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Confederación Sindical Internacional 

CONSEJO GENERAL 

Bruselas, Bélgica, 29 de noviembre - 1 de diciembre de 2017 
 
 

 

Punto 15 del orden del día: 

Cuestiones financieras  

(c) Informes Financieros de la CSI correspondientes a 2016 

 (i) Informe financiero correspondiente a 2016 
(ii) Informe de los auditores internos correspondiente a 2016  

 

En base a la recomendación del Buró Ejecutivo, se invita al Consejo General a aprobar los Informes 
Financieros de la CSI correspondientes a 2016. 

____________________ 
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Confederación Sindical Internacional 

BURÓ EJECUTIVO 

Bruselas, 26 de abril de 2017 
 
 

 

Punto 3 del orden del día: 

Informes financieros 

(a) Informes financieros de la CSI correspondientes a 2016 

 (i) Informe financiero correspondiente a 2016 

1.  En conformidad con el Artículo XXIII(b) de los Estatutos de la CSI, se presenta al Consejo 
General el informe financiero anual para su adopción. Según el Artículo XXV(d) corresponde al Buró 
Ejecutivo preparar las decisiones del Consejo General respecto a las finanzas y el presupuesto anual.  

2.  El balance y la cuenta de ingresos y gastos de la CSI correspondientes al año 2016 son 
revisados por los contables públicos CDP Partners, Bélgica. 

Desde el año fiscal 2015, el método contable se basa en una contabilidad de devengo: las 
transacciones se reconocen en el momento en que tienen lugar, incluyéndose en los informes 
financieros relativos a los períodos a los que corresponden. Las cuotas de afiliación facturadas en 2016 
se registran como ingresos correspondientes a 2016 aun cuando no hayan sido pagadas, y las cuotas 
pendientes a largo plazo deberán ser cubiertas mediante una provisión. En cuanto a los proyectos 
financiados por donantes, se registran ingresos devengados para el período contable en base a las 
condiciones del contrato inicial y no según los términos de pago. 

Fondo General  Cuenta de ingresos y gastos 

3.  La declaración de ingresos y gastos para el año 2016 registra un excedente de gastos sobre 
los gastos ingresos por valor de 79.119 EUR. Conviene señalar que esto refleja el efecto de la decisión 
de la 20ª reunión del Buró Ejecutivo y de la 16ª reunión del Consejo General de reasignar 220.000 EUR 
del excedente de 2015 a los Nuevos Frentes y Prioridades 2016. Si no se tiene en cuenta el efecto de 
dichos excedentes en los Nuevos Frentes y Prioridades para el año en curso, el resultado financiero 
correspondiente a 2016 registraría un excedente de 140.881 EUR. 

4.  En el cuadro que figura a continuación se ofrece una comparación de los ingresos y gastos 
presupuestados con los reales para el año 2016. 

 Presupuesto 2016 Real 2016 

Ingresos EUR EUR 
Cuotas de afiliación  12.322.703  12.625.267 
Ingresos de las oficinas  216.000  302.388 
Otros ingresos  1.890.904  1.467.268 
  14.429.607  14.394.923 
Gastos   
Nuevos Frentes y Prioridades  1.749.500  1.642.321 
Sede Central  9.349.491  9.629.306 
Otras oficinas 
Organizaciones regionales 

 968.944 
 2.303.379 

 879.674 
 2.310.659 

Consejo Global Unions  37.696  12.082 
  14.409.010  14.474.042 

Excedente (déficit) para el año  20.597  -79.119 

Excedente de 2015 asignado a Nuevos Frentes y Prioridades 2016  220.000 
   140.881 
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5.  Las cuotas de afiliación facturadas durante el año ascendieron a 12.625.267 EUR. No 
obstante, como para finales de año todavía quedaba pendiente de pago un monto significativo de las 
cuotas (6,5%), se mantuvo la provisión establecida el año pasado, de 521.638 EUR, por motivos de 
seguridad, en concepto de cuotas pendientes a largo plazo (más de dos trimestres). 

6.  Los ingresos provenientes de inversiones financieros tradicionalmente no están incluidos en 
el presupuesto. A pesar de la inestabilidad presente en la eurozona, se registraría un ligero incremento 
en el valor de las inversiones de la CSI en el mercado. El monto total recibido de intereses y dividendos 
sobre las inversiones y un préstamo a ITUBI (International Trade Union Building Investment), asciende 
a 136.009 EUR. 

7.  Las asignaciones recibidas supusieron 1.325.590 EUR, frente a los 1.749.500 EUR 
presupuestados para cubrir los costos de Nuevos Frentes y Prioridades ligados a las resoluciones 
adoptadas por el Congreso (véase el párrafo 9 más abajo). Los ingresos relativos a proyectos fueron 
sensiblemente inferiores a lo presupuestado, principalmente debido a que muchas de las actividades 
organizadas con asistencia financiera de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) se llevaron a cabo a través de 
las oficinas de la FES sobre el terreno, por lo que sus gastos e ingresos no quedaron registrados en 
nuestras cuentas, pese a haber sido presupuestados en base a nuestras propuestas de proyectos. Los 
ingresos para proyectos fueron además inferiores en 316.731 EUR a los gastos, debido a 

 la utilización del excedente de 220.000 EUR del año pasado 

 47.000 EUR de asistencia para Haití de la asignación bianual de ACTRAV no quedaron 
registrados en 2016 sino que se contabilizarán en 2017 

 importantes variaciones en los tipos de cambio para muchas subvenciones impidieron la 
recuperación de unos 35.000 EUR de los donantes. 

 alrededor de 15.000 EUR no fueron aprobados por donantes debido a no contar con suficiente 
documentación justificativa de los gastos o procesos de procuración durante la 
implementación del proyecto (por parte de la CSI o de sus afiliadas). 

8.  Otros ingresos: el monto presupuestado, 141.404 EUR, incluye esencialmente las 
contribuciones externas para cubrir gastos relacionados con administración de proyectos y otros 
gastos diversos. Las cifras reales ascienden a 141.678 EUR. 

9.  Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI:  El presupuesto para cubrir los puntos de acción y 
las actividades era de 1.749.500 EUR, en base a la financiación confirmada por donantes externos 
en el momento de preparar el presupuesto para 2016. A pesar de la asignación de 220.000 EUR del 
excedente de 2015 a los Nuevos Frentes y Prioridades 2016, los gastos de proyectos fueron 
inferiores a lo presupuestado, situándose en 1.642.321 EUR, esencialmente debido a que muchas de 
las actividades financiadas por la FES se llevaron a cabo a través de sus oficinas sobre el terreno, 
por lo que esos gastos no fueron registrados en nuestras cuentas (véase el punto 7 más arriba).  

10.  Los gastos totales de la Sede Central son superiores en un 3% a lo presupuestado. Algunas 
líneas presupuestarias muestran una desviación significativa de las cifras reales, como es el caso de:  

a. Conferencias, reuniones, viajes y actividades : costos de viaje superiores a lo 
presupuestado. Cada vez más actividades financiadas por donantes suponen una presión 
considerable sobre el presupuesto de la CSI asignado a viajes, debido a que personal de la 
CSI debe viajar para la implementación de dichas actividades, pero la mayoría de los 
donantes no aceptan cubrir esos costos. El sistema contable ha sido actualizado para 
incorporar este impacto de manera más precisa a partir de 2017, para poder presupuestar 
dichos costos de manera más precisa. 

b. Otros gastos de oficina: costos telefónicos y de telecomunicaciones más elevados, 
particularmente tomando en cuenta el elevado costo del roaming en conexión con más viajes 
a destinos particularmente caros. 

c. Gastos extraordinarios de personal: costos inferiores a lo presupuestado, particularmente 
en relación con gastos de traslado. 

d. Prensa y publicaciones: las cifras reales registran una diferencia positiva en relación con el 
presupuesto, esencialmente debido a que varias publicaciones y producciones de prensa se 
cubrieron como parte de proyectos. 
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e. Mobiliario y equipo: registra una diferencia positiva en relación al presupuesto, debido a 
ciertos ahorros al posponer compras previstas. 

11.  Las oficinas de la CSI fuera de Bélgica operan en divisas extranjeras, lo que ocasiona ciertas 
incertidumbres en el presupuesto. La continua volatilidad del Euro en el último año ocasionó varias 
desviaciones del presupuesto: 

a. Oficina en Ginebra: los gastos fueron inferiores en un 17% a lo presupuestado, gracias a 
considerables reembolsos de la seguridad social, así como variaciones favorables en los tipos 
de cambio. 

b.  Oficina en Washington: los gastos de la oficina fueron inferiores en un 23% a lo presupuestado, 
esencialmente debido a financiación exterior que trasladaron algunos de los costos del fondo de 
la oficina a fondos de proyectos. 

c. Moscú: los gastos fueron ligeramente superiores a lo presupuestado al superarse los límites 
acordados para la financiación de proyectos como consecuencia de diferencias en tipos de 
cambio. 

d.  Sarajevo: los gastos fueron bastante superiores a lo presupuestado, al haberse obtenido mayor 
financiación: todas las actividades y gastos de la oficina fueron cubiertas por donantes externos. 

12.  Se puede constatar una mínima diferencia entre los costos presupuestados y los reales 
respecto a las contribuciones a las organizaciones regionales de la CSI, que se explican esencialmente 
debido a variaciones en los tipos de cambio entre el EUR y el USD y otras divisas locales. 

13.  Balance  Fondos 

Fondo General 

14.  Este fondo representa los excedentes y los déficits acumulados por la CSI a lo largo de los años. 

Fondo de Reserva 

15.  Se estableció un Fondo de Reserva, según las recomendaciones de los auditores internos, que 
debe mantenerse a un nivel equivalente a cuatro meses de gastos del presupuesto de la Confederación 
para el año siguiente. El saldo actual del Fondo de Reserva se eleva a 3.705.000 EUR. Debido a un 
aumento en los presupuestos, esto ahora equivale sólo a 3 meses del presupuesto de 2017 

Fondo de Solidaridad 

16.  El Fondo de Solidaridad registró ingresos provenientes de contribuciones efectuadas en 2016 
por valor de 587.233 EUR. El total de gastos en 2016 ascendió a 441.932 EUR. Los ingresos coincidieron 
con los gastos para el Fondo de Solidaridad con fines precisos, a excepción de una contribución de 
2.000 EUR para Haití, que se utilizará en 2017. 

Fondo de Pensiones del Personal 

17.  El Fondo de Pensiones del Personal consiste en las primas (e intereses acumulados) que se 
reservan para los representantes y miembros del personal con contratos de empleo externos, en 
relación con la pensión de jubilación. Se situaba en 271.724 EUR al 31 de diciembre de 2016. 

CSI  CRPE 

18.  El Consejo Regional Paneuropeo (CRPE) es una estructura regional que se incluye a efectos 
financieros en las cuentas de la CSI. No obstante, ha de considerarse como una entidad separada, y su 
superávit debe mantenerse en un fondo separado. El saldo a principios de 2016 se situaba en 232.601 
EUR. El saldo final resultante al finalizar el año 2016 sería de 239.494 EUR. 

19.  Se invita al Buró Ejecutivo a recomendar al Consejo General que apruebe el informe 
financiero de la CSI correspondiente al año 2016. 

____________________ 

FIN/XL/MSP  30.03.2017 
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Presupuesto 2016 Real 2016

EUR EUR

A. INGRESOS

Rubro

I Cuotas de afiliación (año en curso) 12.322.703 12.625.267

II Otros ingresos: fondos externos a proyectos 1.749.500 1.325.590

III Otros ingresos: actividades especiales 141.404 141.678

1.890.904 1.467.268

IV Ingresos extrapresupuestarios para las oficinas:

Oficina CSI/FSI en Washington 75.000 96.288

Oficina en Moscú para los NEI 12.000 12.000

Oficina en Sarajevo 89.000 154.100

Oficina en Hong Kong 0

Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE) 40.000 40.000

216.000 302.388

TOTAL INGRESOS: 14.429.607 14.394.923

B. GASTOS

Rubro

1 Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI 2016 1.749.500 1.642.321

Sede Central de la CSI

2 Congreso Mundial de la CSI 250.000 256.660

3 Conferencias, reuniones, viajes y actividades 610.000 898.823

4 Alquiler y mantenimiento de oficina 1.230.755 1.247.075

5 Otros gastos de oficina 232.500 259.888

6 Salarios, cargas sociales, etc. 6.196.137 6.199.628

7 Gastos extraordinarios de personal 203.010 175.896

8 Prensa y publicaciones 337.000 321.899

9 Mobiliario y equipo (inversiones en TI) 285.089 269.437

10 Gastos imprevistos 5.000

9.349.491 9.629.306

Oficinas de la CSI

11 Oficina en Ginebra 609.000 503.749

12 Oficina CSI/FSI en Washington 237.000 181.990

13 Oficina en Moscú para los NEI 33.944 39.835

14 Oficina en Sarajevo 89.000 154.100

15 Oficina en Hong Kong 0

968.944 879.674

Real vs. Presupuesto 2016

Presupuesto 2016
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Organizaciones y Estructuras regionales
16 Organización Regional Africana 630.511 630.511

17 Organización Regional para Asia-Pacífico 729.611 760.241
18 Organización Regional para las Américas 456.787 456.787
19 Organización Subregional Árabe 398.046 398.046

20 Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE) 40.000 40.000
21 Fondo Común de Tipos de Cambio 48.424 25.074

2.303.379 2.310.659

Consejo Global Unions
22 Consejo Global Unions (CGU) 37.696 12.082

TOTAL GASTOS: 14.409.010 14.474.042

Excedente de ingresos sobre gastos
(Exceso de gastos sobre ingresos) 20.597 -79.119

Excedente de 2015 asignado a Nuevos Frentes y Prioridades 220.000

TOTAL 140.881

Nuevos Frentes de la CSI 2016
Costo total 

estimado

Financiación 
hasta la fecha 

Exp (Incl 
Travel) Income

Justicia climática y transformación industrial 195.000 190.000 100.981 62.101
Controlar el poder empresarial en las cadenas de suministro 430.000 85.000 122.140 17.717
Eliminar la esclavitud 247.500 50.000 20.753 20.753
Países en situación de riesgo 365.000 233.500 190.479 178.470
Coherencia Global 219.000 169.000 265.000 265.000
Gobernanza mundial de la migración 54.000 45.000 35.982 17.475
¡Cuente con nosotras! 367.000 73.000 30.092 29.921
Trabajadores/as del hogar - Campaña 12+12 44.000 44.000 35.181 32.060
Organización 407.000 407.000 420.000 420.000

2.328.500 1.296.500 1.220.608 1.043.497
0 0

Áreas prioritarias en apoyo a los Nuevos Frentes de la CSI
Costo total 

estimado

Financiación 
hasta la fecha 0 0

Organización de trabajadores/as jóvenes 118.000 30.000 51.696 17.816
Equal Times 303.000 303.000 300.285 218.763
Encuesta Mundial de la CSI 150.000 120.000 45.514 45.514
Organización e Investigación en empresas 25.000 0 24.218 0
Libertad sindical, paz y democracia, derechos sindicales 90.000 0 0 0

686.000 453.000 421.713 282.093

1.642.321 1.325.590
Excedente de 2015 asignado a Nuevos Frentes y Prioridades 220.000

1.642.321 1.545.590
-96.731

Presupuesto 2016
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Réviseurs d’entreprises 

CONFEDERACIÓN SINDICAL 
INTERNACIONAL (CSI) 

 

 
 

INFORME DE LA REVISIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EFECTUADA EN RELACIÓN 

CON LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES  
AL AÑO FISCAL QUE FINALIZÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

 

 

Hemos revisado los estados financieros internos adjuntos (balance y cuenta de ingresos y gastos) de la 
CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL, que registran un total de 11.712.531,43 EUR al cierre 
del balance el 31 de diciembre de 2016 y un superávit para el año, tras asignar los excedentes a los 
Fondos correspondientes, que se eleva a 140.881(,00) EUR.  

 

Responsabilidad de la Dirección respecto a los estados financieros 

 

Incumbe a la dirección la responsabilidad de la preparación de estos estados financieros de acuerdo con 

la normativa contable aplicable en Bélgica, así como el control interno que los responsables de la 

organización consideren necesario para preparar unos informes financieros que no contengan ninguna 

tergiversación material, bien sea debida a un fraude o a un error. 

 

Aunque la CSI no esté regulada por un régimen jurídico de contabilidad y auditoría de cuentas, hemos 
realizado, por analogía, nuestra revisión de conformidad con la Norma Internacional de Trabajos de 
Revisión (NITR) 2400. 

 

 

Responsabilidad de los auditores 

 

Nuestra responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos. Hemos 

realizado nuestra revisión de conformidad con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión (NITR) 

2400, Encargos de revisión de estados financieros. La NITR 2400 requiere que indiquemos si ha llegado 

a nuestro conocimiento algún asunto que nos haga pensar que la información no ha sido preparada, en 

todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el marco normativo contable belga. Esta norma 

requiere asimismo el cumplimiento de un código de ética profesional. 

 

Una revisión de estados financieros de acuerdo con la NITR 2400 proporciona un nivel limitado de 

seguridad. El auditor aplica procedimientos que consisten primordialmente en realizar preguntas a la 

dirección y a otro personal de la entidad, según convenga, y aplicar procedimientos analíticos sobre los 

datos financieros y evaluar las pruebas obtenidas.  

 

El procedimiento empleado en una revisión es considerablemente menos detallado que en una auditoría 

llevada a cabo en conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Así pues, puesto que no 

hemos realizado una auditoría, no expresamos una opinión sobre los estados financieros. 
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Conclusión 

 

Como resultado de nuestra revisión, no ha llegado a nuestro conocimiento ninguna cuestión que nos 

lleve a pensar que estos estados financieros internos no expresan fielmente, en todos los aspectos 

significativos, el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la CONFEDERACIÓN SINDICAL 

INTERNACIONAL al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con las normas contables belgas aplicables. 

 

Bruselas, 12 de abril de 2017 

 

 

 

 

 

CDP LERUSSE & CO 

REVISORES DE CUENTAS REGISTRADOS 
REPRESENTADOS POR  
PIERRE LERUSSE, 

ASOCIADO 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

31 diciembre de 2016

FONDO GENERAL - CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS

Presupuesto 2016 Real 2016

EUR EUR

A. INGRESOS

Rubro

I Cuotas de afiliación (año en curso) 12.322.703 12.625.267

II Otros ingresos: fondos externos a proyectos 1.749.500 1.325.590

III Otros ingresos: actividades especiales 141.404 141.678

1.890.904 1.467.268

IV Ingresos extrapresupuestarios para las oficinas:

Oficina CSI/FSI en Washington 75.000 96.288

Oficina en Moscú para los NEI 12.000 12.000

Oficina en Sarajevo 89.000 154.100

Oficina en Hong Kong 0

Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE) 40.000 40.000

216.000 302.388

TOTAL INGRESOS: 14.429.607 14.394.923

B. GASTOS

1 Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI 2016 1.749.500 1.642.321

Sede Central de la CSI

2 Congreso Mundial de la CSI 250.000 256.660

3 Conferencias, reuniones, viajes y actividades 610.000 898.823

4 Alquiler y mantenimiento de oficina 1.230.755 1.247.075

5 Otros gastos de oficina 232.500 259.888

6 Salarios, cargas sociales, etc. 6.196.137 6.199.628

7 Gastos extraordinarios de personal 203.010 175.896

8 Prensa y publicaciones 337.000 321.899

9 Mobiliario y equipo (inversiones en TI) 285.089 269.437

10 Gastos imprevistos 5.000

9.349.491 9.629.306

Oficinas de la CSI

11 Oficina en Ginebra 609.000 503.749

12 Oficina CSI/FSI en Washington 237.000 181.990

13 Oficina en Moscú para los NEI 33.944 39.835

14 Oficina en Sarajevo 89.000 154.100

15 Oficina en Hong Kong 0

968.944 879.674

Presupuesto 2016
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Organizaciones y Estructuras regionales
16 Organización Regional Africana 630.511 630.511

17 Organización Regional para Asia-Pacífico 729.611 760.241
18 Organización Regional para las Américas 456.787 456.787
19 Organización Subregional Árabe 398.046 398.046

20 Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE) 40.000 40.000
21 Fondo Común de Tipos de Cambio 48.424 25.074

2.303.379 2.310.659

Consejo Global Unions
22 Consejo Global Unions (CGU) 37.696 12.082

TOTAL GASTOS: 14.409.010 14.474.042

Excedente de ingresos sobre gastos
(Exceso de gastos sobre ingresos) 20.597 -79.119

Excedente de 2015 asignado a Nuevos Frentes y Prioridades 220.000

TOTAL 140.881

Presupuesto 2016
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EUR

FONDOS

Fondo General (Nota 1) 3.439.684,43

Fondo de Reserva (Nota 1) 3.705.000,00

Fondo de Solidaridad (Nota 2) 875.823,72

Fondo de Organización (Nota 1) 292.532,01

Fondo del edificio 2.887.273,00

Otros fondos: Fondo de pensiones del personal (Nota 3) 272.724,23

Otros fondos: CSI-CRPE (Nota 3) 239.494,04

11.712.531,43

UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

Activos fijos

ITUBI 2.776.069,00

Costo de mejoras de propiedad alquilada 1.552.844,00

Costo de mejoras de propiedad alquilada (amortización) (926.739,00)

Bienes muebles 804.366,00

Bienes muebles (amortización) (765.656,00)

Activos fijos: hardware 166.191,00

Activos fijos (amortización): hardware (139.257,00) 3.467.818,00

Activos corrientes

Inversiones a corto plazo 7.145.774,00

Efectivo en banco 4.631.978,00

Depósitos de garantía 13.967,00

Deudores 1.416.761,00

13.208.480,00

Pasivos corrientes

Fondos de Ayuda al Desarrollo (Nota 4) 1.003,09

Acreedores 2.363.574,72

Provisiones (Nota 5) 2.599.188,76

4.963.766,57

Activos corrientes netos 8.244.713,43

11.712.531,43

Las notas en las 2 páginas siguientes forman parte de estas cuentas

Presupuesto 2016
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año finalizado 
el 31 de diciembre de 2016

Nota 1.  FONDOS

FONDO GENERAL

FONDO DE 

RESERVA

FONDO DE 

ORGANIZACIÓN

EUR EUR EUR

Saldo al inicio de año 3.518.802,43 3.705.000,00 202.630,23

Ingresos (Fondo) 950,70

Gastos (Fondo) (161.048,92)

Excedente de ingresos sobre gastos /

(Excedente de gastos sobre ingresos) (79.118,00) (160.098,22)

Saldo al final del año 3.439.684,43 3.705.000,00 292.532,01

Nota 2.  FONDO DE SOLIDARIDAD

General Fines Precisos Total

EUR EUR EUR

Ingresos

Contribuciones 587.233,31 175.032,40 762.265,71

587.233,31 175.032,40 762.265,71

Gastos (441.931,81) (173.032,40) (614.964,21)

Ingresos / (gastos) netos 145.301,50 2.000,00 147.301,50

Saldo al inicio de año 303.550,49 424.971,73 728.522,22

Saldo al final del año 448.851,99 426.971,73 875.823,72

Presupuesto 2016
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año finalizado 
el 31 de diciembre de 2016

Nota 3.  OTROS FONDOS

Fondo CSI- Total

de pensiones CRPE

del personal

EUR EUR EUR

Ingresos de la CSI 52.387,45 40.000,00 92.387,45

Ingresos de cuotas de afiliación (CRPE) 44.640,17 44.640,17

Otros ingresos externos (CRPE) 136.155,53 136.155,53

Gastos (28.682,44) (213.902,93) (242.585,37)

Ingresos / (gastos) netos 23.705,01 6.892,77 30.597,78

Saldo al inicio de año 249.019,22 232.601,27 481.620,49

Saldo al final del año 272.724,23 239.494,04 512.218,27

Nota 4.  PASIVO CORRIENTE

2016

EUR

Fondos de Ayuda al Desarrollo

Saldo al inicio de año 97.734,09

Ingresos 1.545.590,00

1.643.324,09

Gastos (1.642.321,00)

Saldo al final del año 1.003,09

Nota 5.  PROVISIONES

2016

EUR

4º Congreso Mundial de la CSI (2018) 788.030,65

3ª Conferencia Mundial de Mujeres (2017) 90.000,00

Riesgo de cuotas de afiliación impagas 521.638,13

Contratos y vacaciones del personal en su país de origen 23.857,10

Gastos de viaje y mudanza personal contratado en el extranjero 181.218,00

ONSS "déduction structurelle " 2012- 2016 835.836,58

Jubilaciones anticipadas 128.608,30

Provisión para asistencia legal/jurídica 30.000,00

Saldo al final del año 2.599.188,76

Presupuesto 2016
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Confederación Sindical Internacional 

BURÓ EJECUTIVO 

Bruselas, 26 de abril de 2017 
 
 

 

Punto 3 del orden del día: 

Informes financieros 

(a)  Informes financieros de la CSI para 2016 

(ii) Informe de los auditores internos correspondiente a 2016  

1.  En anexo encontrarán el informe de los Auditores Internos de la CSI, elegidos por el 
Congreso, que se reunieron en Bruselas los días 3 y 4 de abril de 2017. 

2. Se invita al Buró Ejecutivo a recomendar al Consejo General que ratifique el Informe 
de los Auditores Internos correspondiente a 2016. 

 
____________________ 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL 

INFORME DE LOS AUDITORES INTERNOS  
CORRESPONDIENTE A 2016 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.  Los tres auditores elegidos por el 3er Congreso Mundial de la CSI (Berlín, junio de 2014), 
de acuerdo con el Artículo XXXV de los Estatutos son: 

 Kjell Ahlberg - LO Suecia  
 Freda Oosthuysen  - COSATU Sudáfrica 
 Robert Roach -  AFL-CIO Estados Unidos 
 

El presente informe se basa en el examen del balance provisional y las cuentas de ingresos y 
gastos de la CSI correspondientes al año 2016, efectuado por CDP Partners Belgium, así como 
de distintos documentos e informes de la CSI y discusiones con la dirección y el Secretariado. 

 

MANDATO DE LOS AUDITORES INTERNOS 

2. Basamos nuestro trabajo y nuestros procedimientos en los Términos de Referencia 
existentes en la CSI. Consideramos que es nuestro deber  

i.  examinar la gestión financiera de la CSI en relación con sus 
obligaciones estatutarias, informar sobre las cuestiones que 
estimen adecuadas; 

 

ii.  recomendar acción al Congreso o a los organismos rectores 
de la CSI sobre cualquier cuestión que tuviera implicaciones 
financieras para la cual, en su opinión, no existan normas o 
dichas normas no hayan sido debidamente establecidas. 

 
Además de estas tareas los auditores internos de la CSI: 

 

iii. tendrán libre acceso en todo momento a todos los libros, 
registros y demás documentación que estimen necesaria 
para llevar a cabo la revisión; 
 

iv. recibirán una copia del informe, las notas y los comentarios 
de los expertos contables antes de comenzar su propia 
tarea. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES 

Mantuvimos una reunión con el Sr. Willy Gillisjans, de CDP Partners, que emitió un informe de 
auditoría sin reservas. Revisamos dicho informe, así como la carta a la dirección anexa a las 
cuentas. Se nos comunicó que la cuestión relativa a los impuestos respecto a la Maison 
Syndicale Internationale SPRL ha sido ya resuelta. En cuanto a la CSI, se estableció una 
provisión para pagos de seguridad social en vista del estatus legal incierto de la CSI. Se trata 
de una manera prudente y cauta de abordar dicha incertidumbre, que cuenta con nuestra 
aprobación. 

Llamó nuestra atención que la declaración de impuestos de la MSI SPRL se realizó con retraso. 
La cuestión ha sido ya resuelta, aunque la MSI tuvo que pagar un recargo de 1.250 EUR. 

FONDO GENERAL 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

3.  El presupuesto previsto para 2016 registraba un excedente de 20.597 EUR en el 
Fondo General. Luego de que el Consejo General aprobase la utilización de 220.000 EUR del 
excedente de 2015 para cubrir los Nuevos Frentes y Prioridades en 2016, el gasto real excede 
los ingresos, derivando en un déficit de 79.119 EUR. Las cifras correspondientes al año fueron 
las siguientes: 

 Presupuestado Real Diferencia 

Ingresos 14.429.607 14.394.923 -34.684 
Gastos 14.409.010 14.474.042 +65.032  

 + 20.597 -79.119  -99.716 

Con el excedente de 2015 reasignado  +220.000 +220.000 

  +140.181 +120.284 

 

4.  Las cuotas de afiliación correspondientes al año 2016 totalizaron 12.625.267 EUR 
frente a una previsión de 12.322.703 EUR. La diferencia entre la cifra prevista y la real fue de 
302.564 EUR (2,5 %). El balance de cuotas de afiliación pendientes de pago de años previos 
(2014 y anteriores) se ha reducido a 54.761 EUR, de 36 afiliadas. 

5.  Otros ingresos supusieron 1.467.268 EUR frente a los 1.890.904 EUR presupuestados. 
La diferencia negativa guarda relación con los ingresos provenientes de fondos externos para 
proyectos (con un monto real de 1.325.590 EUR frente a los 1.749.500 EUR presupuestados) 
y las inversiones financieras. Los ingresos provenientes de las inversiones financieras 
representaron 136.395 EUR, que no estaban previstos en el presupuesto. Reiteramos nuestra 
recomendación de que en el futuro se incluyan en el presupuesto los intereses provenientes 
de las inversiones financieras. 

6.  En conjunto, los ingresos fueron inferiores en 34.684 (0,2 %) a lo presupuestado. 

7.  Los gastos totales para el año 2016 fueron superiores en 65.032 EUR  a lo 
presupuestado. El gasto destinado a resoluciones ascendió a 1.642.321 EUR (6,1% por debajo 
de lo presupuestado). 
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8.  Se han registrado mejoras continuas en el cuanto al sistema de control presupuestario, 
el personal clave tiene ahora acceso a una base de datos que aporta la información necesaria 
respecto a actividades y proyectos. Se nos informó que, además del nuevo programa contable 
operacional desde 2015, en 2017 se empezará a aplicar un nuevo sistema de control 
presupuestario. 

9.  Los ingresos provenientes de fondos externos para proyectos han desempeñado un 
papel importante para la financiación de la oficina de la sede, teniendo en cuenta que parte 
de los costos de personal (salarios, cargas sociales, etc.) por valor de 6.199.628 EUR netos, 
fueron cubiertos mediante subvenciones. 

10.  El exceso de gastos respecto a los ingresos para 2016 ha dado como resultado un 
déficit total de 79.119 EUR, que será trasladado al Fondo General. Este exceso de gastos 
respecto a los ingresos incluye los 220.000 EUR de gastos adicionales asignados a Nuevos 
Frentes y Prioridades provenientes del excedente de 2015, tal como aprobara el último 
Consejo General, además del presupuesto original aprobado.  

HOJA DE BALANCE 

11.  El balance del Fondo de Reserva (3.705.000 EUR) permaneció intacto durante el año. 
El monto total de todos los fondos ascendía a 11.773.848 EUR a finales de 2016. Quisiéramos 
insistir en la necesidad de cumplir las decisiones previas del Buró Ejecutivo, estableciendo 
que el fondo tendría que mantenerse a un nivel equivalente a cuatro meses de los gastos 
previstos en el presupuesto de la Confederación. El balance del Fondo de Reserva no se sitúa 
a ese nivel en el informe anual para 2016. Recomendamos que, durante 2017, el fondo sea 
equivalente a tres meses de los gastos previstos, y que el nivel de cuatro meses sea corregido 
a largo plazo.  

12.  El valor en el mercado de las inversiones financieras de la CSI ascendía a 7.145.744 
EUR al 31 de diciembre de 2016 (7.121.689 EUR en 2015). La cartera de inversiones de la CSI 
no registró cambios durante el año. 

CUOTAS DE AFILIACIÓN 

13.  A finales de 2016, un total de 831.112 EUR en concepto de cuotas de afiliación estaba 
aún pendiente de pago (frente a 954.479 EUR a finales de 2015). Esto representa el 6,5 % del 
total de cuotas de afiliación para 2016. El monto adeudado por 12 afiliadas, que asciende a 
537.971 EUR, representa el 65% del total de cuotas pendientes de pago. 

14.  En total había 155 afiliadas con retrasos en el pago de cuotas: 

- 83 afiliadas tenían retrasos superiores a 1.000 EUR. 

- 36 afiliadas tenían pagos atrasados correspondientes a 2014 o años anteriores. 

15.  Los ingresos procedentes de las cuotas de afiliación han variado en los últimos dos años 
tal como se muestra a continuación.  

 2016  2015   
Banda Facturación Pagos Facturación Pagos % 

Total 12.625.266,98 € 12.674.445,36 € 12.495.135,86 € 12.123.958,30 € 4,5% 
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16.  La posición respecto al pago de las cuotas de afiliación a la CSI ha sido objeto de 
informes regulares al Buró Ejecutivo, adoptándose las medidas apropiadas al respecto. 

17.  El Consejo General había aprobado anteriormente el principio de definir las cuotas de 
afiliación en base 5 bandas, en función del PIB per cápita en cada país. La CSI siguió las 
recomendaciones previas de revisar y ajustar el sistema de bandas, propuesta que sería 
aprobada por el Consejo General en octubre de 2013. Una decisión adicional tomada por el 
Consejo General en diciembre de 2014 aclaró que el incremento de las cuotas se limitará 
únicamente a una banda para el actual período de cuatro años, entre 2014 y 2017. Se decidió 
asimismo establecer un programa de pagos para permitir incrementos sucesivos de 33% cada 
año, entre 2015 y 2017, para las afiliadas con mayores dificultades, hasta alcanzar el nivel de 
pago correspondiente a su nueva banda. 

INFORMES FINANCIEROS SOBRE EL FONDO DE SOLIDARIDAD 
 

18.  El Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad aprobó un gasto total de 
893.960 EUR, mientras que los ingresos estimados ascendían a 900.000 EUR. Los gastos 
reales netos en 2016 fueron inferiores en 147.301 EUR a los ingresos. 

19.  El saldo total del Fondo de Solidaridad (General+Fines precisos) ascendía a 875.824 
EUR a finales de 2016. El saldo del Fondo General se situaba en 448.852 EUR. Teniendo en 
cuenta que ya no quedan excedentes acumulados, hacemos hincapié en la necesidad de 
incrementar las contribuciones voluntarias, de lo contrario el Fondo de Solidaridad no podrá 
continuar financiando proyectos en la medida en que lo hace actualmente. Constatamos 
asimismo que algunos fondos con fines precisos se destinaban a propósitos que no resultan 
válidos y recomendamos que la dirección investigue y reclasifique dichos fondos. 

ORGANIZACIONES REGIONALES 

20.  Acusamos recibo de los informes financieros revisados de las organizaciones 
regionales.  

21.  El Buró Ejecutivo decidió aprobar el establecimiento de un Fondo Común de Tipos de 
Cambio para la CSI-AP, la CSA y la CSI a fin de gestionar las fluctuaciones en los tipos de 
cambio respecto a las asignaciones de la CSI a las organizaciones regionales. El fondo se 
creó en 2014 y 2015 ha sido el primer año operativo. Este método deberá ser evaluado 
durante el año 2017 y en el futuro. 

22.  Subrayamos la continua dependencia de las organizaciones regionales en las 
asignaciones aportadas por la CSI. Pensamos, no obstante, que dicha dependencia podría 
disminuir, dado que se están desarrollando actividades de organización, en base a los planes 
de actividades previstos. 

CSI-ASIA PACÍFICO 

23.  Como en años anteriores, el saldo del Fondo de Solidaridad de la CSI-AP continúa 
situándose a un nivel elevado en comparación con los gastos del fondo. Insistimos en que el 
empleo y la activación del fondo deberán ser un objetivo para la CSI-AP en los próximos años, 
en atención a sus afiliadas, para el desarrollo y la formación dentro de nuestros sindicatos. 
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CSI-ÁFRICA 

Los auditores de la CSI-África llaman la atención en sus recomendaciones indicando que la 
CSI-África debería alentar a sus afiliadas para el pago puntual de sus cuotas. Instamos a la 
dirección de la CSI-África a que tome en cuenta dicha recomendación, que repercutiría en sus 
actividades cotidianas.  

CSA 
24. En el momento de realizarse la auditoría no se había recibido aún el informe de los 
auditores de la CSA. 

 

CONCLUSIÓN 

25.  Quisiéramos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Secretaria General, a los 
Secretarios Generales Adjuntos y al Director de Finanzas, así como a todo su personal, por su 
valiosa asistencia durante nuestra auditoría.  

En 2015 se introdujeron cambios en los principios contables, que garantizarán una imagen 
más exacta de los resultados financieros. Todavía puede mejorarse en esta dirección, y 
confiamos en que el trabajo continúe en el futuro. 

Aún tendrán que estudiarse datos históricos, para hacerse una idea completa del valor de 
algunos registros contables en el balance de la CSI. 

Constatamos que se necesita un trabajo manual considerable para realizar informes precisos 
y exactos sobre la situación financiera. Recomendamos que la dirección adopte las medidas 
necesarias para mejorar la eficacia en la rendición de informes, para una mejor calidad en las 
decisiones y previsiones financieras.  

Desgraciadamente, no todos los auditores internos pudieron estar presentes durante la 
auditoría. Los comentarios que figuran en el presente informe han sido comunicados a todos 
los auditores.  

  

 

 

 AUDITOR 
 
 
 
 

 
Bruselas, 4 de abril de 2017 
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