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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 

(e) Presupuesto y Programas de la CSI para 2018 

Se invita al Consejo General a aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos del Fondo General de la 
CSI para 2018 (documento 22EB/S/5(a)). 

_________________ 
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Confederación Sindical Internacional 

BURÓ EJECUTIVO 

Bruselas, 29 de noviembre de 2017 
 
 

 

Punto 5 del orden del día: 

Presupuesto y Programas de la CSI para 2018 

(a) Fondo General: Presupuesto de ingresos y gastos para 2018 

Se invita al Buró Ejecutivo a recomendar que el Consejo General APRUEBE las propuestas de 
Presupuesto y Programas de la CSI para 2018. 

 

____________________ 
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Confederación Sindical Internacional 

BURÓ EJECUTIVO 

Bruselas, 29 de noviembre de 2017 
 
 

Punto 5 del orden del día: 

Presupuesto y Programas de la CSI para 2018 

(a) Fondo General: Presupuesto de ingresos y gastos para 2018 

1. Los ingresos previstos de las cuotas de afiliación en 2018 ascienden a 12.642.293 EUR, lo que 
supone un aumento de 257.976 EUR respecto a 2017, incluyendo el incremento propuesto del 2% en 
las cuotas de afiliación para 2018. De acuerdo con los Estatutos, todas las organizaciones miembros 
deberán notificar a la Secretaria General para el 15 de octubre de cada año su membresía cotizante, y 
esa cifra se utilizará como base para calcular las cuotas pagaderas durante el año siguiente. Así pues, 
en una carta remitida en junio de 2017, el Secretariado pidió a todas las afiliadas que indicasen el 
número de miembros cotizantes. Se ha efectuado un cálculo preliminar de los ingresos previstos 
procedentes de las cuotas de afiliación, basándonos en el número de miembros cotizantes indicados 
al 15 de octubre de 2017. 

2. Tomando en consideración las difíciles circunstancias financieras a que han de hacer frente 
muchas afiliadas, el cálculo de los ingresos previstos de las cuotas de afiliación tiene en cuenta la 
autoridad que se ha depositado en el Consejo General para fijar tasas diferentes para aquellas 
organizaciones miembros cuyas condiciones generales económicas, sociales o políticas no les 
permitan abonar la tasa completa.  

3. Además de los ingresos provenientes de las cuotas de afiliación, se espera recibir cierta 
cantidad de donantes externos en 2018. No obstante, la mayor parte de estas aportaciones no han sido 
totalmente confirmadas, principalmente debido a que las decisiones de los donantes generalmente se 
adoptan a finales de año. Este año, casi todas las aportaciones de los donantes no están confirmadas 
ya que, además de las subvenciones anuales, la mayoría de las asignaciones que cubren varios años 
concluyen en diciembre de 2017. 

4. 

resupuestarios. Dichas 
subvenciones cubrirán parcialmente los costos de los Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI en 2018, 
así como otras acciones y actividades planificadas. 

5. Los Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI a los que hemos hecho referencia ascienden a un 
total de 4.913.980 EUR. Dado que ha sido confirmada ya la suma de 2.075.000 EUR, y sería razonable 
prever la asignación de un monto adicional de 2.271.184 EUR, se registraría un déficit de 567.796 EUR, 
lo que podría implicar que las actividades previstas de momento no pudieran financiarse por completo. 
El Secretariado continuará haciendo esfuerzos por contactar distintos donantes para intentar cubrir 
dicho déficit. En última instancia, si no se dispusiera de financiación exterior adicional, sería necesario 
establecer prioridades o posponer algunas de las actividades planificadas. 

6. Los costos relativos a salarios y cargas sociales registran un incremento del 4,7% en 
comparación con el presupuesto de 2017. El incremento se debe en parte al aumento salarial para 
compensar la inflación prevista en 2018, así como los dos puestos adicionales a tiempo completo que 
no están cubiertos enteramente por las subvenciones de donantes. 
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7. Proponemos incrementar la provisión anual para el Congreso de 250.000 EUR a 300.000 EUR. 
En realidad, dicha provisión no se había modificado desde al menos 2007, en tanto que la inflación 
acumulada durante este período ha alcanzado el 22% y la membresía global de la CSI ha aumentado. 

8. Los costos relativos a la renovación de las oficinas de la CSI en Bruselas se cubrieron en parte 
con las provisiones realizadas previamente, tal como se informó al Buró Ejecutivo en octubre de 2012. 
El monto restante se cubriría a través de las amortizaciones anuales a partir de 2011, durante un período 
de 10 años. En 2015 y 2017 se efectuaron trabajos adicionales de renovación. Así pues, la sección 

. 

9. El presupuesto total de gastos para 2018 asciende a 17.343.060 EUR. Para cubrir al menos tres 
meses de nuestro presupuesto de gastos, las reservas deberían situarse en 4.335.765 EUR, de ahí el 
incremento de 630.765 EUR de los 3.705.000 EUR actuales. Proponemos reasignar 630.765 EUR a 
reservas a partir del Fondo General. 

10. La práctica habitual ha venido siendo asignar un monto de los excedentes de fondos para la 
construcción de capacidades de organización de las afiliadas en países en desarrollo y emergentes a 
través de la Academia Mundial de Organización de la CSI. En adelante proponemos asignar 800.000 
EUR del Fondo General al fondo de organización. 

11. Se invita al Buró Ejecutivo a recomendar que el Consejo General APRUEBE las propuestas 
de Presupuesto y Programas de la CSI para 2018. 

____________________ 
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Presupuesto 2017 Presupuesto 2018

EUR EUR

A. INGRESOS

Rubro

I Cuotas de afiliación (año en curso) 12.384.317 12.642.293

II Otros ingresos: fondos externos a proyectos 2.638.975 4.346.184

III Otros ingresos: actividades especiales 140.000 140.000

2.778.975 4.486.184

IV Ingresos extrapresupuestarios para las oficinas:

Oficina CSI/FSI en Washington 75.000 75.000

Oficina en Moscú para los NEI 12.000 12.000

Oficina en Sarajevo 89.000 89.000

Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE) 40.000 40.000

216.000 216.000

TOTAL INGRESOS: 15.379.292 17.344.477

B. GASTOS

Rubro

1 Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI 2018 2.638.975 4.346.184

Sede Central de la CSI

2 Congreso Mundial de la CSI 250.000 300.000

3 Conferencias, reuniones, viajes y actividades 630.000 650.000

4 Alquiler y mantenimiento de oficina 1.338.380 1.230.000

5 Otros gastos de oficina 264.500 264.500

6 Salarios, cargas sociales, etc. 5.956.356 6.235.000

7 Gastos extraordinarios de personal 203.000 203.000

8 Prensa y publicaciones 313.000 340.000

9 Mobiliario y equipo (inversiones en TI) 275.000 275.000

10 Gastos imprevistos 5.000 5.000

9.235.236 9.502.500

Oficinas de la CSI

11 Oficina en Ginebra 621.200 705.000

12 Oficina CSI/FSI en Washington 241.800 240.000

13 Oficina en Moscú para los NEI 28.900 28.900

14 Oficina en Sarajevo 89.000 89.000

980.900 1.062.900

Propuesta presupuestaria 2018

Presupuesto 2018
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Organizaciones y Estructuras regionales
15 Organización Regional Africana 643.121 643.121

16 Organización Regional para Asia-Pacífico 759.273 747.200
17 Organización Regional para las Américas 511.235 507.272
18 Organización Subregional Árabe 406.008 406.008
19 Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE) 40.000 40.000
20 Fondo Común de Tipos de Cambio 50.820 50.179

2.410.457 2.393.780

Consejo Global Unions
21 Consejo Global Unions (CGU) 37.696 37.696

TOTAL GASTOS: 15.303.264 17.343.060

Excedente de ingresos sobre gastos 76.028 1.417

(Exceso de gastos sobre ingresos)

Nuevos Frentes de la CSI 2018
Costo total 

estimado

Financiación 

prevista

Financiación 

externa no 

confirmada

Justicia climática y transformación industrial 80.000 64.000 16.000

Controlar el poder empresarial en las cadenas de suministro 280.000 224.000 56.000

Eliminar la esclavitud 400.000 320.000 80.000

Países en situación de riesgo 387.500 310.000 77.500

Coherencia Global 450.000 360.000 90.000

Gobernanza mundial de la migración* 59.000 47.200 11.800

¡Cuente con nosotras! 134.000 107.200 26.800

Organización 606.480 485.184 121.296

Total 2.396.980 1.917.584 479.396

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

estimado

Financiación 

prevista

Financiación 

externa no 

confirmada

Organización de trabajadores/as jóvenes 35.000 28.000 7.000

Equal Times 222.000 177.600 44.400

Encuesta Mundial de la CSI 80.000 64.000 16.000

Organización e Investigación en empresas 25.000 20.000 5.000

Libertad sindical, paz y democracia, derechos sindicales 30.000 24.000 6.000

El futuro del trabajo 50.000 40.000 10.000

Otros proyectos (RSCD, SOLID) - Fondos obtenidos 2.075.000 2.075.000 0

Total 2.517.000 2.428.600 88.400

Presupuesto 2018
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Notas explicativas 

A I Cuotas de afiliación  
Los ingresos de las cuotas de afiliación están presupuestados en 12.384.317 EUR en base a una 
membresía cotizante de 117.243.579 efectivos para octubre de 2017. 

A II Otros ingresos   
Se espera recibir ingresos por valor de 4.346.184 EUR de distintos donantes para cubrir los 

nuevos frentes y prioridades de la CSI en 2018 y otras actividades/proyectos. Para finales de octubre 
de 2017 habían sido confirmados ya 2.075.000 EUR, y se esperaba recibir 2.271.184 EUR de solicitudes 
que están siendo consideradas.  

Ver también rubro de gastos B 1. 

A III Otros ingresos: actividades especiales  
Se espera conseguir de distintos donantes ingresos adicionales por valor de unos 140.000 EUR 

para actividades específicas.  

A IV Ingresos extra-presupuestarios para las oficinas  

- Oficina CSI/FSI en Washington   

- Oficina en Moscú para los NEI   

- Oficina en Sarajevo   

- Consejo Regional Paneuropeo (CRPE) Cuotas afiliación   

Véase también los rubros de gastos B12 a 20. 

B 1 Nuevos frentes y Prioridades de la CSI  

Los costos totales en relación con los Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI en 2018, así como 
otras actividades previstas (ver documento 17GC/S/6) están estimados en 4.346.184 EUR, de los que 
2.075.000 EUR están confirmados a finales de octubre de 2017, y se esperaba recibir 2.271.184 EUR de 
solicitudes que están siendo consideradas. El saldo restante, es decir 567.796 EUR, aún no ha sido 
confirmado. 

B 2 Congreso Mundial de la CSI  

El Costo del Congreso se reparte a lo largo de un período de cuatro años. La propuesta 
presupuestaria de este año representa la cuarta provisión anual para el 4º Congreso de la CSI. 
Proponemos incrementar las provisiones, que no han cambiado desde 2007, a causa de la inflación 
acumulada y el aumento de la membresía. 

B 3 Conferencias, reuniones, viajes y actividades  

- Consejo General (1) y Buró Ejecutivo (2)  

- Conferencia Mundial de Mujeres (provisión)  

- Comité de Derechos Humanos y Sindicales  

- Comité de Mujeres  

- Comité de Juventud  

- Reuniones consultivas ad-hoc 12.000  

- Gastos de viaje Sede y visitantes, misiones 320.000  

- Viajes, invitados de la CSI 20.000  

- Representación (SG, SGA, etc.) 25.000  

- Diversos 2.000  

Al igual que en 2017, el presupuesto para 2018 prevé una reunión del Consejo General y dos 
reuniones del Buró Ejecutivo, una de ellas virtuales. 
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B 4 Alquiler y mantenimiento de oficinas  

- Alquiler (incl. reparaciones, seguridad, impuestos y servicios)  1.200.000  

- Ingresos de rentas en concepto de sub-alquiler  - 204.000  

- Conservación y mantenimiento (limpieza)  70.000  

- Amortización de los costes de renovación (10 años)  164.000  

 La CSI, junto con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), ocupa locales alquilados a la 
Maison Syndicale Internationale (MSI) una sociedad limitada registrada en Bélgica e integrada por 
diversas organizaciones sindicales de todo el mundo. La renovación de las oficinas de la CSI en 
Bruselas en 2011-2012 redujo el espacio ocupado por la CSI. Por consiguiente, se ha registrado un 
impacto positivo en el presupuesto con reducciones en el costo del alquiler (mayores ingresos). Los 
ingresos adicionales contribuyen a cubrir los costos de amortización relacionados con la renovación. 

B 5 Otros gastos de oficina  

- Papelería y material de oficina e imprenta  85.000  

- Correo y mensajería  10.000  

- Teléfono, fax e internet  92.000  

- Mantenimiento de mobiliario de oficina  2.500  

- Mantenimiento de PC/equipo  5.000  

- Cantina  10.000  

- Honorarios de auditoría y secretariado social   

- Recargos bancarios y gastos varios  20.000  

- Pequeño equipo  15.000  
 
B 6 Salarios, cargas sociales, etc.  

- Salarios y prestaciones  4.255.040  

- Obligaciones legales/cargas sociales  1.502.240  

- Seguro de grupo  366.425  

- Acuerdos contractuales  111.295  

El presupuesto de 2018 incluye a 71 miembros del personal a tiempo completo. Se aplica una 
indexación pro-rata del 2% correspondiente al incremento de los precios al consumo, tal como requiere 
el sistema legal belga. Parte de los costos salariales se cubre mediante fondos externos. 

B 7 Gastos adicionales de personal  

- Contratación de personal  8.000  

- Gastos de viaje, mudanza e instalación al asumir o dejar un puesto en la CSI  25.000  

- Vacaciones pagadas en el país de origen  10.000  

- Formación  95.000  

- Prestaciones sociales  10.000  

- Subsidio de alquiler   

- Subsidio de educación  25.000  

B 8 Prensa y publicaciones  

- Publicaciones y comunicaciones regulares  10.000  

- Sitio Web, acciones electrónicas  32.000  

- Consultores de prensa  127.000  

- Libros, periódicos y publicaciones periódicas  10.000  

- Campañas  21.000  

- Otros gastos relativos a la prensa  50.000  

- Traducciones externas  90.000  
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B 9 Mobiliario y Equipo  

Se han incluido en el presupuesto los costos de continuas inversiones en tecnología de la 

información y la amortización prevista de inversiones anteriores. 

B 10 Gastos imprevistos  

 
B 11 Oficina en Ginebra  

El presupuesto de la Oficina en Ginebra registra un incremento derivado de la contratación de 

una nueva directora adjunta. El incremento se compensa en parte gracias a la evolución favorable de 

los tipos de cambio. 

B 12 Oficina CSI/FSI en Washington  

La asignación para la Oficina en Washington tiene en cuenta ingresos extra-presupuestarios al 

tratarse de una iniciativa conjunta con las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI). El ligero 

incremento se debe a los tipos de cambio. 

B 13 Oficina en Moscú para los NEI  

Los fondos extra-presupuestarios totales para la financiación de la oficina figuran bajo el rubro 

A VI. La asignación para 2018 tiene en cuenta el número real de miembros de personal y las 

posibilidades de obtener financiación a través proyectos. 

B 14 Sarajevo   
 Los costos de la Oficina de la CSI en Sarajevo se cubren enteramente con fondos extra-
presupuestarios. 

B 15 Organización Regional Africana   
B 16 Organización Regional para Asia y el Pacífico   
B 17 Organización Regional para las Américas (CSA)         
 Las asignaciones para las organizaciones regionales de África, Asia-Pacífico y las Américas se 
basan en sus propuestas presupuestarias y los recursos disponibles. Además, las organizaciones 
regionales de Asia-Pacífica y de las Américas contribuyen al Fondo Común de Tipos de Cambio, como 
decidiera el Buró Ejecutivo en abril de 2014.. Los valores netos permanecen invariables o aumentan, 
mientras que el costo global en Euros es ligeramente inferior gracias a la evolución favorable en los 
tipos de cambio. 

B 18 Organización subregional árabe   
 Se prevé una asignación de 406.008 EUR, equivalente a los costos previos de la antigua 
Oficina de la CSI en Ammán, para el año 2018. 

B 19 Consejo Regional Paneuropeo (CRPE)   
 Se prevé una asignación de 40.000 EUR para el año 2018 y está previsto recibir la misma 
cantidad en concepto de cuotas de afiliación al CRPE. 

B 20 Fondo Común de Tipos de Cambio   
 Tal como decidiera el Buró Ejecutivo en su reunión de abril de 2014, el Fondo Común de Tipos 
de Cambio recibirá contribuciones anuales de la CSI-AP y la CSA, reduciendo sus asignaciones anuales 
en un 2% para cada una, lo que equivale al 50% del capital inicial de dicho fondo. El 50% restante será 
cubierto por la CSI. Así pues, se prevé asignar la cantidad de 50.820 EUR, en concepto de contribución 
de la CSI, la CSI-AP y la CSA al fondo para el año 2018. 

B 21 Consejo Global Unions (CGU)   
 La CSI mantiene su compromiso de asignar 37.696 EUR como contribución al trabajo del 
Consejo Global Unions para 2018. 

_________________ 
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