
 

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y 
procesos de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los 
observadores que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los 
documentos del CA pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org. 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
320.ª reunión, Ginebra, 13-27 de marzo de 2014 
 

GB.320/PFA/6 (Rev.) 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración 
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

Fecha: 18 de febrero de 2014 
Original: inglés 

  

 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Disposición de los fondos y activos que 
permanecen en las cuentas del Instituto 
Internacional de Estudios Laborales 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento se invita al Consejo de Administración a que apruebe la creación 
de un nuevo fondo de investigación con objetivos comparables a los del Instituto Internacional de 
Estudios Laborales (IIEL) a fin de prestar apoyo a la estrategia y las actividades de investigación 
de la Organización, y a que adopte las medidas pertinentes en relación con las modalidades para 
la disposición de los fondos y activos depositados en las cuentas del IIEL (véase el proyecto de 
decisión en el párrafo 17). 

 

Objetivo estratégico pertinente: No procede. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Transacciones contables para aplicar las decisiones, en caso de que fueran aprobadas por el 
Consejo de Administración. 

Unidad autora: Oficina del Tesorero y Contralor de Finanzas (TR/CF). 

Documentos conexos: GB.320/INS/14/2; GB.319/PV/Proyecto; GB.251/PFA/7/12, párrafo 7; GB.251/PFA/9/27, párrafo 76; 
GB.251/PV (Rev.), pág. VII/1; GB.295/16/7; GB.295/PV, pág. 56; GB.144/2/1; GB.144/2/18 y GB.144/205. 
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1. En su 319.ª reunión (octubre de 2013), el Consejo de Administración decidió disolver el 

Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL) e integrar a su personal y sus recursos 

en el Departamento de Investigaciones centralizado, adoptando las medidas necesarias para 

impartir las instrucciones sobre la utilización que se ha de dar a los fondos y activos 

correspondientes, e inscribir un punto en el orden del día de su 320.ª reunión para decidir 

la manera en que se ha de proceder con los fondos y activos que permanecen en las cuentas 

del IIEL 
1
. En este documento se informa sobre los fondos y activos que permanecen en las 

cuentas del Instituto al 31 de diciembre de 2013, y se indican modalidades para proceder 

con esos fondos y activos respetando las condiciones de cualquier obligación relacionada 

con ellos 
2
. 

2. Cuando el Consejo de Administración creó el Instituto en marzo de 1960 había el 

propósito de que sus actividades se sufragaran independientemente del presupuesto 

ordinario de la OIT y de que su labor se fundara en un fondo de dotación que se crearía a 

tal efecto 
3
. Inmediatamente después de la creación del fondo se recibieron contribuciones 

de los gobiernos y otras entidades por un monto total de 3,3 millones de dólares de los 

Estados Unidos, casi exclusivamente durante el decenio de 1960 
4
. Además, en sus 53 años 

de existencia, los beneficios de las inversiones, los derechos percibidos y otras 

contribuciones de diversa índole han aumentado el capital del Fondo de Dotación hasta 

aproximadamente 10,7 millones de dólares de los Estados Unidos. El Fondo de Dotación y 

otras reservas del Instituto se invirtieron en fondos administrados bajo la supervisión del 

Comité de Inversiones de la OIT. En espera de crear una base adecuada de recursos para el 

Fondo de Dotación, el Consejo de Administración aprobó una serie de disposiciones 

transitorias que incluían asignaciones de recursos del presupuesto ordinario para que el 

Instituto pudiera iniciar su labor preparatoria. Ahora bien, el Fondo de Dotación jamás 

llegó a alcanzar un nivel de recursos que permitiera financiar plenamente las actividades 

del Instituto con los beneficios de las inversiones, de ahí que fuera necesario seguir 

recurriendo a asignaciones del presupuesto ordinario. 

Fondos y activos no sujetos a condiciones  

Reservas operativas  

3. Como ya se indicó, cada bienio se han transferido al Instituto fondos del presupuesto 

ordinario que, junto con los ingresos procedentes de la venta de sus publicaciones y el 

porcentaje de beneficios en concepto de inversiones, se han utilizado para financiar sus 

actividades. Al 31 de diciembre de 2013, los saldos acumulados de la financiación 

operativa que no ha sido utilizada — que en el plan de trabajo del Instituto para 2014-2015 

 

1
 Documento GB.319/PV/Proyecto, párrafo 281. De conformidad con esta decisión, el Consejo de 

Administración tiene ante sí otro documento (GB.320/INS/14/2) sobre las medidas adoptadas para 

dar curso a la transición hacia un Departamento de Investigaciones centralizado. 

2
 El Programa y Presupuesto para 2014-2015 incluye una asignación de aproximadamente 

6,4 millones de dólares de los Estados Unidos que, conforme a la decisión del Consejo de 

Administración, se ha destinado al nuevo Departamento de Investigaciones. 

3
 Documentos GB.144/2/1, GB.144/2/18 y GB.144/205 (a). 

4
 Como se informa y se resume en las cuentas auditadas para el año que finalizó el 31 de diciembre 

de 1969, con contribuciones recibidas más adelante y sobre las que informa individualmente en las 

cuentas auditadas para los bienios que finalizaron el 31 de diciembre de 1971 y el 31 de diciembre 

de 1973. 
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estaba previsto utilizar en su mayor parte — sumaban en total 2 942 986 dólares de los 

Estados Unidos 
5
.  

Fondo de Dotación 

4. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo del Fondo de Dotación ascendía a 10 766 204 dólares 

de los Estados Unidos, incluidas las contribuciones y los beneficios en concepto de 

inversiones. 

Fondo de Reserva  

5. La Junta Directiva del IIEL creó un fondo de reserva con los intereses percibidos por el 

Fondo de Dotación durante el año que finalizó el 31 de diciembre de 1962. Este fondo 

debía utilizarse para financiar las actividades aprobadas en el presupuesto del Instituto 

cuando los fondos previstos resultaran insuficientes. Esta reserva funcionaba en realidad 

como una especie de fondo de operaciones. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo 

disponible en el Fondo de Reserva ascendía a 864 268 dólares de los Estados Unidos.  

Fondo del Premio Nobel de la Paz  

6. En 1991, el Consejo de Administración decidió financiar conferencias sobre política social 

con los ingresos procedentes del fondo creado a raíz de la concesión a la OIT del Premio 

Nobel de la Paz en 1969 
6
. El Instituto asumió la tarea de organizar y gestionar estas 

conferencias. En noviembre de 2005 y marzo de 2006, el Consejo de Administración tomó 

nota de los cambios introducidos a este respecto, que incluían la financiación de un premio 

para la investigación sobre el trabajo decente con cargo a los ingresos obtenidos de la 

dotación del Premio Nobel de la Paz 
7
. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo disponible en 

este fondo ascendía a 1 120 223 dólares de los Estados Unidos. 

Fondos y activos comprometidos  

Legados y donativos  

7. Un antiguo Director General, Sr. Edward Phelan, y su esposa legaron en sus respectivos 

testamentos unos fondos para el Instituto 
8
. El Instituto debía utilizar los fondos legados 

por el Sr. Phelan específicamente para financiar becas en su nombre. Al 31 de diciembre 

de 2013 los fondos disponibles de este legado ascendían a 856 325 dólares de los Estados 

Unidos, y el Director General seguirá ejecutando los términos de constitución del legado, 

principalmente a través del Departamento de Investigaciones. El legado de la Sra. Phelan, 

 

5
 Todos los montos indicados en este documento al 31 de diciembre de 2013 todavía están sujetos a 

los ajustes de cierre contable y de auditoría. 

6
 Documentos GB.251/PFA/7/12, párrafo 7; GB.251/PFA/9/27, párrafo 76, y GB.251/PV (Rev.), 

pág. VII/1. 

7
 Documentos GB.295/16/7 y GB.295/PV, pág. 56. 

8
 En términos jurídicos, los fondos fueron legados a la OIT puesto que el IILS nunca ha tenido una 

personalidad jurídica propia. 
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cuyo saldo al 31 de diciembre de 2013 ascendía a 466 310 dólares de los Estados Unidos, 

no imponía condiciones específicas al uso que hiciera el Instituto de los fondos legados. 

8. El Sr. Francis Maupain, antiguo Consejero Jurídico, hizo un donativo al Instituto cuya 

finalidad era promover investigaciones sobre temas de actualidad en las que participe la 

OIT. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de este donativo ascendía a 204 255 dólares de 

los Estados Unidos. Se ha convenido en modificar los términos de su constitución de modo 

que se tenga en cuenta la sustitución del Instituto por el Departamento de Investigaciones y 

se respete al mismo tiempo el objetivo original del donativo. 

9. El Instituto ha sido beneficiario de otros donativos de menor cuantía en los que no se 

estipulan condiciones específicas. 

Otras obligaciones  

10. El Departamento de Investigaciones velará por el cumplimiento de las otras obligaciones 

contractuales de las que el Instituto debía cumplir. Una tiene que ver con dos proyectos de 

cooperación técnica 
9
 y la otra con la obligación de acoger a un investigador invitado 

durante un tiempo determinado 
10

. 

Valor total de los fondos y activos  
no sujetos a condiciones  

11. Así pues, aparte de los fondos Phelan y Maupain descritos anteriormente, que se 

administran conforme a ciertas restricciones, las reservas no comprometidas del Instituto 

comprenden: 

 En miles de dólares 
de los Estados Unidos 

Reservas operacionales del IIEL 2 943 

Fondo de Dotación del IIEL 10 766 

Fondo de Reserva del IIEL 864 

Fondo del Premio Nobel de la Paz 1 120 

Legado de la Sra. Phelan  466 

Total  16 159 

 

9
 El primer proyecto, apoyado por los Gobiernos del Canadá y Suiza, concluirá en febrero/marzo 

de 2015; el segundo, apoyado por la Comisión Europea, concluirá el 31 de octubre de 2014. 

10
 Esta obligación se refiere a un acuerdo de cooperación para investigaciones con el Instituto 

Internacional de Trabajo y Seguridad Social (IILSS) del Ministerio de Recursos Humanos y de 

Seguridad Social (MOHRSS), China, que está en vigor hasta el 5 de noviembre de 2014. 
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Modalidades para disponer de los fondos 
y activos restantes  

12. Se propone que el Consejo de Administración apruebe la creación de un nuevo fondo de 

investigación con objetivos comparables a los del Instituto a fin de prestar apoyo a la 

estrategia y las actividades de investigación de la Organización. 

13. Los recursos de este fondo se utilizarán para complementar las asignaciones del 

presupuesto ordinario destinadas a llevar a cabo actividades relacionadas con la estrategia 

de investigación de la OIT — que será adoptada como parte del programa y presupuesto 

bienal de la Organización. El Director General asignará esos recursos al Departamento de 

Investigaciones para abarcar una gama de actividades que por lo general requieren un 

período de planificación más largo (que normalmente se extiende más allá del bienio). 

Estas actividades comprenden, entre otras: mantener el programa de pasantías anuales que 

venía ofreciendo el Instituto; preparar los documentos de investigación y demás 

actividades relacionadas con proyectos a largo plazo, como la iniciativa para el centenario 

de la OIT relativa al «futuro del trabajo» propuesta por el Director General; financiar de 

vez en cuando conferencias sobre política social; crear y mantener un grupo de examen de 

las investigaciones, y conferencias y actividades de creación de capacidad que refuercen 

los vínculos entre los hallazgos de las investigaciones y la formulación de las políticas. 

Estas actividades sustituyen los usos a que se destinaban anteriormente los diversos fondos 

administrados por el Instituto, en particular la utilización de los ingresos obtenidos de la 

dotación del Premio Nobel de la Paz, según se indicó en el párrafo 6. 

14. El Fondo de Investigación se establecerá mediante una transferencia de 16,159 millones de 

dólares de los Estados Unidos (que se resume en el párrafo 11 supra). Podrá recibir 

subvenciones, legados, donativos y otras contribuciones conformes con sus condiciones de 

utilización. Sus recursos se invertirán como una parte integral de la cartera general de 

inversión de la OIT, aunque su porcentaje de ingresos en concepto de inversiones se 

determinará por separado y se destinará al Fondo de Investigación. Tanto el fondo como 

sus recursos se mantendrán de un bienio a otro para garantizar un apoyo continuo a las 

actividades de investigación de la Oficina. 

15. Los informes sobre los recursos disponibles en el Fondo de Investigación y el uso que se 

haga de ellos, así como sobre los fondos correspondientes al legado del Sr. Phelan y el 

donativo del Sr. Maupain, se presentarán mediante los mecanismos establecidos de los 

estados financieros comprobados y el informe sobre la aplicación del programa. 

16. En marzo de 1963, el Consejo de Administración autorizó al Director General para aceptar, 

en nombre del Instituto y de acuerdo con su criterio, los donativos ofrecidos o recibidos 

por los miembros del personal de la Oficina Internacional del Trabajo, decidiendo que tales 

donativos se acrediten al Fondo de Dotación del Instituto 
11

. Se propone modificar esta 

autorización de modo que haga referencia al Fondo de Investigación y no al Fondo de 

Dotación. 

 

11
 Documento GB.154/205. 
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Proyecto de decisión 

17. El Consejo de Administración: 

a) decide crear un fondo de investigación a fin de prestar apoyo a la estrategia 

y las actividades de investigación de la Organización, de conformidad con 

las condiciones indicadas en el presente documento; 

b) pide al Director General que transfiera 16,159 millones de dólares de los 

Estados Unidos de las reservas directas del Instituto Internacional de 

Estudios Laborales (IIEL) mencionadas en el párrafo 11 del presente 

documento; 

c) autoriza al Director General para aceptar, de acuerdo con su criterio, los 

donativos ofrecidos o recibidos por los miembros del personal de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y a acreditar tales donativos al Fondo de 

Investigación, y 

d) toma nota con satisfacción de que seguirán llevándose contabilidades por 

separado del legado Phelan y el donativo Maupain, que seguirán 

presentándose informes periódicos sobre ambos, y que sus términos de 

constitución y las restantes obligaciones contractuales del IIEL serán 

observadas por la OIT. 




