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•    La Secretaría de la OMC cuenta con una plantilla  
de 677 funcionarios incluidos en el presupuesto ordinario.

•  En la OMC el número de mujeres supera al de hombres:  
369 frente a 308.

•  La plantilla de la Secretaría de la OMC incluida  
en el presupuesto ordinario comprende funcionarios 
procedentes de 80 de los Miembros de la Organización.

•  El presupuesto de la OMC para 2012 es de 196 millones  
de francos suizos.

Secretaría y presupuesto

¿Sabía que…
 80
En la OMC se incrementó el número  
de nacionalidades representadas en  
la plantilla de 73 en 2010 a 80 en 2011.
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La Secretaría de la OMC, que tiene sus oficinas en Ginebra, cuenta con una plantilla 
de 677 funcionarios incluidos en el presupuesto ordinario, y está encabezada por  
el Director General Pascal Lamy. La Secretaría no tiene facultades decisorias, ya  
que son los Miembros los que adoptan todas las decisiones en la OMC. 

Secretaría de la OMC

Sus principales cometidos son ofrecer apoyo técnico y profesional 
a los distintos consejos y comités, prestar asistencia técnica  
a los países en desarrollo, vigilar y analizar la evolución del 
comercio mundial, facilitar información al público y a los medios 
de comunicación y organizar las conferencias ministeriales. 
Además, la Secretaría presta algunas formas de asistencia 
jurídica en los procedimientos de solución de diferencias  
y asesora a los gobiernos que desean adherirse a la OMC.

El personal de la Secretaría incluido en el presupuesto ordinario 
está integrado por personas procedentes de 80 de los Miembros 
de la OMC (véase el cuadro 2). Al final de 2010, el número  
de Miembros representados era de 73, número que aumentó 
con la contratación de nacionales de una gama más amplia  
de países Miembros, entre ellos Albania, Bangladesh, Burundi, 
Jamaica, Kenya, Nepal y Zambia. 

El personal profesional está integrado en su mayor parte por 
economistas, juristas y especialistas en cuestiones de política 
comercial internacional. También cuenta la Secretaría con un 
número sustancial de funcionarios que trabajan en servicios de 
apoyo, como los servicios informáticos, las finanzas, los recursos 
humanos y los servicios lingüísticos. 

En la OMC, el número de mujeres supera al de hombres (369 
frente a 308). Los idiomas de trabajo de la OMC son el español, 
el francés y el inglés.

El Órgano de Apelación, que tiene su propia Secretaría, se 
estableció en virtud del Entendimiento relativo a las normas  
y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias,  
y se encarga de examinar las apelaciones contra decisiones  
de los grupos especiales de solución de diferencias (véase la 
página 105). Los siete Miembros del Órgano de Apelación son 
personas de competencia reconocida en el ámbito del derecho  
y el comercio internacional. Son nombrados por un período de 
cuatro años, prorrogable una sola vez.

Nuestro objetivo es atraer  
a las personas más cualificadas 
y asegurar la mayor 
diversificación posible en  
la composición del personal.

P.  ¿Qué hacía antes de incorporarse  
a la OMC?

R. Trabajaba para el Ministerio de Comercio 
de Nepal. Mi trabajo consistía en gestionar 
los sistemas de información comercial y 
administrar la infraestructura de tecnología 
de la información del Ministerio.

P.  ¿Qué le indujo a solicitar un empleo 
en la OMC? 

R. Mi trabajo en la División de Asuntos  
de la OMC del Ministerio de Comercio me 
inició en el conocimiento de la OMC y sus 
actividades. Pensé que la OMC era la 
Organización ideal para proseguir mi carrera 
en la esfera del comercio internacional. 

P.  ¿En qué medida se conoce la OMC 
en su país?

R. Cuando Nepal se adhirió a la OMC  
en 2003, el Gobierno puso en marcha, 
junto con el sector privado, programas de 
sensibilización encaminados a instruir a la 
población acerca de la Organización. No 
obstante, todavía queda mucho por hacer 

Información general sobre la Secretaría de la OMC

La política de contratación de la OMC se basa en el principio 
de igualdad de oportunidades para todos con el objetivo  
de asegurar la mayor diversificación posible de la Secretaría  
de la OMC. Se tienen plenamente en cuenta los méritos,  
las calificaciones y la experiencia.

Nuevas contrataciones: 
preguntas y respuestas

Thakur Parajuli  
Ayudante de Estadística, División de Estudios Económicos y Estadística 
Nacionalidad: Nepalesa  
Fecha de incorporación a la OMC: 1º de abril de 2011

Secretaría de la OMC
www.wto.org/secretaria
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Gráfico 1: Organigrama de la Secretaría de la OMC,  
al 31 de diciembre de 2011

1 Desde el 1º de abril de 2012, Victor do Prado.

2 Desde el 1º de abril de 2012, Tristan Bauswein.

3 Desde el 1º de marzo de 2012, Fabrice Boudou.

4 Desde el 1º de abril de 2012, Evan Rogerson.

“Pensé que la OMC era la Organización ideal para proseguir 
mi carrera en la esfera del comercio internacional”

para que la labor de la OMC se llegue a 
conocer de manera generalizada fuera de 
la comunidad comercial. 

P. ¿En qué consiste su nuevo trabajo? 

R. Trabajo para la Unidad de Listas 
Arancelarias Refundidas de la División  
de Estadística, en la que participo en la 
actualización de las listas de compromisos 

de los Miembros de la OMC tras la 
introducción de los cambios del Sistema 
Armonizado, que es el sistema utilizado 
por los Miembros de la Organización para 
clasificar del mismo modo los productos a 
efectos arancelarios. 

P. ¿Cuáles son sus metas?

R. Me gustaría comprender mejor las 

cuestiones relativas al acceso a los 
mercados, adquirir competencia técnica 
en la interpretación de las listas de 
compromisos y perfeccionar mi capacidad 
en la utilización de instrumentos estadísticos 
para interpretar las estadísticas sobre el 
comercio internacional. Estoy pensando 
en obtener un título académico superior 
en esta esfera en el futuro. 
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Afrora Striniqi  
Oficial de compras, División de Administración y Servicios Generales 
Nacionalidad: Albanesa 
Fecha de incorporación a la OMC: 1º de octubre de 2011

P.  ¿ Qué hacía antes de incorporarse  
a la OMC? 

R. Estudiaba en la Universidad George 
Washington, en Washington DC., donde 
obtuve un M.B.A. y un M.A. en comercio 
internacional y política de inversiones. 
También trabajaba en un bufete jurídico 
realizando trabajos de investigación sobre 
acuerdos bilaterales, multilaterales y 

regionales relativos a marcas de fábrica  
o de comercio y propiedad intelectual.

P.  ¿En qué medida se conoce la OMC 
en su país? 

R. Aunque, cuando se adhirió a la OMC 
en 2000, Albania introdujo una enorme 
variedad de reformas legislativas y 
económicas para potenciar la apertura  
de su régimen de comercio, la OMC aún 

no es tan conocida como algunas otras 
organizaciones internacionales. No obstante, 
creo que cuando se desarrolle la economía 
albanesa se comprenderá mejor la función 
de la OMC en la liberalización del comercio. 

P.  ¿Qué le indujo a solicitar un empleo 
en la OMC?

R. Hubo dos razones principales que  
me llevaron a solicitar trabajo en la OMC: 
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Director-General 

Gabinete del Director General

Gabinetes de los Directores Generales Adjuntos

División de Adhesiones

División de Administración y Servicios Generales

División de Agricultura y Productos Básicos

División del Consejo y del CNC

División de Desarrollo

División de Estudios Económicos y Estadística

División de Recursos Humanos

División de Informática

División de Información y Relaciones Exteriores

Instituto de Formación y Cooperación Técnica

División de Propiedad Intelectual
División de Servicios Lingüísticos, Documentación  

y Gestión de la Información

División de Asuntos Jurídicos

División de Acceso a los Mercados

Oficina de Audotoría Interna

División de Normas

Auditoría de la Cooperación Técnica

División de Comercio y Medio Ambiente

División de Comercio de Servicios

División de Examen de las Políticas Comerciales

Órgano de Apelación

División Personal de plantilla1

Dirección y 
Directores 2

Total 
general

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Cuadro 1: Dotación de personal por divisiones, al 31 de diciembre de 2011

1  Puestos con cargo al presupuesto ordinario, incluidos los que aún no se han provisto.  
Las cifras con decimales se refieren a los funcionarios que trabajan durante parte de la semana 
laboral (por ejemplo, al 80 por ciento). 

2 Puestos de los grados 11 y 12. 

Los cuadros que figuran a continuación, en los que se desglosan los miembros del personal por sexo y nacionalidad, género y divisiones, 
y sexo y grado, se facilitan con fines de transparencia.

Secretaría de la OMC
www.wto.org/secretaria

Nuevas contrataciones: 
preguntas y respuestas
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“Colaboro a diario con distintas divisiones de la Organización 
para ayudarlas a lograr la mejor relación calidad-precio”
por un lado, la combinación de mis 
estudios avanzados en política comercial 
internacional y mi experiencia laboral  
en la esfera de la actividad económica 
internacional, y, por otro, el limitado 
conocimiento de la OMC en mi país, 
situación que tengo intención de aumentar 
en el futuro a través de mi trabajo.

 

P. ¿En qué consiste su nuevo trabajo?

R. Como oficial de compras, trato con los 
proveedores y ayudo en la administración 
de licitaciones competitivas respetando los 
principios de transparencia y competencia 
leal. Colaboro a diario con distintas divisiones 
de la Organización para ayudarlas a lograr 
la mejor relación calidad-precio en la 
compra de bienes y servicios. 

P. ¿Cuáles son sus metas?

R. Cuando trabajé en Turquía de 2003 a 
2007, experimenté de primera mano cómo 
el comercio internacional puede impulsar 
la economía de un país. Creo firmemente 
que el comercio genera desarrollo. Es 
posible que, por el momento mi contribución 
sea limitada, pero tengo el propósito de 
que sea mucho mayor en el futuro.

Gráfico 2: Personal de la OMC incluido en el presupuesto ordinario,  
por sexo y por nacionalidad, al 31 de diciembre de 2011
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Secretaría de la OMC
www.wto.org/secretaria
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Cuadro 2: Personal de la OMC incluido en el presupuesto ordinario, 
por sexo y por género, al 31 de diciembre de 2011

P.  ¿Qué le indujo a solicitar un empleo 
en la OMC? 

R. Deseaba tener la oportunidad de trabajar 
y adquirir experiencia en el ámbito de las 
diferencias comerciales internacionales. 
¿Qué mejor lugar para hacerlo que la OMC, 
la Organización con el más eficaz mecanismo 
internacional de solución de diferencias? 
Así pues, solicité un empleo aquí.

P.  ¿En qué consiste su nuevo trabajo? 

R. Como oficial de la División de Asuntos 
Jurídicos, mi trabajo consiste, entre otras 
cosas, en redactar y analizar escritos 
jurídicos e impartir formación en la materia. 
Por ejemplo, cuando hay diferencias, se 
me asigna a un equipo que ayuda al grupo 
especial de solución de diferencias a 
sustanciar sus actuaciones. En algunas 

ocasiones, imparto cursos sobre el 
procedimiento de solución de diferencias en 
el marco de las actividades de asistencia 
técnica de la OMC.

P.  ¿En qué medida se conoce  
la OMC en su país? 

R. Kenya es uno de los Miembros “iniciales” 
de la OMC, ya que se adhirió el 1º de enero 

Miembro Mujeres Hombres Total

Canadá 8 16 24

México 2 4 6

Estados Unidos 
de América

19 10 29

Total general 29 30 59

North America

Miembro Mujeres Hombres Total

Argentina 3 6 9

Barbados - 1 1

Bolivia, Estado 
Plurinacional de

1 2 3

Brasil 3 6 9

Chile 3 1 4

Colombia 3 7 10

Costa Rica 1 1 2

Cuba 1 - 1

Ecuador 1 2 3

Guatemala 1 - 1

Honduras 1 - 1

Jamaica 1 - 1

Paraguay 1 - 1

Perú 4 4 8

Trinidad y Tabago 1 - 1

Uruguay 1 6 7

Venezuela, 
República 
Bolivariana de

1 4 5

Total general 26 40 66

South/Central America

Maureen Chibole Wakoli  
Oficial, División de Asuntos Jurídicos 
Nacionalidad: Keniana
Fecha de incorporación a la OMC: 1º de junio de 2011

Nuevas contrataciones: 
preguntas y respuestas
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369 Mujeres, 308 Hombres

Total 677
“Confío en aumentar el conocimiento del sistema  
de solución de diferencias de la OMC entre mis iguales  
de otros países en desarrollo”
de 1995, fecha de establecimiento de la 
OMC. Participa, pues, en los trabajos de 
la Organización desde hace mucho tiempo. 

P.  ¿Qué hacía antes de incorporarse  
a la OMC? 

R. Estaba empleada en una empresa 
privada en Nairobi, trabajando en diferencias 
en los ámbitos del derecho mercantil, 

ambiental y de propiedad inmobiliaria. 
Justo antes de incorporarme a la OMC 
trabajaba para la Alta Comisión de 
Australia en Nairobi como oficial  
de estudios políticos y económicos. 

P. ¿Cuáles son sus metas?

R. Espero hacer una contribución 
significativa al mecanismo de solución  

de diferencias de la OMC, en particular  
al procedimiento de los grupos especiales. 
Confío asimismo en aumentar el 
conocimiento del sistema de solución de 
diferencias de la OMC entre mis iguales 
de otros países en desarrollo participando 
en las actividades de asistencia técnica.

Miembro Mujeres Hombres Total

Benin - 1 1

Burundi - 1 1

Côte d’Ivoire - 1 1

Egipto 3 3 6

Ghana - 2 2

Guinea 2 1 3

Kenya 1 - 1

Lesotho - 1 1

Malawi - 1 1

Mauricio - 2 2

Marruecos 1 2 3

Nigeria - 1 1

Miembro Mujeres Hombres Total

República 
Democrática  
del Congo

- 1 1

Rwanda 1 1 2

Santa Lucía 1 - 1

Senegal - 1 1

Sudáfrica - 1 1

Tanzanía 1 - 1

Túnez 2 3 5

Uganda 3 - 3

Zambia 1 - 1

Zimbabwe 2 - 2

Total general 18 23 41

Africa

Miembro Mujeres Hombres Total

Australia 5 5 10

Bangladesh - 1 1

China 6 4 10

Corea, 
República de

4 1 5

Filipinas 5 6 11

Hong Kong, 
China

1 - 1

India 3 10 13

Japón 2 2 4

Malasia 1 2 3

Nepal - 1 1

Nueva Zelandia 2 2 4

Pakistán - 2 2

Sri Lanka 1 2 3

Tailandia - 1 1

Total general 30 39 69

Asia

Miembro Mujeres Hombres Total

Albania 1 0 1

Alemania 9 12 21

Austria 2 3 5

Bélgica 4 2 6

Bulgaria - 3 3

Croacia 1 - 1

Dinamarca 2 5 7

España 29 14 43

Estonia 1 - 1

Finlandia 2 3 5

Francia 108 80 188

Grecia 3 2 5

Hungría - 1 1

Europe

Miembro Mujeres Hombres Total

Irlanda 11 2 13

Italia 8 7 15

Países Bajos 1 1 2

Noruega - 2 2

Polonia 2 2 4

Portugal - 2 2

Rumania 2 - 2

Suecia 2 2 4

Suiza 23 15 38

Turquía 2 1 3

Reino Unido 52 17 69

Total general 265 176 441
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El Comité examinó el proyecto de presupuesto para el bienio 
2012-2013 presentado por el Director General, con un crecimiento 
nominal nulo para 2012 y un ligero aumento para 2013 (del 0,61 
por ciento). El presupuesto adoptado para 2012 y 2013 ascendía 
a CHF 196 millones y CHF 197,2 millones, respectivamente.

Los Miembros con atrasos en el pago de las contribuciones 
pueden ser objeto de la aplicación de “medidas administrativas”, 
lo que significa que su condición de Miembro está sujeta a algunas 
restricciones. Al final de 2011, el número total de Miembros 
incluidos en esta categoría, de 11 en 2010, se había reducido  
a nueve. Los Miembros con más de tres años de atrasos en el 
pago de las contribuciones -a los que se califica como “Miembros 
inactivos”- disminuyó de nueve a cuatro a lo largo del año 2011. 
Tres de ellos -Burundi, la República Democrática del Congo y 
Mauritania-, que tenían atrasos en el pago de las contribuciones 
de hasta 33 años, aceptaron un plan de pagos en 2011.

El Grupo de Trabajo sobre las Medidas Administrativas trabajó 
en una propuesta encaminada a examinar la aplicación de esas 
medidas y celebró varias consultas con coordinadores regionales. 
También instó a la Secretaría a aplicar las medidas vigentes, lo 
que se hizo plenamente a partir del 1º de septiembre de 2011. 

La construcción del Centro de Conferencias del patio sur y el 
atrio avanzó conforme al calendario previsto. La nueva sala de 
reuniones situada en el patio sur entró en funcionamiento con 
ocasión del Foro Público de la OMC, celebrado en septiembre 
de 2011. La construcción del nuevo edificio administrativo, que 
incluiría 300 despachos y un aparcamiento subterráneo para 
200 vehículos, se inició en las fechas previstas y debería estar 
terminado para diciembre de 2012.

A lo largo de 2011 se renovaron en total 403 despachos  
en el Centro William Rappard. Está previsto que en 2012 unos 
270 funcionarios se trasladen del edificio del anexo temporal  
al edificio principal.

Con respecto a los sueldos, la metodología utilizada por la OMC 
indicaba que se debía aplicar un ajuste negativo del 1 por ciento 
a la escala de sueldos de la OMC. La razón principal de ese ajuste 
negativo era la caída del valor del euro frente al franco suizo en la 
tabla de comparación de valores de referencia. En consecuencia, 
el Director General congeló los sueldos del personal de la 
Organización.

Presupuesto de la OMC para el bienio 2012-2013 
La OMC obtiene sus ingresos de las contribuciones anuales  
de sus 153 Miembros (véase el cuadro 5) y de ingresos diversos. 
Estas contribuciones se establecen con arreglo a una fórmula 
basada en la participación de cada Miembro en el comercio 
internacional. Los ingresos diversos corresponden fundamentalmente 
a las contribuciones de los países observadores y los ingresos 
procedentes de la venta de publicaciones. 

El presupuesto de la OMC para 2012 es el siguiente: 

• Secretaría de la OMC: CHF 189.962.500

• Órgano de Apelación y su Secretaría: CHF 6.041.400

El presupuesto total de la OMC se cifra en CHF 196.003.900.

El presupuesto de la OMC para 2013 es el siguiente:

• Secretaría de la OMC: CHF 191.099.300

• Órgano de Apelación y su Secretaría: CHF 6.104.600

El presupuesto total de la OMC se cifra en CHF 197.203.900.

Asuntos presupuestarios,  
financieros y administrativos

Asuntos presupuestarios
www.wto.org/presupuesto

Información general sobre los asuntos 
presupuestarios, financieros y administrativos
El Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros  
y Administrativos supervisa la situación financiera  
y presupuestaria de la OMC, con inclusión de asuntos 
relacionados con el pago de las contribuciones, y realiza 
cualquier tarea que le encomienden los Miembros de  
la OMC. Examina cuestiones relacionadas con la gestión  
de los recursos humanos, recibe informes sobre la situación 
del Plan de Pensiones de la OMC y se ocupa de cuestiones 
financieras y administrativas relativas a la Secretaría de  
la OMC. El Comité presenta informes al Consejo General.

En 2011, el Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos examinó 
el proyecto de presupuesto de la OMC y del Centro de Comercio Internacional (ITC) 
para el bienio 2012-2013 y analizó cuestiones relacionadas con los Miembros con 
atrasos prolongados en el pago de las contribuciones, el proyecto de construcción  
de la OMC y los recursos humanos.

La construcción del atrio avanzó conforme al calendario previsto.
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Cuadro 3: Gastos consolidados en 2011

Sección presupuesto  
para 2011 cHF 

Gastos  
en 2011 cHF 

Balance 
2011 

Años de trabajo (con inclusión de sueldos y pensiones) 126.310.600 -126.111.084 199.516

Personal supernumerario 15.992.700 -20.913.839 -4.921.139

Comunicaciones (con inclusión de telecomunicaciones y gastos de correo) 1.786.500 -1.476.380 310.120

Edificios e instalaciones (con inclusión de alquiler, agua,  
electricidad y calefacción, mantenimiento y seguros)

3.866.000 -4.225.653 -359.653

Material y equipo permanente 1.089.000 -1.284.327 -195.327

Material y equipo fungible 1.281.000 -942.323 338.677

Servicios por contrata (con inclusión de reproducción, ofimática y seguridad) 9.236.600 -8.733.242 503.358

Gastos generales de personal (con inclusión de formación y seguros) 4.827.000 -4.007.412 819.588

Misiones 2.939.000 -2.785.819 153.181

Cursos de política comercial 3.315.000 -1.908.279 1.406.721

Gastos varios (con inclusión de grupos especiales de solución de diferencias,  
publicaciones, biblioteca y actividades de información al público)

6.449.500 -6.315.951 133.549

Centro de Comercio Internacional 18.911.000 -16.948.304 1.962.696

Total 196.003.900 -195.652.612 351.288

Cuadro 4: Presupuesto consolidado para 2012 1

Sección presupuesto  
para 2012    

Años de trabajo (con inclusión de sueldos y pensiones) 127.001.500 

Personal supernumerario 15.170.500 

Comunicaciones (con inclusión de telecomunicaciones y gastos de correo) 1.779.700 

Edificios e instalaciones (con inclusión de alquiler, agua, electricidad y calefacción, mantenimiento y seguros) 4.314.000 

Material y equipo permanente 1.354.000 

Material y equipo fungible 1.201.000 

Servicios por contrata (con inclusión de reproducción, ofimática y seguridad) 9.036.600 

Gastos generales de personal (con inclusión de formación y seguros) 4.962.000 

Misiones 3.057.000 

Cursos de política comercial 2.960.100 

Gastos varios (con inclusión de grupos especiales de solución de diferencias, publicaciones,  
biblioteca y actividades de información al público)

6.256.500 

 Centro de Comercio Internacional 18.911.000 

Total general 196.003.900 

1  Los estados consolidados se refieren a la Secretaría de la OMC y a la Secretaría del Órgano de Apelación.  

Asuntos presupuestarios
www.wto.org/presupuesto
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MIeMBro
contribución 

para 2012 
cHF

contribución 
para 2012  

%

Albania 54.404 0,028%

Alemania 17.135.317 8,819%

Angola 441.061 0,227%

Antigua y Barbuda 29.145 0,015%

Argentina 716.967 0,369%

Armenia 31.088 0,016%

Australia 2.380.175 1,225%

Austria 2.432.636 1,252%

Bahrein, Reino de 184.585 0,095%

Bangladesh 211.787 0,109%

Barbados 29.145 0,015%

Bélgica 4.414.496 2,272%

Belice 29.145 0,015%

Benin 29.145 0,015%

Bolivia, Estado Plurinacional de 58.290 0,030%

Botswana 62.176 0,032%

Brasil 2.088.725 1,075%

Brunei Darussalam 75.777 0,039%

Bulgaria 340.025 0,175%

Burkina Faso 29.145 0,015%

Burundi 29.145 0,015%

Cabo Verde 29.145 0,015%

Camboya 73.834 0,038%

Camerún 71.891 0,037%

Canadá 5.727.964 2,948%

Chad 46.632 0,024%

Chile 748.055 0,385%

China 14.156.698 7,286%

Chipre 139.896 0,072%

Colombia 437.175 0,225%

Congo 52.461 0,027%

Corea, República de 5.298.561 2,727%

Costa Rica 161.269 0,083%

Côte d'Ivoire 116.580 0,060%

Croacia 322.538 0,166%

Cuba 145.725 0,075%

Dinamarca 1.884.710 0,970%

Djibouti 29.145 0,015%

Dominica 29.145 0,015%

Ecuador 198.186 0,102%

Egipto 579.014 0,298%

MIeMBro
contribución 

para 2012 
cHF

contribución 
para 2012  

%

El Salvador 91.321 0,047%

Emiratos Árabes Unidos 2.150.901 1,107%

Eslovenia 376.942 0,194%

España 4.995.453 2,571%

Estados Unidos 23.687.113 12,191%

Estonia 188.471 0,097%

ex República Yugoslava  
de Macedonia

58.290 0,030%

Fiji 29.145 0,015%

Filipinas 722.796 0,372%

Finlandia 1.239.634 0,638%

Francia 8.545.314 4,398%

Gabón 40.803 0,021%

Gambia 29.145 0,015%

Georgia 52.461 0,027%

Ghana 97.150 0,050%

Granada 29.145 0,015%

Grecia 973.443 0,501%

Guatemala 137.953 0,071%

Guinea 29.145 0,015%

Guinea-Bissau 29.145 0,015%

Guyana 29.145 0,015%

Haití 29.145 0,015%

Honduras 99.093 0,051%

Hong Kong, China 5.073.173 2,611%

Hungría 1.268.779 0,653%

India 3.240.924 1,668%

Indonesia 1.509.711 0,777%

Irlanda 2.300.512 1,184%

Islandia 89.378 0,046%

Islas Salomón 29.145 0,015%

Israel 866.578 0,446%

Italia 7.074.463 3,641%

Jamaica 77.720 0,040%

Japón 9.310.856 4,792%

Jordania 155.440 0,080%

Kenya 101.036 0,052%

Kuwait 617.874 0,318%

Lesotho 29.145 0,015%

Letonia 159.326 0,082%

Liechtenstein 46.632 0,024%

Lituania 281.735 0,145%

Cuadro 5: Contribuciones de los Miembros al presupuesto de la OMC 
y al presupuesto del Órgano de Apelación para 2012

Asuntos presupuestarios
www.wto.org/presupuesto
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MIeMBro
contribución 

para 2012 
cHF

contribución 
para 2012  

%

Luxemburgo 825.775 0,425%

Macao, China 163.212 0,084%

Madagascar 29.145 0,015%

Malasia 2.209.191 1,137%

Malawi 29.145 0,015%

Maldivas 29.145 0,015%

Malí 29.145 0,015%

Malta 79.663 0,041%

Marruecos 367.227 0,189%

Mauricio 60.233 0,031%

Mauritania 29.145 0,015%

México 3.516.830 1,810%

Moldova 36.917 0,019%

Mongolia 31.088 0,016%

Mozambique 40.803 0,021%

Myanmar, Unión de 38.860 0,020%

Namibia 44.689 0,023%

Nepal 31.088 0,016%

Nicaragua 44.689 0,023%

Níger 29.145 0,015%

Nigeria 699.480 0,360%

Noruega 1.756.472 0,904%

Nueva Zelandia 444.947 0,229%

Omán 293.393 0,151%

Países Bajos 6.272.004 3,228%

Pakistán 363.341 0,187%

Panamá 178.756 0,092%

Papua Nueva Guinea 48.575 0,025%

Paraguay 81.606 0,042%

Perú 330.310 0,170%

Polonia 2.115.927 1,089%

Portugal 996.759 0,513%

Qatar 443.004 0,228%

Reino de la Arabia Saudita 2.261.652 1,164%

Reino Unido 9.019.406 4,642%

República Centroafricana 29.145 0,015%

República Checa 1.581.602 0,814%

MIeMBro
contribución 

para 2012 
cHF

contribución 
para 2012  

%

República Democrática  
del Congo

68.005 0,035%

República Dominicana 163.212 0,084%

República Eslovaca 744.169 0,383%

República Kirguisa 29.145 0,015%

Rumania 709.195 0,365%

Rwanda 29.145 0,015%

Saint Kitts y Nevis 29.145 0,015%

San Vicente y las Granadinas 29.145 0,015%

Santa Lucía 29.145 0,015%

Senegal 46.632 0,024%

Sierra Leona 29.145 0,015%

Singapur 4.379.522 2,254%

Sri Lanka 136.010 0,070%

Sudáfrica 1.084.194 0,558%

Suecia 2.485.097 1,279%

Suiza 2.642.480 1,360%

Suriname 29.145 0,015%

Swazilandia 29.145 0,015%

Tailandia 2.110.098 1,086%

Taipei Chino 3.122.401 1,607%

Tanzanía 68.005 0,035%

Togo 29.145 0,015%

Tonga 29.145 0,015%

Trinidad y Tabago 132.124 0,068%

Túnez 248.704 0,128%

Turquía 1.863.337 0,959%

Ucrania 788.858 0,406%

Uganda 40.803 0,021%

Unión Europea 1 0 0,000%

Uruguay 89.378 0,046%

Venezuela, República 
Bolivariana de

742.226 0,382%

Viet Nam 736.397 0,379%

Zambia 52.461 0,027%

Zimbabwe 29.145 0,015%

TOTAL 194.300.000 100,000%

Cuadro 5: Contribuciones de los Miembros al presupuesto de la OMC  
y al presupuesto del Órgano de Apelación para 2012 (continuación)

1 La contribución de la Unión Europea es el total de las contribuciones de cada uno de sus 27 Estados miembros.

Asuntos presupuestarios
www.wto.org/presupuesto
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Auditorías de seguimiento
A lo largo de 2011, la OAI llevó a cabo ocho auditorías de 
seguimiento: dos sobre la contratación, dos sobre los viajes  
en misión, dos sobre las actividades salariales y dos sobre  
las actividades de apoyo administrativo y logístico del Instituto 
de Formación y Cooperación Técnica (IFCT), para verificar  
el estado de aplicación de las diferentes recomendaciones  
de las auditorías realizadas desde 2008.

Los resultados de las auditorías de seguimiento y su situación, al 
31 de diciembre de 2011, figuran en el cuadro infra.

Cuadro 6: Auditorías de seguimiento

Fecha de las 
auditorías de 
seguimiento

Estado de aplicación

Aplicada 1 En curso 2 Pendiente 3

Auditoría sobre la contratación de 17.11.2008  (41 recomendaciones)

31.12.2011 86% 11% 3%

Auditoría sobre los viajes en misión de 13.10.2009 (23 recomendaciones)

31.12.2011 57% 39% 4%

Auditoría sobre los sueldos de 28.6.2010 (33 recomendaciones)

31.12.2011 39% 52% 9%

Auditoría sobre el IFCT de 2.12.2010  (12 recomendaciones)

31.12.2011 50% 17% 33%

Auditoría sobre los servicios de limpieza de 30.6.2011

El seguimiento está programado para 2012

Auditoría sobre las actividades de seguridad y vigilancia de 11.11.2011

El seguimiento está programado para 2012

1 Las recomendaciones ya se han aplicado.

2 Se está avanzando en la aplicación de medidas correctivas (en curso).

3  Las recomendaciones no han dado lugar todavía a medidas correctivas, 
si bien se han propuesto planes para adoptarlas, con objeto de aplicar las 
recomendaciones.

Auditoría sobre los servicios de limpieza y mantenimiento
En junio, la OAI presentó un informe de auditoría sobre los 
servicios de limpieza y mantenimiento con 31 recomendaciones. 
Aunque el contrato con el proveedor era renovable cada dos 
años, el proveedor había sido contratado durante 32 años 
consecutivos aproximadamente, primero por el GATT y después 
por la OMC, lo que podría entrañar el riesgo para la Organización 
de desaprovechar oportunidades de acceder a innovaciones en 
materia de limpieza disponibles en el mercado.

En la auditoría se identificaron oportunidades para mejorar  
los términos y condiciones del contrato a fin de satisfacer las 
nuevas necesidades de la OMC y potenciar el cumplimiento de 
esos términos y condiciones por parte del proveedor. Además, 
se formularon las siguientes recomendaciones: mejorar la 
idoneidad y claridad del contrato para incluir los indicadores 
fundamentales de resultados pertinentes y eliminar imprecisiones; 
abrir la competencia a otros proveedores de servicios de limpieza; 
y aumentar la eficacia de las actividades y obtener del proveedor 
una mejor relación calidad-precio. 

Tras el concurso realizado en octubre-noviembre de 2011, 
la OMC concertó un contrato con un nuevo proveedor por  
un período de tres años con efecto a partir de enero de 2012. 
Se han dado por concluidas las recomendaciones de la auditoría 
referentes específicamente al rendimiento del anterior proveedor 
y se han mantenido, para ulterior seguimiento en 2012,  
19 recomendaciones que pueden influir en las actividades  
del nuevo proveedor y en la gestión del contrato.

Asuntos presupuestarios
www.wto.org/presupuesto

Auditoría interna

Información general sobre la auditoría interna
La Oficina de Auditoría Interna (OAI) se creó en marzo de 2008 
con el fin de realizar un examen y un análisis independientes 
de los sistemas y procesos de control financiero y presupuestario 
de la OMC. La OAI formula recomendaciones para mejorar 
los procesos de contabilidad, gestión de riesgos financieros, 
controles internos, rendición de cuentas y gobernanza,  
con la finalidad de asegurar que los recursos financieros que 
aportan a la OMC sus Miembros sean utilizados con eficiencia 
y eficacia para un aprovechamiento óptimo de los fondos.

En 2011, la Oficina de Auditoría Interna (OAI) presentó dos informes, uno sobre los 
servicios de limpieza y mantenimiento y otro sobre las actividades de seguridad y 
vigilancia. La finalidad de esos informes era valorar los controles internos existentes, 
la idoneidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, la eficiencia y eficacia 
de las actividades y los recursos, y la fiabilidad e integridad de los documentos, y evaluar 
la relación calidad-precio de los servicios prestados. 
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Auditoría de las actividades de seguridad y vigilancia 
En noviembre se distribuyó un informe sobre las actividades de 
seguridad y vigilancia con 24 recomendaciones. Tras un proceso de 
licitación realizado en 2009, se contrató al proveedor de servicios 
de seguridad y vigilancia por un período de cuatro años que 
finalizará el 31 de agosto de 2013.

En el contrato se enuncian con todo detalle los criterios o indicadores 
fundamentales de resultados para medir el rendimiento del 
proveedor en diferentes esferas de actividad. 

En general se observó que se aplicaban buenos controles internos. 
No obstante, había indicaciones de que podía mejorarse la gestión 
y supervisión de las actividades para mejorar los controles, reducir 
los posibles riesgos, aumentar la eficiencia y eficacia y obtener 
del proveedor una mejor relación calidad-precio. 

Se señalaron las siguientes esferas susceptibles de mejora: 
cumplimiento de los términos y condiciones del contrato tanto 
por la OMC como por el proveedor; imposición de sanciones  
en caso de incumplimiento; gestión, planificación y supervisión 
de las actividades y los recursos; coherencia y fiabilidad de la 
documentación del proveedor; y uso y almacenamiento de las 
existencias y el equipo de seguridad y vigilancia y rendición de 
cuentas al respecto.

Para 2012 se han programado auditorías de seguimiento 
destinadas a verificar la aplicación de las recomendaciones.

Delegación de facultades 
La OAI siguió trabajando en un documento en el que se describe 
la delegación de facultades en el seno de la OMC, para información 
y orientación del personal de la Organización en el cumplimiento 
de sus obligaciones. El documento se modificó a lo largo del año 
para detallar las responsabilidades que corresponden a cada 
facultad delegada, y de ese modo se elaboró una “matriz de 
delegación de facultades, responsabilidad y rendición de cuentas”. 
Quienes reciban facultades delegadas deben ejercer un control 
adecuado en el desempeño de ellas y responder y dar cuenta de 
sus actos. 

El documento se ultimará en 2012 y se actualizará permanentemente 
para incorporar información sobre nuevas esferas y sobre los 
cambios en los niveles de facultad, responsabilidad y aprobación 
que tengan lugar en el futuro.

Política contra el fraude
La OAI y las Divisiones de Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos 
han elaborado conjuntamente un proyecto de declaración de 
política sobre ética, fraude y otros valores y principios establecidos 
en el código de conducta de la OMC. La declaración, ilustrada 
con ejemplos, se distribuirá al personal, una vez aprobada por  
la Dirección, en el curso del primer semestre de 2012. Se han 
previsto más actividades de sensibilización para el segundo 
semestre de 2012.

Labor futura
La OAI tiene previsto auditar en 2012 los servicios de consultores 
para verificar los controles aplicados durante su selección  
y contratación, la evaluación del trabajo realizado, los pagos  
y la relación calidad-precio, y el cumplimiento general de las 
directrices administrativas para la concertación de contratos  
de servicios especiales. 

La OAI también se ocupará de las auditorías ad hoc que puedan 
realizarse. Asimismo, conforme a la práctica habitual, llevará  
a cabo auditorías de seguimiento para determinar el estado  
de aplicación de las recomendaciones formuladas en auditorías 
anteriores.

Asuntos presupuestarios
www.wto.org/presupuesto
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