el cambio relativo a la adopción del euro como moneda
de referencia en lugar del dólar y la conversión del sistema de información financiera
fruto de la adopción de la versión 11.i de Oracle. También identificamos
oportunidades para el fortalecimiento de los controles financieros del Centro.
Nuestras observaciones sobre los controles financieros se recogen en la carta de
administración dirigida a la dirección del Centro.
3.
El Grupo de trabajo sobre normas de contabilidad de las Naciones Unidas ha
recomendado la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público (IPSAS) como marco contable para todas las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, y la aplicación de dichas normas a más tardar a partir del
ejercicio financiero que comienza el 1 de enero de 2010 o después de esa fecha. El
paso de las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas a las IPSAS
significará un cambio fundamental en la presentación de las cuentas. El Centro tiene
previsto adoptar las normas IPSAS en 2012. Ello requiere un plan de transición
minucioso para guiar la aplicación de las nuevas normas en el Centro.
ACERCA DE LA OFICINA DEL AUDITOR GENERAL
4.
La Oficina del Auditor General del Canadá (OAG) es una oficina de auditoría
independiente, líder mundial en materia de verificación de cuentas en los sectores
parlamentario y medioambiental. Promovemos la buena gestión financiera,
respetuosa del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
5.
La OAG participa activamente en las actividades de la profesión contable,
tanto en Canadá como en el plano internacional. En Canadá, la OAG es miembro de
muchas organizaciones profesionales, en particular, del Instituto Canadiense de
Contadores Públicos, que establece normas en materia de contabilidad y seguros. En
el plano internacional, la OAG es miembro de la Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público y cuenta con más de 50 años de experiencia,
habiendo colaborado con asociados internacionales en la elaboración de normas
profesionales, la creación de capacidad, el intercambio de conocimientos y la
organización de auditorías de instituciones internacionales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
6.
El alcance de la auditoría se determinó con arreglo a lo dispuesto en el
Capítulo VIII del Reglamento Financiero del Centro y de conformidad con las
atribuciones adicionales que rigen la auditoría externa, recogidas en el Apéndice II
del Reglamento.
7.
Una auditoría es un examen independiente de los comprobantes de cuentas y
de las explicaciones presentadas en los estados financieros. También incluye la
evaluación del cumplimiento de las disposiciones de los Documentos Básicos del
Centro; asimismo, se determina si, en el transcurso de nuestro examen, hemos
tenido conocimiento de cualquier otro asunto que, en nuestra opinión, debería
señalarse a la atención del Consejo.
La finalidad de la verificación de cuentas es emitir una opinión independiente que
permita determinar si:
•

los estados financieros han sido presentados correctamente, en todos los
aspectos materiales, de conformidad con las políticas contables recogidas en
la Nota 2 de los estados financieros;

•

esas normas de contabilidad se han aplicado sobre una base compatible con
la del año anterior, y

•

las operaciones de que hemos tenido conocimiento, o que hemos verificado
en el transcurso de la verificación contable, se ajustaban, en todos los
aspectos significativos, a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y los
Documentos Básicos del Centro.

8.
La auditoría no está concebida para identificar todos los asuntos que puedan
ser de interés para los encargados de la gobernanza, y por lo general no ocurre así.
En consecuencia, este informe incluye solamente aquellos aspectos de la gobernanza
de que tuvimos conocimiento en el transcurso de la comprobación de cuentas.
9.
No se impusieron restricciones en cuanto al alcance de nuestra auditoría, y
obtuvimos toda la información y las explicaciones que consideramos necesarias.
10.
Hemos comprobado la versión en inglés de los estados de cuentas; por lo
tanto, este informe y el Dictamen del Auditor Independiente han sido preparados en
inglés. Aunque se ha proporcionado al Centro la traducción al francés de nuestro
informe como Auditores Independientes y del Informe al Consejo, se debe señalar
que no hemos examinado ni la versión francesa ni la española de los estados
financieros. Tampoco hemos examinado la versión española del Informe del Auditor
Independiente, ni del Informe a la Junta.
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR
11.
Hemos realizado nuestra auditoría con arreglo a las Normas Internacionales
de Auditoría. Éstas requieren que planifiquemos y realicemos la comprobación de
cuentas para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están
exentos de errores significativos. Realizar una auditoria supone evaluar y verificar,

sobre la base de muestras estadísticas, los comprobantes de las cantidades y
consignaciones que figuran en los estados de cuentas. Además, entraña un análisis
general de los principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones
realizadas por el Director del Centro, así como la evaluación de la presentación
general de los estados de cuentas.
12.
Al planificar la auditoría, adquirimos una buena comprensión del Centro y su
entorno, los riesgos empresariales que enfrenta, la manera en que se gestionan esos
riesgos, y su entorno de control general. Esa comprensión se basa principalmente en
entrevistas con la dirección y en nuestro conocimiento de auditoría acerca del Centro
y su entorno, incluido su control interno. Obtuvimos esa comprensión para planificar
la verificación contable y también para determinar la índole, duración y extensión de
los procedimientos de la auditoría que debíamos llevar a cabo.
13.
La responsabilidad del auditor consiste en emitir un dictamen acerca de los
estados de cuentas sobre la base de la verificación contable realizada. La auditoría
tiene la finalidad de obtener una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los
estados de cuentas están exentos de errores materiales, incluidos los causados por
fraude o error.
14.
Debido a las limitaciones inherentes de la verificación contable, existe un
riesgo inevitable de que algunos errores en los estados financieros no serán
detectados (en particular la información intencionalmente incorrecta, que haya sido
ocultada debido a connivencia), a pesar de que la auditoría esté debidamente
planificada y ejecutada.
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
15.
Confirmamos que, a todo lo largo de la auditoria, la Oficina del Auditor
General del Canadá permaneció independiente del Centro.
16.
Hemos emitido una opinión sin reservas sobre los estados financieros del
Centro en 2008. Llegamos a la conclusión de que presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera, el desempeño financiero y
los flujos de efectivo del Centro, conforme a lo dispuesto en las políticas contables
expuestas en la Nota 2 de los estados financieros, y que las políticas contables se
aplicaron sobre una base compatible con la del año anterior. También llegamos a la
conclusión de que las transacciones del Centro de que tuvimos conocimiento en
nuestro trabajo, o que verificamos como parte integrante de la auditoria de los
estados financieros, eran conformes, en todos los aspectos principales, a lo dispuesto
en el Reglamento Financiero y en los Documentos Básicos del Centro.
17.
Nuestro Informe del Auditor Independiente fue modificado para indicar que
los estados financieros de 2007 habían sido verificados por la Oficina Nacional de
Auditoría del Reino Unido, cuyo informe expresaba una opinión sin reservas sobre los
estados financieros de ese año.
18.
En el curso normal de una auditoría se plantean ajustes que, en nuestra
opinión, podrían, tanto individualmente como en conjunto, afectar el proceso de
presentación de los informes financieros del Centro.

En la auditoría de este año se hicieron los siguientes ajustes a los estados financieros
que, a nuestro juicio, no habrían sido detectados, salvo como resultado de los
procedimientos de auditoría aplicados:
Impacto en el estado de
Ingresos y gastos y
variaciones en las reservas y
los saldos de fondos

Impacto en el estado de
Activo y pasivo, reservas y
saldos de fondos

1. Ajuste del saldo al término del
ejercicio del fondo de operaciones
de la OIT por el monto de la
reevaluación al euro al 31 de
diciembre de 2008.

Subestimación de los gastos
(pérdida debida al cambio) por
un monto ascendente a
302.000 euros

Subestimación de las
cuentas por pagar por un
monto ascendente a
302.000 euros

2. Eliminación de una ganancia
de conversión registrada
erróneamente.

Subestimación de los gastos
(pérdida debida al cambio) por
un monto ascendente a
265.000 euros

Subestimación de las
cuentas por pagar por un
monto ascendente a
265.000 euros

Subestimación del déficit
neto de los ingresos sobre
gastos por un monto
ascendente a
567.000 euros

Subestimación del pasivo
por un monto ascendente a
567.000 euros

Descripción

Total de las declaraciones
erróneas

19.
Estamos encargados de informar de cualquier desacuerdo con la dirección en
materia de auditoría, contabilidad, o divulgación de asuntos que pudieran, en forma
individual o en conjunto, afectar significativamente los estados financieros o nuestro
informe como auditor independiente. Asimismo, tenemos la obligación de informar si
los desacuerdos se han resuelto de forma satisfactoria. No hay cuestiones de que
informar.
20.
Es nuestro deber informar sobre casos de fraude y actos ilícitos en que estén
involucrados altos funcionarios y sobre casos de fraude y actos ilícitos (en que hayan
incurrido altos funcionarios u otros empleados) que hayan ocasionado algo más que
inexactitudes intrascendentes de los estados de cuentas. Quisiéramos subrayar que
incumbe a la dirección establecer un entorno de control y mantener políticas y
procedimientos que garanticen el desarrollo ordenado y eficaz de las actividades del
Centro. Al determinar qué controles internos debe aplicar para prevenir y detectar el
fraude, la dirección debe considerar la posibilidad de que los estados de cuentas
sean erróneos debido al fraude. De conformidad con las normas internacionales de
auditoría, durante la auditoria consideramos la posibilidad de que el fraude o el error,
de ser suficientemente sustancial, podría afectar nuestro dictamen de los estados de
cuentas. Nuestros procedimientos de auditoria no permitieron determinar ningún
caso de fraude o error que deba ser sometido a la atención del Consejo.
21.
La preparación de los estados de cuentas supone la utilización de
estimaciones contables. Algunas estimaciones son particularmente delicadas debido
a la importancia que revisten para los estados de cuentas y a la posibilidad de que
los futuros sucesos difieran considerablemente con respecto a las expectativas de la
dirección. Los elementos más importantes de los estados de cuentas para los cuales
se utilizan estimaciones son las obligaciones por liquidar, la provisión para cuentas
de cobro dudoso y la vida útil estimada de los activos fijos. Al analizar si esas

estimaciones resultaban razonables, se revisaron los documentos de trabajo de
apoyo y la documentación pertinente, se procedió a nuevos cálculos, se realizaron
otras pruebas y se aplicaron procedimientos que consideramos necesarios en vista
de las circunstancias. Aceptamos el parecer de la dirección y consideramos que está
acorde con la documentación corroborativa.
REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
22.
Según lo acordado con los responsables de la gestión financiera del Centro,
en julio de 2009 realizamos la verificación contable del ejercicio 2008. Esperábamos
que los trabajos relativos a la conversión a una nueva versión de Oracle, la adopción
del euro en lugar del dólar como moneda de referencia para la presentación de los
estados financieros, las conciliaciones de fin de ejercicio y el análisis de los estados
financieros hubiesen estado terminados y revisados antes de nuestra llegada en julio
de 2009. Es importante que la dirección vele por el cumplimiento de esos
procedimientos para garantizar la presentación de información fiable en los estados
de cuentas. En nuestra opinión, el Centro podría haber terminado ese trabajo más
pronto. Como resultado del proceso del año en curso, la auditoría de los estados
financieros pudo finalizarse solo en septiembre de 2009.
23.
Según lo acordado con la Dirección del Centro, nuestra verificación contable
al término del ejercicio económico de 2009 tendrá lugar en marzo de 2010. Esa
fecha más temprana permitirá reducir la demora en la presentación de nuestros
informes al Consejo. Con todo, será indispensable que el Centro acelere la
preparación de las cuentas y los estados financieros ya que en el pasado la
verificación contable de esos documentos ha tenido lugar durante el verano.
Esperamos que todas las conciliaciones, así como un amplio examen interno de los
estados financieros y la explicación de las variaciones de un año a otro, estén
terminados antes del inicio de la verificación contable del ejercicio económico.
Trabajaremos con el Tesorero para identificar aspectos que podrían contribuir aún
más a reducir los retrasos, tales como la preparación de estados financieros pro
forma y de las notas antes de que haya concluido el ejercicio.
CAMBIO DE LA MONEDA DE REFERENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
24.
A partir del 1 de enero de 2008, el Centro adoptó el euro en lugar del dólar
de los Estados Unidos a efectos presupuestarios, contables y de presentación de los
estados financieros. La decisión había sido adoptada por el Consejo en 2006 para
reflejar mejor las actividades del Centro ya que muchos de los gastos como, por ej.,
los sueldos y los costos de construcción, se incurren en euros, al igual que ocurre
con los ingresos.
25.
Como parte de la adopción de una nueva moneda de referencia para la
presentación de los estados financieros, fue necesario expresar en euros las cifras de
los estados financieros de 2007 para poder compararlos con los de 2008. En
consecuencia, el Centro expresó en euros las partidas de ingresos y gastos de 2007,
que figuraban originalmente en dólares de los Estados Unidos, utilizando el promedio
del tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas vigente en 2007, con la excepción
de las contribuciones voluntarias hechas originalmente en euros, para las que se

utilizó el monto real en euros. Los activos y pasivos de 2007 expresados en monedas
distintas del euro se convirtieron utilizando el tipo de cambio oficial de las Naciones
Unidas vigente al 31 de diciembre de 2007, excepto en el caso de los activos fijos.
26.
La diferencia resultante de la adopción del euro como moneda de referencia
para la preparación de los documentos correspondientes a cada uno de los fondos
del Centro se ha registrado en una partida separada en el estado de reservas y
saldos de fondos bajo el título "Diferencia del cambio de dólares a euros". Como
resultado de la conversión, se registraron dos diferencias: una reducción de las
reservas y saldos de fondos por un monto de 252.000 euros en el Fondo General y
de 202.000 euros en el Fondo de Operaciones.
27.
Hemos examinado la metodología adoptada y los cálculos realizados por el
Centro y estamos satisfechos con ellos. También estamos satisfechos de que la
presentación y la información proporcionada en los estados financieros son
adecuadas.
ACTUALIZACIÓN DE ORACLE
28.
En enero de 2008, el Centro procedió a la actualización de su software
financiero (Oracle Financials), pasando de la versión 11.0.3 a la versión 11i. La
migración se consideró una conversión de sistemas ya que representaba una
actualización significativa. El nuevo sistema entró en funcionamiento el 15 de enero
de 2008. Se nos ha informado que no se transfirieron todos los datos que figuraban
en el viejo sistema, razón por la cual se mantendrá el sistema anterior durante los
próximos cinco años, restringiéndose el acceso a la lectura.
29.
Durante nuestra auditoría, comparamos los saldos iniciales al 1 de enero de
2008 en el nuevo sistema con los saldos finales al 31 de diciembre 2007 auditados
por el Auditor Externo anterior. Llegamos a la conclusión de que los saldos
transferidos a la nueva versión de Oracle eran exactos y completos. Se debe señalar
también que los estados financieros de 2008 fueron preparados empleando el nuevo
software financiero.
CARTA A LA DIRECCIÓN
30.
En nuestro informe al Consejo incluimos solamente nuestras observaciones y
recomendaciones más importantes en relación con las deficiencias en los controles
internos. Si bien no hay que informar de deficiencias en 2008, en el transcurso de
nuestra verificación hemos detectado oportunidades para mejorar los controles
financieros. Hemos discutido con el Tesorero esas oportunidades, que hemos
incluido en la carta a la dirección, en que se resumen nuestras observaciones, se
hacen recomendaciones para materializar esas oportunidades, y se incluyen las
respuestas escritas de la dirección a las cuestiones planteadas. Esa carta abarca
observaciones tales como la necesidad del cierre mensual puntual de los registros
contables, la puntualidad de las conciliaciones mensuales entre los libros mayores
auxiliares de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar y el libro mayor de
contabilidad general, así como la puntualidad de las conciliaciones bancarias.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO
(IPSAS)
31.
Las normas contables utilizadas en la actualidad por el Centro para preparar
sus estados financieros son las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones
Unidas (UNSAS). En la reunión del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de la Junta de
los Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas, celebrada el 21 de
noviembre de 2005, el Grupo de trabajo sobre normas de contabilidad recomendó a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que adoptasen como marco
contable las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) a
más tardar a partir del ejercicio financiero que comienza el 1 de enero de 2010 o
después de esa fecha. En junio de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la adopción de las IPSAS como nueva norma contable para el sistema de las
Naciones Unidas.
32.
Apoyamos firmemente la adopción de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público en todo el sistema de las Naciones Unidas. Su
adopción mejorará la calidad, comparabilidad y credibilidad de la presentación de
informes financieros, lo cual redundará en beneficio de la rendición de cuentas, la
transparencia y la gobernanza.
33.
La Dirección nos ha informado que las normas IPSAS no se aplicarán
plenamente en el Centro en 2010. El Centro tiene previsto alinear con la OIT su plan
de aplicación de las IPSAS, y la OIT ha revisado sus planes para estar en
conformidad en 2012.
34.
El paso de las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas a
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público supondrá un cambio
fundamental en los marcos contables, pasando de uno basado principalmente en el
presupuesto a otro basado en los valores devengados. El Grupo de trabajo sobre
normas de contabilidad expone las principales consecuencias contables de la
adopción de las Normas IPSAS para la contabilidad del sistema de las Naciones
Unidas como sigue:
•

pleno reconocimiento de las obligaciones en materia de prestaciones al
personal, como las obligaciones por seguros médicos después del cese en el
servicio, las vacaciones anuales y las primas de repatriación;

•

reconocimiento y depreciación de bienes de capital como edificios, vehículos,
mobiliario y equipo;

•

reconocimiento de gastos sobre la base de los bienes y servicios recibidos
(criterio de cumplimiento); y

•

consolidación de las actividades no incluidas actualmente en los estados de
cuentas de la Organización.

35.
Este cambio fundamental de marco no sólo afectará la contabilidad, sino
también la preparación del presupuesto, la financiación y la gestión organizativa. La
adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público es un
cambio importante que supondrá modificaciones del Reglamento Financiero y una
gran inversión en la gestión de proyectos, la formación del personal, la elaboración

de orientaciones pertinentes, la solución de problemas contables y la instalación de
un sistema de información apropiado.
36.
La dirección es responsable de la adopción de las IPSAS en el Centro. En
nuestra calidad de Auditor del Centro, seguiremos de cerca el proceso de transición
contable del Centro y tomaremos la iniciativa de hacer llegar al Director y al Consejo
nuestras observaciones o preocupaciones durante la transición. En cuanto al
seguimiento de la transición del Centro, somos conscientes de nuestra necesidad de
mantener nuestra independencia y la objetividad requerida.
37.
En preparación para esta transición a las IPSAS, la Administración debe
desarrollar un plan de acción que incluya los siguientes aspectos:
•

un plan detallado de aplicación, incluido un calendario, una lista de las
diferentes etapas y una lista de las normas objeto de examen;

•

un gerente de proyecto y un equipo de proyecto;

•

un diagnóstico, que sea una evaluación de alto nivel de las principales
diferencias entre las políticas contables del Centro y de las IPSAS. El
diagnóstico es un paso crucial en la planificación para la transición;

•

análisis detallados en que se comparen las normas actuales y las IPSAS.

Las decisiones con respecto a las IPSAS tendrán un impacto que no estará limitado al
Centro. También podrían incidir en la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
que deberá consolidar los resultados financieros del Centro en sus estados
financieros. Por tanto, es esencial que el Centro lleve a cabo conversaciones con la
OIT sobre las decisiones en materia de política contable y sobre las implicaciones
para la presentación de informes. La dirección del Centro nos ha informado que se
llevan a cabo discusiones y consultas con la OIT.
Continuaremos supervisando la aplicación de las IPSAS en el Centro e informaremos
sobre el progreso alcanzado.

