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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.282/PFA/3/2 

 282.a reunión 

 

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2001 

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA 
  

  

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Cuestiones financieras relativas al Instituto 
Internacional de Estudios Laborales 

b) Autorización para aceptar contribuciones 
y donativos 

1. La Junta Directiva del Instituto Internacional de Estudios Laborales estudiará en su 
43.ª reunión, que se celebrará el 9 de noviembre de 2001, la aceptación de contribuciones y 
donativos al Instituto y examinará el balance correspondiente a su Fondo de Dotación al 
31 de diciembre de 2000. Se adjunta copia del documento 1 que se somete a la Junta sobre 
este tema. 

2. La Comisión será informada de los resultados de las deliberaciones de la Junta y, en ese 
momento, será invitada a formular una recomendación al Consejo de Administración 
respecto a la aceptación de contribuciones y donativos al Instituto. 

 
 

Ginebra, 16 de septiembre de 2001.  
 

 

1 Documento INS.B.XLIII/3. 
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LABORALES INS.B.XLIII/3 

43.a reunión JUNTA DIRECTIVA Ginebra, 9 de noviembre de 2001

  
  
  
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Aceptación de contribuciones y donativos 

Fondo de Dotación 

1. Desde la 42.ª reunión de la Junta Directiva del Instituto se han recibido contribuciones para 
el Fondo de Dotación de 309 dólares de los Estados Unidos (al 31 de diciembre de 2000). 

2. Los balances del Fondo de Dotación del Instituto al 31 de diciembre de 2000, preparados 
por el Servicio de Tesorería y Contabilidad de la OIT, figuran en apéndice. 

Legado Phelan 

3. La situación financiera del legado Phelan al 31 de diciembre de 2000, preparada por el 
Servicio de Tesorería y Contabilidad de la OIT, figura en apéndice. 

Actividades ordinarias del Instituto 

4. El párrafo 4 del artículo V del Reglamento del Instituto dispone lo siguiente: 

Además de lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3, podrán aceptarse los 
donativos, legados o donaciones que se hagan directamente para actividades 
específicas del Instituto, con arreglo a las disposiciones del párrafo 1 anterior. 

5. El Instituto ha recibido una contribución de 5.000 dólares de los Estados Unidos, aportados 
conjuntamente por las confederaciones de empleadores de Dinamarca, Finlandia, Noruega 
y Suecia para financiar una beca que permita participar en un cursillo práctico en el 
Instituto a un candidato perteneciente a los círculos de los empleadores. 

6. La Junta Directiva del Instituto tal vez estime oportuno recomendar que el 
Consejo de Administración acepte la contribución de las confederaciones de 
empleadores de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia y que agradezca a las 
organizaciones antes mencionadas su participación en la financiación de la 
actividad indicada. 

 
 

Ginebra, 22 de agosto de 2001.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 6. 
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Apéndice 

Fondo de Dotación del Instituto Internacional  
de Estudios Laborales 

Cuenta de ingresos y gastos para el ejercicio anual  
del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2000 
(en dólares de los Estados Unidos) 

 

Saldo al 1.º de enero de 2000 5.202.588 

Movimiento del valor del Fondo: 

 Ingresos por inversiones   96.210 

 Pérdidas netas por venta de inversiones (52.211) 

 Pérdidas por reevaluación (35.330) 

 Diversos donativos        309 

 Cargas administrativas      (255) 

       8.723 

Menos: transferencia de ingresos a las actividades operativas 
del Instituto    (48.105) 

Saldo del Fondo al 31 de diciembre de 2000 5.163.206 

Activo, pasivo y saldo del Fondo 
al 31 de diciembre de 2000 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Activo 

 Inversiones: cartera administrada que incluye obligaciones, 
 acciones y depósito en efectivo (a precio de compra) 1 5.086.319 

 Ingresos devengados      76.887 

Total del activo 5.163.206 

Pasivo y saldo del Fondo 

 Fondo acumulado al 31 de diciembre de 2000 5.163.206 

Total del pasivo y saldo del Fondo 5.163.206 

 

1 Valor del mercado al 31 de diciembre de 2000: 5.518.859 dólares de los Estados Unidos. 
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Situación financiera del legado Phelan  
del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2000 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Saldo al 1.º de enero de 2000 684.951 

Ajuste por años anteriores   67.736 

Saldo de apertura ajustado 752.688 

Movimiento del valor del Fondo: 

 Ingresos por inversiones   12.461 

 Pérdidas netas por venta de inversiones (13.153) 

 Pérdidas por reevaluación   (4.411) 

 Contribución a programas de becas (25.000) 

 Cargas administrativas        (32) 

   (30.135) 

Saldo al 31 de diciembre de 2000  722.553 

La situación del Fondo es la siguiente: 

Inversiones 2  722.553 

 

 2 Valor del mercado al 31 de diciembre de 2000: 772.324 dólares de los Estados Unidos. 


