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1. La Sección de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo de Administración se 

reúne el 28 de mayo de 2018, bajo la presidencia del Sr. Cortebeeck (Presidente del Consejo 

de Administración). La Sra. Menée y el Sr. Mdwaba ejercen de portavoces del Grupo de los 

Trabajadores y del Grupo de los Empleadores respectivamente. 

2. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) formula unas 

breves observaciones iniciales sobre los estados financieros del año que finalizó el 31 de 

diciembre de 2017; y confirma que la Mesa Directiva del Consejo del Centro Internacional 

de Formación de la OIT de Turín se reunió el 25 de mayo de 2018 y aprobó los estados 

financieros del Centro para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2017, que se han 

consolidado con los de la OIT. 

3. Los estados financieros con propósito de información general (a saber, los Estados I a IV) 

se han preparado de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP) sobre una base contable de devengo completo, y reflejan la actividad 

financiera anual. En cambio, el Estado V-A proporciona información sobre el rendimiento 

financiero bienal de la Oficina con arreglo a una contabilidad de ejercicio modificada, según 

lo dispuesto en el Reglamento Financiero. En la nota 24 figura una conciliación de los 

resultados presentados en el Estado II y el Estado V-A. En la conciliación de los resultados 

obtenidos con arreglo a la aplicación de las NICSP y los resultados obtenidos según una base 

presupuestaria, se han realizado ajustes para consignar las diferencias entre períodos de 

actividad anuales y bienales y las demoras en la recepción de las contribuciones de los 

Estados Miembros, que se incluyen sólo en el cálculo presupuestario del superávit. No se 

han registrado cambios importantes en las políticas financieras desde la presentación de los 
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anteriores estados financieros; y la adopción de cinco nuevas normas contables no ha tenido 

efecto alguno en los estados financieros de la OIT. 

4. En los últimos doce meses, el valor de los activos netos consolidados de la Organización ha 

disminuido en unos 400 millones de dólares de los Estados Unidos, debido principalmente 

al aumento del pasivo del seguro de salud posterior al cese en el servicio (ASHI), como 

consecuencia, sobre todo, de cambios en las valoraciones actuariales en el conjunto del 

sistema de las Naciones Unidas. La Oficina informará al Consejo de Administración de los 

resultados de las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en curso 

sobre la financiación del pasivo del ASHI y las opciones en materia de contención de costos. 

A pesar de este pasivo a largo plazo, la situación en materia de liquidez y capital circulante 

de la Organización sigue siendo sólida. 

5. Las contribuciones prorrateadas recibidas de los Estados Miembros se sitúan en unos 

55,1 millones de dólares por debajo del nivel de ingresos presupuestado para el bienio, lo 

cual, unido a la obligación de reembolsar el déficit de 16,4 millones de dólares del bienio 

precedente y un ligero superávit presupuestario de 1,4 millones de dólares, se ha traducido 

en un déficit neto de 70,1 millones de dólares en el ejercicio 2016-2017, de los que un 80 por 

ciento ha sido reembolsado con las contribuciones atrasadas abonadas por los Estados 

Miembros hasta mayo de 2018.  

6. Las recomendaciones contenidas en el informe detallado del Auditor Externo (ILC.107/FIN) 

coinciden en líneas generales con las iniciativas y medidas que está aplicando la Oficina, la 

cual ha colaborado ampliamente con el Auditor Externo durante todo el proceso de auditoría. 

7. El Sr. Aguinaldo, Presidente de la Comisión de Auditoría de la República de Filipinas, al 

presentar su segundo informe como Auditor Externo y el resultado de la auditoría de las 

cuentas de la OIT para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2017, afirma que ha podido 

emitir una opinión sin reservas sobre los estados financieros de la Organización 

correspondientes al año 2017 con arreglo a las NICSP. La auditoría no sólo incluye la 

certificación de las cuentas anuales, sino también evaluaciones de la eficacia y la eficiencia 

operacionales o «auditorías de desempeño». La auditoría ha confirmado que las políticas 

contables de la OIT se han aplicado de manera coherente con respecto a las aplicadas en 

2016 y en consonancia con el Reglamento Financiero y la base legislativa de la OIT. 

8. Además de la labor de auditoría realizada en la sede de la OIT, su personal ha efectuado 

trabajos de auditoría en oficinas exteriores, a saber, la Oficina Regional de la OIT para 

África, el Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente de la OIT para África Oriental 

y Meridional, la Oficina de País de la OIT para Sudáfrica, Botswana, Lesotho y Swazilandia 

y la Oficina de País de la OIT para Etiopía, Djibouti, Somalia, Sudán y Sudán del Sur, y 

también ha auditado al Centro Internacional de Formación de la OIT y a la Caja del Seguro 

de Salud del Personal de la OIT (CSSP). 

9. Al igual que en la auditoría de 2016, se ha destacado la importancia de la gobernanza interna 

y se han observado los avances realizados por la OIT y su compromiso en este ámbito, tal 

como se reflejan en la Hoja de ruta de la gestión basada en los resultados para 2018-2021 y 

en la preparación de las políticas conexas y la Declaración sobre el control interno, así como 

en la actualización de las directrices y del marco institucional de gestión de los riesgos de la 

Organización. 

10. Entre las mejoras operacionales concretas que deberían introducirse destacan el 

fortalecimiento del seguimiento de los resultados del programa y la presentación de informes 

al respecto sobre una base empírica; la creación de un mecanismo de seguimiento sólido 

para reforzar la preparación de los planes de adquisición, lo que incluiría un plan 

institucional anual de adquisiciones; una gestión mejorada y más eficiente de la política de 
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viajes y de la planificación de los mismos, que respete la Estrategia de Neutralidad Climática 

de las Naciones Unidas, de 2007; y la optimización de los controles de supervisión y 

seguimiento de los procesos operativos esenciales en las oficinas regionales y de país. Para 

satisfacer las elevadas expectativas de las partes interesadas en la continua mejora de las 

disposiciones de la OIT en materia de gobernanza, es necesario contar con políticas y 

procesos sólidos y estables. 

11. La Sra. Malik, Presidenta del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC), 

informa sobre el examen de los estados financieros correspondientes a 2017 y del informe del 

Auditor Externo que ha realizado el Comité, y observa que la aplicación de las normas 34 a 36 

y 38 de las NICSP en 2017 no han tenido repercusión alguna en los estados financieros y que 

tampoco se espera que la tenga la aplicación de las normas 21, 26 y 39 en 2018. 

12. La oradora afirma que todas las políticas contables se han aplicado de manera coherente. 

Tras haber recibido respuestas satisfactorias tanto de la Oficina como del Auditor Externo 

respecto de una serie de cuestiones que requerían aclaraciones técnicas, el Comité no desea 

señalar ninguna cuestión contable de índole técnica a la atención del Consejo de 

Administración. El Comité ha concluido que la ejecución del plan de auditoría externa ha 

abordado los riesgos definidos en el plan, y está satisfecho con las respuestas de la Oficina 

a las recomendaciones del Auditor Externo reflejadas en el informe. 

13. Asimismo, ha concluido que la OIT ha elaborado rigurosamente la primera declaración sobre 

el control interno, en respuesta a las recomendaciones de auditorías anteriores.  

14. Con respecto al seguimiento dado a las recomendaciones anteriores del Auditor Externo, el 

Comité reitera la necesidad de acelerar su aplicación y anima nuevamente a la Oficina a que 

así lo haga. 

15. En el marco del Estado de situación financiera consolidado, cuya importancia para la 

sostenibilidad financiera a largo plazo de la OIT se ha puesto de relieve con la aplicación de 

las NICSP, el Comité reitera la repercusión adversa del pasivo no financiado del ASHI en 

los activos netos de la Organización y destaca que dicho pasivo ha aumentado de tal modo 

que ya equivale aproximadamente a los ingresos totales en un año.  

16. Por último, la Sra. Malik señala que la Oficina ha obtenido nuevamente una opinión de 

auditoría sin reservas, con la que el Comité coincide. 

17. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, en referencia al informe del Auditor Externo, 

observa con satisfacción que éste ha emitido una opinión sin reservas sobre los estados 

financieros consolidados correspondientes a 2017, de conformidad con las NICSP. 

18. Su Grupo celebra las mejoras constatadas en el ámbito de la gestión basada en los resultados, 

en particular la creación de una Hoja de ruta para 2018-2021 y de un equipo de trabajo 

encargado de revisar y proponer mejoras en dicho ámbito, así como la introducción de un 

marco de control interno, junto con los satisfactorios avances en la gestión de los riesgos. 

19. El Grupo invita a la Oficina a que aplique la recomendación del Auditor Externo de que 

refuerce sus mecanismos de seguimiento y presentación de informes; y apoya los 

procedimientos y directrices propuestos por la Oficina para mejorar la recogida y validación 

de los datos en el contexto de la preparación de la Memoria sobre la aplicación del programa 

en 2017-2018.  

20. Con respecto a la gestión de los viajes y de las compras y contratos, el Grupo de los 

Trabajadores acoge con especial satisfacción los puntos relativos a una política de viajes 

sostenibles; e invita a la Oficina a dar curso a las recomendaciones del Auditor Externo 
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relativas a una política de adquisiciones sostenibles, de modo que se incluyan disposiciones 

sobre una contratación responsable desde el punto de vista ambiental en las condiciones 

generales de los contratos de la OIT, así como requisitos y especificaciones en materia de 

sostenibilidad en la valoración y evaluación de los proveedores, y se asegure una enajenación 

sostenible de los bienes adquiridos. 

21. El Grupo acoge con beneplácito el compromiso de la Oficina de preparar una nota de 

orientación para todo el personal a fin de dar a conocer mejor los factores de CO2 

relacionados con los viajes, en respuesta a la recomendación del Auditor Externo de 

contribuir a reducir la huella de carbono de las Naciones Unidas. 

22. Por último, su Grupo observa con satisfacción que la Oficina ha aplicado plenamente cinco 

recomendaciones formuladas en anteriores auditorías y que las restantes se encuentran en 

fase de aplicación, en particular con respecto a la mejora de los controles y las capacidades 

de presentación de informes en la CSSP y su integración con otros sistemas de la Oficina y 

la elaboración de un proceso integral de planificación de la sucesión. 

23. El portavoz del Grupo de los Empleadores recuerda que PROGRAM informó al Consejo de 

Administración, en su última reunión, sobre la imposibilidad de incluir los datos 

correspondientes a los gastos reales por resultado en materia de políticas en el proyecto de 

Memoria sobre la aplicación del programa, dado que aún no había finalizado la auditoría. Su 

Grupo lamenta, por consiguiente, que esos datos no figuren en la versión final de la Memoria 

ni en el informe del Auditor Externo. Del mismo modo, habría resultado útil que la Oficina 

hubiera incluido en el informe financiero, en particular en el cuadro titulado «Análisis de 

variación por resultado estratégico para 2014-2017», información sobre los diez resultados 

en materia de políticas, a fin de tener una visión general de los presupuestos y resultados. 

24. En cuanto a la afirmación que se hace en el informe acerca del logro de una tasa de ejecución 

más elevada en 2016-2017 en comparación con 2014-2015, el Grupo de los Empleadores 

celebra la adopción de «procesos de gestión presupuestaria más activos» para alcanzar dicho 

resultado, pero considera que todo proceso de reorganización presupuestaria importante 

debe ser tratado en el seno del Consejo de Administración, en vista de la gran fluctuación 

del número de resultados en materia de políticas durante 2016-2017. 

25. Para comprender mejor la manera en que la labor de la Oficina se ajusta al Programa y 

Presupuesto, el Grupo de los Empleadores agradecería recibir, en el futuro, análisis de series 

cronológicas de los gastos efectuados durante el bienio. 

26. El orador recuerda que su Grupo solicitó mayor transparencia financiera respecto de los diez 

resultados en materia de políticas con cargo a los recursos del presupuesto ordinario y a los 

recursos de la cooperación técnica financiados con fondos extrapresupuestarios, así como 

respecto de iniciativas clave de la Oficina, como el examen de los procesos operativos. 

Asimismo, solicita evaluaciones exhaustivas de los presupuestos y gastos asociados a las 

iniciativas para el centenario, especialmente la iniciativa relativa al futuro del trabajo, así 

como de las políticas de recursos humanos, como la de movilidad del personal. 

27. De cara al futuro, el Grupo de los Empleadores desearía que en el informe financiero se 

presentara una evaluación de los costos de los procesos judiciales generados por los recortes 

salariales y una visión general del uso que se dará a las economías resultantes de tales 

recortes. 

28. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Reino de Swazilandia 

manifiesta su satisfacción por la opinión sin reservas emitida por el Auditor Externo respecto 

de los estados financieros consolidados de 2017, de conformidad con las NICSP. Su grupo 
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pide a la Oficina que vele por una aplicación cabal y efectiva de las recomendaciones de la 

auditoría externa. 

29. El grupo apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 4 del documento sometido a 

examen en la reunión.  

30. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) toma nota del 

recordatorio del portavoz del Grupo de los Empleadores acerca de la solicitud realizada por 

dicho Grupo durante el examen de la Memoria sobre la aplicación del programa en el mes de 

marzo, a saber, que en el futuro las memorias contengan mayor información financiera. A ese 

respecto, señala que en la Memoria sobre la aplicación del programa en 2016-2017 ya se había 

incluido más información y que en la correspondiente a 2018-2019 se introducirán mejoras 

adicionales que tendrán en cuenta las sugerencias del Grupo de los Empleadores y del Auditor 

Externo. Asimismo, señala que una gestión presupuestaria activa comprende la fijación de 

objetivos, y que tal práctica ha contribuido a mejorar la tasa de ejecución en 2016-2017 y 

también ha reducido la excesiva concentración de la ejecución al final del bienio. La Oficina 

ha tomado nota, asimismo, de la solicitud de un análisis financiero más exhaustivo. 

Decisión 

31. El Consejo de Administración toma nota del informe del Auditor Externo y somete 

los estados financieros consolidados del año que finalizó el 31 de diciembre de 

2017 y el mencionado informe del Auditor Externo a la Conferencia para su 

examen y adopción. 

(Documento GB.332bis/PFA/1, párrafo 4.) 

Ginebra, 28 de mayo de 2018  
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