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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Información actualizada sobre el proyecto 
de renovación del edificio de la sede 

Addéndum 

Informaciones complementarias 

1. El plan financiero para la renovación del edificio de la sede se presentó por primera vez 

como parte del Plan general aprobado por el Consejo de Administración en noviembre de 

2010. El plan financiero preveía la utilización de las siguientes fuentes de ingresos: 

 Francos suizos 

Fondo de Construcciones y Alojamiento, que dispone de una reserva de fondos 
constituidos a partir de los excedentes y saldos de prima neta devengada  
de años anteriores 70 800 000 

Transferencias de fondos de la reserva a «largo plazo» destinada a sufragar  
las principales obras de renovación del edificio de la sede 8 300 000 

Venta o enajenación de dos parcelas de terreno 76 800 000 

Utilización, para pagar el préstamo, de los ingresos generados por el alquiler  
del espacio adicional que quedaría disponible a raíz de la renovación 
Monto del préstamo 

 
 

50 000 000 

Total 205 900 000 

2. En relación con las discusiones que tuvieron lugar el miércoles 18 de marzo, en el marco 

de la 323.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2015), se ha elaborado un 

resumen de las novedades relativas al plan financiero, que se presenta a continuación.  

3. Las principales variables del plan financiero son el producto que podría obtenerse de la 

venta o enajenación de las dos parcelas de terreno, el calendario del cobro del producto de 

la venta y las condiciones del préstamo. 
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Evaluaciones de los terrenos 

4. A fin de mantener la confidencialidad comercial que requiere la cuestión de la enajenación 

de los terrenos, en el presente documento sólo se facilitan cifras consolidadas indicativas.  

5. Prosiguen las consultas con las autoridades suizas y con los posibles compradores de los 

terrenos. Se ha manifestado un gran interés por las dos parcelas de terreno y parece que 

podría alcanzarse un acuerdo con relativa rapidez sobre una de las parcelas en particular. 

El cierre de la venta de las dos parcelas y la determinación del valor atribuible a los 

terrenos dependen de la aprobación, o del grado de certeza de la aprobación, que pueda 

obtenerse de las autoridades cantonales con respecto a la utilización prevista de los 

terrenos, la densidad de edificación y otros parámetros municipales de urbanismo.  

6. El cálculo del monto estimado que figura en el plan financiero de 2010 se basó en 

evaluaciones independientes del valor de las dos parcelas de terreno realizadas a partir de 

datos proporcionados por empresas internacionales de asesoramiento inmobiliario. Se 

barajaron varias hipótesis sobre la manera en que las ganancias obtenidas por la venta de la 

parcela arrendada, de la que es propietario el Cantón de Ginebra, se compartirían con la 

OIT. Parece que no pueden confirmarse las informaciones de que se tenía noticia con 

respecto a las intenciones del propietario, y en las que se habían basado las hipótesis de la 

Oficina. Como resultado de ello, el producto total procedente de la venta de la «parte» de 

ese terreno que correspondería a la OIT podría ser inferior al previsto.  

7. Aunque hay ciertas perspectivas de que pueda llegarse a un acuerdo relativamente rápido 

para obtener con prontitud el producto de la venta de uno de los terrenos, si no se cumplen 

las expectativas que se manejan en las negociaciones en marcha con respecto a la 

obtención de un valor justo de mercado, se iniciarían sendos procedimientos de licitaciones 

públicas para la venta de los dos terrenos. Se celebrarían nuevas conversaciones con el 

Cantón de Ginebra para determinar la parte del producto de la venta del terreno arrendado 

que le correspondería a la OIT. Ese proceso entrañaría, inevitablemente, demoras en la 

percepción de los ingresos procedentes de la operación de venta. En el mejor de los casos, 

podrían cerrarse las ventas y recibirse los pagos correspondientes el 30 de julio de 2015, a 

más tardar. Un proceso de licitación pública daría lugar, inevitablemente, a un 

procedimiento de venta y liquidación mucho más pautado, y a un período de liquidación 

mucho más prolongado, que podría durar entre tres y cuatro años. 

8. Un plan financiero alternativo, que incluye estimaciones inferiores de los ingresos 

procedentes de las ventas, sería el siguiente: 

 Francos suizos 

Fondo de Construcciones y Alojamiento, que dispone de una reserva de fondos 
constituidos a partir de los excedentes y saldos de prima neta devengada  
de años anteriores 70 800 000 

Transferencias de fondos de la reserva a «largo plazo» destinada a sufragar  
las principales obras de renovación del edificio de la sede  8 300 000 

Venta o enajenación de dos parcelas de terreno 56 800 000 

Utilización, para pagar el préstamo, de los ingresos generados por el alquiler  
del espacio adicional que quedaría disponible a raíz de la renovación  
Monto del préstamo 

 
 

70 000 000 

Total 205 900 000 
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Financiación del préstamo 

9. El plan financiero de 2010 preveía la posibilidad de suscribir un préstamo comercial de 

50 millones de francos suizos. En 2013, el Gobierno del país anfitrión revisó su política 

relativa a la financiación de proyectos de renovación de edificios de organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra, y actualmente ofrece la posibilidad de financiar 

préstamos a un tipo de interés preferencial. La financiación del Gobierno del país anfitrión 

es administrada por la Fundación de Inmuebles para las Organizaciones Internacionales 

(FIPOI). 

10. Las condiciones de un préstamo otorgado por el Gobierno del país anfitrión son las 

siguientes: 

Plazo máximo  
de amortización 

 30 años 

Tipo de interés  — tasa de refinanciación de la Confederación Suiza (la tasa actual es del 0,8 por ciento) 
— se establece tras la aprobación del Parlamento y se fija para todo el período  

de reembolso del préstamo 
— sin interés hasta que concluyan las obras de renovación 

Detracciones  
de crédito 

 De manera progresiva a lo largo del proyecto 

Reembolsos  Anuales (de intereses y de capital) 

Reembolsos 
anticipados 

 Autorizados 

Sanciones por retraso 
en el pago 

 Después de un período de gracia de 30 días, se aplica un interés de demora  
del 5 por ciento sobre el pago atrasado 

Otras cláusulas  Obligación de constituir una reserva para futuras obras de envergadura a una tasa 
anual convenida (la OIT dispone de una reserva de fondos de ese tipo) 

11. Los reembolsos anuales (del capital y de los intereses) que habría que realizar para 

amortizar un préstamo por un capital de 50 millones y por un capital de 70 millones de 

francos suizos, en función de tres tipos de interés diferentes, serían los siguientes: 

Costo anual del préstamo conforme a tres tipos de intereses indicativos (en millones de francos suizos) 

Préstamo principal 0,6% 0,8% 1,4% 

50 1,8 1,9 2,1 

70 2,5 2,6 2,9 

12. El plan financiero también prevé que el préstamo se financie con los ingresos generados 

por concepto de alquiler. Se prevé que tras la renovación del edificio se dispondrá de 

espacio adicional de oficina para arrendar. La Oficina considera que, gracias a una gestión 

más eficaz del espacio, se podrá alquilar a terceros un espacio equivalente a dos plantas del 

edificio de la sede. Según las estimaciones, los ingresos por alquiler oscilarían entre los 

380 y los 530 francos suizos por metro cuadrado. A los efectos de la actualización de este 

plan financiero, la Oficina estima una renta mínima de 400 francos suizos por metro 

cuadrado 
1
.  

 

1
 Fuente: Estudio financiado por el Cantón de Ginebra y la OIT, septiembre de 2014. 
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13. Los parámetros utilizados para determinar los posibles ingresos generados por el alquiler, 

por cada planta, son los siguientes: 

Superficie neta del espacio que podría alquilarse 3 600 metros cuadrados 

Ingresos anuales en concepto de alquiler, por planta 1,44 millones de francos suizos  

Ingresos anuales en concepto de alquiler, por las dos plantas 2,88 millones de francos suizos 

14. Sobre la base de los elementos anteriores y teniendo en cuenta la posibilidad de alquilar 

dos plantas completas del edificio, los ingresos obtenidos serían suficientes para 

reembolsar las cuotas anuales de un préstamo de 70 millones de francos suizos a una tasa 

de interés ajustada a la inflación del 1,4 por ciento (en comparación con la tasa actual del 

0,8 por ciento).  

Solicitud de préstamo 

15. Habida cuenta de la incertidumbre sobre el momento en el que se efectuará la venta de los 

terrenos y se dispondrá de los fondos producto de esa venta, la solicitud de préstamo 

presentada al Gobierno del país anfitrión incluye un préstamo a largo plazo, estimado 

inicialmente en 50 millones de francos suizos, y un crédito puente suficiente para financiar 

posibles demoras en la venta de los terrenos, por un monto estimado en unos 130 millones 

de francos suizos. Los ingresos procedentes de dicha venta se utilizarán para pagar la parte 

del préstamo correspondiente al crédito puente. El Gobierno suizo ha confirmado que se 

aceptaría la amortización parcial anticipada del préstamo utilizando para ello los ingresos 

procedentes de la venta, y la Oficina ha indicado su intención a ese respecto en la solicitud 

de préstamo presentada al Gobierno. Como se ha explicado anteriormente, si de la venta de 

los terrenos se obtuviera una cifra inferior a la inicialmente prevista (76 millones de 

francos suizos), podría ser necesario suscribir un préstamo a largo plazo por un máximo de 

70 millones de francos suizos, que podría amortizarse con los ingresos procedentes del 

alquiler del espacio para oficinas. 


