
Estrategia para el Seguro de Salud después de la Separación 
del Servicio. El Grupo está examinando la labor realizada para 
la elaboración de una estrategia a largo plazo que asegure la 
sostenibilidad del Plan de Seguro Médico de la OMC y las 
prestaciones sanitarias conexas después de la separación 
del servicio. En respuesta a las aclaraciones solicitadas 
por el Grupo, se presentaron textos revisados al Grupo de 
Trabajo y al Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos. El examen de este tema proseguirá en 2017.

El Grupo de Trabajo sobre un Comité de Auditoría evaluó 
la necesidad de que la Organización tuviera un Comité de 
Auditoría. En su informe al Comité, el Grupo de Trabajo indicó 
que no había podido llegar a un consenso sobre este tema. 
Varios Miembros del Comité expresaron la esperanza de que 
ese tema se volviera a plantear en el futuro.

El Comité aprobó una donación de 70.000 francos suizos de la 
Loterie Romande para financiar la restauración e instalación del 
techo de las salas de reuniones V e Y.

Presupuesto de la OMC para 2017

La OMC obtiene sus ingresos de las contribuciones  
anuales de sus 164 Miembros (véanse los cuadros 1 y 2) 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 y del alquiler de salas de reuniones.

El presupuesto de la OMC para 2017 es el siguiente:

Secretaría de la OMC: 

189.624.000 
francos suizos

Órgano de Apelación y 
su Secretaría: 

7.579.900 
francos suizos

El presupuesto total de la 
OMC asciende a 

197.203.900 
francos suizos

Cuadro 1: Presupuesto consolidado para 2017

Sección
Presupuesto para 
2017 (miles de CHF)

Gastos de personal (con inclusión de la remuneración del personal, las pensiones y prestaciones después de la separación del servicio, el 
seguro de salud e invalidez y las prestaciones familiares y del personal contratado internacionalmente)

131.415

Personal supernumerario (con inclusión del personal con contrato de corta duración, los consultores y los honorarios de los integrantes de 
los grupos especiales y de los Miembros del Órgano de Apelación)

17.289

Servicios generales (con inclusión de telecomunicaciones y correo, servicios por contrata y mantenimiento, energía y suministros, y 
documentación y publicaciones)

15.330

Viajes y atenciones sociales 7.351

Asociados en la ejecución (incluye las actividades o actos financiados parcialmente/conjuntamente/íntegramente por la OMC pero 
ejecutados por otra organización)

213

Gastos de capital (con inclusión de la compra de activos fijos y el alquiler y arrendamiento de equipo) 2.350

Gastos financieros (con inclusión de los gastos bancarios y en concepto de intereses y el reembolso del préstamo para el edificio) 1.280

Contribuciones al Centro de Comercio Internacional y reservas especiales (con inclusión del Fondo de Funcionamiento del Órgano de 
Apelación y del Fondo de Funcionamiento de la Conferencia Ministerial)

21.975

Total general 197.204
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