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El Consejo de Administración del Plan 
de Pensiones de la OMC presentó al 
Comité la propuesta de Reglamento 
Administrativo revisado del Plan de 
Pensiones de la OMC. El Comité tomó 
nota de las modificaciones propuestas 
y las remitió al Consejo General para 
su aprobación.

En febrero de 2017, el Comité acordó 
establecer un grupo de trabajo para 
seguir supervisando la elaboración de 
una propuesta de creación de un fondo 
de reserva para la estrategia del seguro 
de salud después de la separación 
del servicio. 

El grupo de trabajo presentó su informe 
en octubre. El Comité aprobó el 
establecimiento de una cuenta especial 
de reserva para el seguro de salud 
después de la separación del servicio.

El Comité debatió ampliamente sobre 
la cuestión de las prestaciones por 
familiares a cargo y recomendó al 
Consejo General las normas para su 
aprobación, incluidas las cantidades 
correspondientes a 2018. El Consejo 
General aprobó las recomendaciones 
del Comité.

El presupuesto de la OMC para 2018 es el siguiente:

Secretaría  
de la OMC:

189.624.000 
francos suizos

Órgano de Apelación  
y su Secretaría:

CHF 7.579.900 
francos suizos

El presupuesto total de la OMC 
asciende a

CHF 197.203.900 
francos suizos

Sección Presupuesto para 2018 
(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)

17.281

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

15.530

Viajes y atenciones sociales 7.360

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) 2.682

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)

21.443

Total general 197.204

Cuadro 1: Presupuesto consolidado para 2018

Presupuesto de la OMC 
para 2018
La OMC obtiene sus ingresos de las 
contribuciones anuales de sus 164 
Miembros (véase el cuadro 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.

Asuntos presupuestarios, financieros y administrativos
www.wto.org/presupuesto




