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Los documentos que figuran a continuación son los informes financieros correspondientes 

a los años 2010-2013, aprobados por el Buró Ejecutivo y el Consejo General de la CSI.  

Los últimos cuatro años reflejan una consolidación significativa de la gestión financiera por 
parte de la CSI. Operando con presupuestos equilibrados y aplicando rigurosamente las 
disposiciones estatutarias en lo referente a las cuotas de afiliación, la Confederación ha 
llegado a alcanzar un nivel satisfactorio de estabilidad financiera. Por otro lado, un saldo 
positivo de 2,9 millones de Euros, sumado al Fondo de Reserva, ha contribuido también a 
mejorar la solidez de la Confederación.  

En anexo encontrarán los informes de los Auditores Externos y los Auditores Internos. Sus 
recomendaciones han sido una importante herramienta para lograr una gestión financiera 
próspera. 

 Sharan Burrow 
 Secretaria General  
 Bruselas, mayo de 2014 
 

 



NOTAS DE LA CSI A LOS INFORMES FINANCIEROS 

INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS 

AÑO 2010 
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Punto 3 del orden del día: 

Informes financieros 

(a) Informes financieros de la CSI correspondientes a 2010 

(i) Informe financiero correspondiente a 2010  

1. Conforme al 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 2010 

son revisados por los contables públicos RSM InternAudit, Bélgica. El Informe Financiero 

correspondiente a 2010 fue presentado provisionalmente al Buró Ejecutivo durante su 

reunión del 2 de febrero de 2011. Tal como se explicó entonces, probablemente se 

introducirían algunos cambios en el informe final, al estar aún pendiente la auditoría 

interna y la externa, que se desarrollarían después de dicha reunión. 

Fondo General – Cuenta de ingresos y gastos 

3. La declaración de ingresos y gastos para el año 2010 registra un excedente de 

ingresos respecto a los gastos que asciende a 946.092 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 2010. 

 Presupuesto 2010 Real 2010 

Ingresos  EUR EUR 

Cuotas de afiliación   11.100.000  11.496.790 

Ingresos de las oficinas  247.000  272.426 

Otros ingresos  270.000  634.102 

  11.617.000  12.403.318 

Gastos   

Sede central  8.844.900  8.507.529 

Otras oficinas  914.000  916.467 

Organizaciones regionales  1.845.700  2.033.231 

Pérdidas imprevistas  11.604.600  11.457.226 

Excedente (déficit) para el año  12.400  946.092 

5. Las cuotas de afiliación recibidas son superiores en 396.790 EUR a lo 

presupuestado. Varios pagos inesperados se produjeron entre abril y junio de 2010 y gran 

parte de las cuotas pendientes de pago fueron abonadas antes y durante el Congreso. 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

BURÓ EJECUTIVO 
Elewijt, 17 de octubre de 2011 
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6. Los ingresos provenientes de inversiones financieros han resultado ser mejores 

de lo esperado, pero no se ha registrado ningún aumento en el valor de las inversiones 

financieras. El monto total recibido de intereses y dividendos sobre las inversiones, 

esencialmente del préstamo a ITUBI, asciende a 395.247 EUR.  

7. Los gastos relacionados con el Congreso ascienden a 1.135.527 EUR netos 

(incluyendo contribuciones externas por valor de 511.000 EUR). En años previos se 

había venido realizando una provisión de 1.000.000 EUR para cubrir esos costos. 

Debido a las extremas variaciones en los tipos de cambio y a costos imprevistos, se 

registró un déficit de 135.526 EUR. 

8. Los gastos totales de la Sede fueron inferiores a lo presupuestado. Pese a que el 

rubro “otros gastos de oficina” registra un incremento considerable, como consecuencia 

de la provisión de fondos para la renovación de las oficinas de la CSI en Bruselas, se 

puede constatar una disminución en relación con salarios y cargas sociales. La 

transferencia de costos salariales a proyectos y el hecho de que se tardó más de lo 

inicialmente previsto en cubrir algunas vacantes, implicaron un ahorro de 917.303 

EUR en comparación con lo presupuestado. 

9. Las diferencias entre los costos presupuestados y los reales respecto a las 

organizaciones regionales de la CSI se deben a la extrema volatilidad en los tipos de 

cambio.      

Balance – Fondos 

Fondo General  

10. Este fondo representa los excedentes y los déficits acumulados por la CSI a lo 

largo de los años. Incluye además los pagos de cuotas de afiliación correspondientes a 

años anteriores. 

Fondo de Reserva 

11. Se estableció un Fondo de Reserva, según las recomendaciones de los auditores 

internos, que debe mantenerse a un nivel equivalente a no menos de 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.  

Fondo de Solidaridad 

12. El Fondo de Solidaridad recibió diversas contribuciones en 2010 por valor de 

EUR 1.142.955. El monto total de gastos ascendió a 892.562 EUR. 

Fondo de Pensiones del Personal 

13. 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 en el extranjero, en relación con la pensión de jubilación. Se 

situaba en 133.614 EUR al 31 de diciembre de 2010. 

CSI – CRPE 

14. 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. 

Ascendía a 264.445 EUR a finales de 2010. 

15. Se invita al Buró Ejecutivo a recomendar al Consejo General que 

apruebe el informe financiero de la CSI correspondiente al año 2010. 

____________________ 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

EUR

FONDOS

Fondo General (Nota 1) 2,753,785.82

Fondo de Reserva (Nota 1) 3,705,000.00

Fondo de Solidaridad (Nota 2) 4,360,302.49

Fondo del edificio 3,085,144.06

Otros fondos: Fondo de Pensiones del Personal (Nota 3) 133,613.89

Otros fondos: CSI-CRPE (Nota 3) 264,445.30

14,302,291.56

UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

ITUBI 3,085,144.06

Bienes muebles 53,963.22

Bienes muebles (depreciación) (22,173.12)

Activos fijos: hardware 78,486.70

Activos fijos (depreciación): hardware (52,850.50) 3,142,570.36

Activos corrientes

Inversiones a corto plazo 8,215,148.87

Efectivo en banco 7,333,825.04

Depósitos de garantía 3,385.80

Deudores 1,339,853.66

16,892,213.37

Pasivos corrientes

Fondos de Ayuda al Desarrollo (Nota 4) 102,342.53

Acreedores 2,662,858.01

Provisiones (Nota 5) 2,967,291.63

5,732,492.17

Activos corrientes netos 11,159,721.20

14,302,291.56

Las notas de las páginas 5 y 6 forman parte de este informe
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PRESUPUESTO REALIZADO

2010 2010

EUR EUR

INGRESOS

Cuotas de afiliación recibidas:

Año en curso 11,100,000.00 11,216,734.48

Años anteriores 0.00 280,055.90

11,100,000.00 11,496,790.38
Consejo Global Unions

Consejo Global Unions (CGU) 113,237.78

Ingresos a las Oficinas 247,000.00 272,425.87

Ingresos de otras inversiones financieras 395,247.17

Otros ingresos 270,000.00 125,616.87

11,617,000.00 12,403,318.07

GASTOS

Sede Central de la CSI
3º Congreso Mundial de la CSI (provisión) 250,000.00 250,000.00
2º Congreso Mundial de la CSI 1,135,526.57

Provisiones para el Congreso revertidas -1,000,000.00

Conferencias, reuniones, viajes y actividades 538,000.00 416,420.31

Alquiler y mantenimiento de oficina 1,191,500.00 1,195,439.51

Otros gastos de oficina 253,500.00 1,095,502.48

Salarios, cargas sociales, etc. 5,981,900.00 5,064,597.39

Gastos imprevistos de personal 150,000.00 103,676.31

Prensa y publicaciones 312,000.00 210,096.59

Biblioteca, mobiliario y equipo 163,000.00 35,872.01

Varios: gastos imprevistos 5,000.00 397.55

8,844,900.00 8,507,528.72

Otras oficinas de la CSI

Oficina de Ginebra 402,000.00 447,646.25

Oficina ante la ONU, Nueva York 124,000.00 137,701.37

Oficina CSI/FSI, Washington 151,000.00 151,760.88

Oficina en Moscú para los NEI 100,000.00 100,052.98

Oficina en Amman 68,500.00 77,746.43

Oficina en Hong Kong 68,500.00 1,558.61

914,000.00 916,466.52

Organizaciones y Estructuras Regionales

Organización Regional Africana 596,000.00 596,069.82

Organización Regional para Asia-Pacífico 718,100.00 821,330.45

Organización Regional para las Américas 449,600.00 491,085.15

Consejo Regional Paneuropeo (CRPE) 40,000.00 83,105.11

Consejo Global Unions (CGU) 42,000.00 41,640.00

1,845,700.00 2,033,230.53

11,604,600.00 11,457,225.77

11,604,600.00 11,457,225.77

Ingresos de años anteriores 0.00 280,055.90

(Déficit)/Excedente para el año 12,400.00 666,036.40

12,400.00 946,092.30

TRANSFERENCIAS AL FONDO GENERAL

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

'31 DE DICIEMBRE DE 2010

FONDO GENERAL - CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS
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Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año

finalizado el 31 de diciembre de 2010

Nota 1.  FONDOS

FONDO GENERAL FONDO DE RESERVA

EUR EUR

Saldo al inicio del año 1,823,848.27 3,705,000.00

Ingresos de años anteriores 280,055.90

Excedente de gastos sobre ingresos 666,036.40

Transferencias internas (16,154.75)

Saldo al final del año 2,753,785.82 3,705,000.00

Nota 2.  FONDO DE SOLIDARIDAD

General Fines precisos Total

EUR EUR EUR

Ingresos

Contribuciones 1,076,986.23 65,969.10 1,142,955.33

1,076,986.23 65,969.10 1,142,955.33

Gastos (809,500.12) (83,061.83) (892,561.95)

Ingresos netos/(gastos) 267,486.11 -17,092.73 250,393.38

Saldo al inicio del año 3,124,805.88 985,103.23 4,109,909.11

Saldo al final del año 3,392,291.99 968,010.50 4,360,302.49

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año

finalizado el 31 de diciembre de 2010

Nota 3.  OTROS FONDOS

Fondo CSI- Total

de pensiones CRPE

del personal

EUR EUR EUR

Ingresos de la CSI 357,840.15 40,145.70 397,985.85

Ingresos de cuotas de afiliación (CRPE) 42,959.41 42,959.41

Gastos (320,490.72) (41,645.27) (362,135.99)

Ingresos netos/(gastos) 37,349.43 41,459.84 78,809.27

Saldo al inicio del año: 96,264.46 222,985.46 319,249.92

Saldo al final del año 133,613.89 264,445.30 398,059.19

Nota 4.  PASIVO CORRIENTE

2010

EUR

Fondos de Ayuda al Desarrollo

Saldo al inicio del año 438,631.30

Ingresos 4,751,608.44

5,190,239.74

Gastos (5,087,897.21)

Saldo al final del año 102,342.53

Nota 5.  PROVISIONES

2010

EUR

2º Congreso Mundial de la CSI (2010) 250,000.00

2ª Conferencia Mundial para la Mujer 60,000.00

Contratos y vacaciones pagadas al personal en su país 17,610.82

Gastos de viaje y mudanza personal contratado extranjero 178,206.00

ONSS "déduction structurelle" 2005-2008 739,684.59

Jubilaciones anticipadas 580,987.67

Provisión gastos previstos en 2009 10,000.00

Provision para asistencia legal/jurídica 30,000.00

Provisión para reformas y reacondicionamiento oficinas CSI 600,000.00

Provisión restante del saldo final de la CIOSL en 2006 500,802.55

Saldo al final del año 2,967,291.63
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 INFORME DE LOS AUDITORES A LOS ÓRGANOS RECTORES DE  
LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL SOBRE LAS 

DECLARACIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO FISCAL QUE FINALIZÓ EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2010 

 

De acuerdo con su solicitud, pasamos a informarles sobre la auditoría que se nos 
encomendó.  

Dictamen con salvedades respecto a los informes financieros 

Hemos realizado la auditoría de las cuentas adjuntas al 31 de diciembre de 2010, tal 
como figura en las páginas 3 a 6, que registran un total de EUR 14.302.291,56 en los 
Fondos y un beneficio para el año, tras asignar los excedentes a los Fondos 
correspondientes, por valor de EUR 946.092,30.  

Incumbe a la dirección la responsabilidad de la preparación de estos informes 
contables. Dicha responsabilidad incluye: establecimiento, aplicación y mantenimiento 
del control interno relevante para la preparación y la adecuada presentación de los 
informes financieros, que no contengan ninguna tergiversación material, bien sea 
debida a un fraude o a un error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; 
y realizar estimaciones contables que resulten razonables en función de las 
circunstancias. 

Aunque la CSI no está sujeta a ningún marco legal específico en lo que respecta a la 
contabilidad y auditorías de cuentas, por analogía, realizamos nuestra auditoría 
haciendo referencia a las leyes y regulaciones belgas aplicables a la contabilidad de las 
asociaciones sin fines lucrativos (association sans but lucrative).  

Nuestra responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre estos informes 
financieros, basándonos en nuestra auditoría. Hemos realizado la auditoría de 
conformidad con los requisitos legales y las Normas de Auditoría aplicables en Bélgica, 
y publicadas por el Instituto de Revisores de Cuentas (Institut des Reviseurs 
d’Entreprises / Instituut der Bedrijfsrevisoren). Dichas normas requieren que se 
planifique y lleve a cabo una revisión con objeto de obtener una garantía razonable de 
que los informes financieros estén libres de toda tergiversación. 

De acuerdo con las normas antes citadas, consideramos el sistema contable de la 
asociación, así como sus procedimientos internos de control. Obtuvimos de la dirección 
y de los responsables de la asociación todas las explicaciones e informaciones 
necesarias para ejecutar nuestra auditoría. Realizamos un examen de comprobación de 
la evidencia pertinente a los montos registrados en las cuentas. Evaluamos también la 
adecuación de las políticas contables y la sensatez de las estimaciones significativas 
realizadas por la asociación así como la presentación general de los informes 
financieros. Consideramos que este procedimiento proporciona una base razonable 
para formarnos una opinión. 
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No hemos obtenido documentos de apoyo en relación con las provisiones para 
seguridad social, habiéndose cargado a la cuenta de ingresos y gastos para 2010 una 
provisión de EUR 17.041,00, con lo que la provisión total asciende a EUR 739.684,59. 
 
Los documentos justificativos de las transacciones efectuadas por las organizaciones 
regionales, no siempre disponibles en la oficina de Bruselas, son copias de los 
documentos originales recibidos por las oficinas regionales y archivadas por éstas. 
 
A excepción de las cuestiones mencionadas en el párrafo previo, nuestra auditoría no 
encontró ninguna otra que pudiese afectar los informes financieros del año finalizado 
el 31 de diciembre de 2010 de forma material, después de asignarse materialmente los 
excedentes a los Fondos. 

Información adicional 

Las cuentas de la CSI se han preparado suponiendo que las organizaciones regionales 
son entidades independientes. Las contribuciones para cubrir gastos de las 
organizaciones se incluyen en la cuenta de ingresos y gastos del Fondo General. Las 
transacciones financieras de las organizaciones regionales se incluyen en las cuentas de 
la CSI en la medida en que constituyen transacciones del “Fondo” de la oficina de 
Bruselas.  
 
La cuenta de ingresos y gastos únicamente incluye las transacciones de ingresos y 
gastos del fondo general. Las transacciones de ingresos y gastos relativas a los demás 
fondos no figuran en las cuentas de ingresos y gastos, sino que se asignan a las cuentas 
de cada fondo en la hoja del balance. 
 
La naturaleza, el contenido y la clasificación de las cuentas, así como la presentación de 
los informes financieros difieren de las leyes y regulaciones belgas aplicables a las 
cuentas de asociaciones sin fines lucrativos. En base a dicha legislación, no se permite 
la compensación de créditos y débitos, beneficios y recargos, derechos y obligaciones. 
Las políticas contables aplicadas no están disponibles. 
 
 Zaventem, 23 de mayo de 2011 
 
 RSM INTERAUDIT SC SCRL 
 REVISORES DE CUENTAS 
 REPRESENTADOS POR  
 
 
 
 
 
 
 
  WILLY GILLISJANS 
  ASOCIADO 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

INFORME DE LOS AUDITORES INTERNOS  

CORRESPONDIENTE A 2010 

INTRODUCCIÓN 

1. Los tres auditores elegidos por el 2º Congreso Mundial de la CSI 

(Vancouver, junio de 2010), de acuerdo con el Artículo XXXV de los Estatutos, 

 Luis Eduardo Gallo CNPL Brasil 

 Arto Kuusiola SAK Finlandia 

 Barbara Easterling AFL-CIO Estados Unidos 

presentan el informe adjunto. Este informe se basa en el examen por parte de 

RSM InterAudit Belgium del balance provisional y de las cuentas de ingresos y 

gastos de la CSI correspondientes al año 2010, así como de distintos documentos 

e informes de la CSI. 

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 e 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: 

i. tendrán libre acceso en todo momento a todos los 

libros, registros y demás documentación que estimen 

necesaria para llevar a cabo la revisión; 

ii. recibirán una copia del informe, las notas y los 

comentarios de los expertos contables antes de 

comenzar su propia tarea. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS AUDITORES 

3. Mantuvimos una reunión con el Sr. Willy Gillisjans, uno de los asociados 

de RSM InterAudit, y revisamos con él el informe de auditoría, así como la carta 

a la dirección anexa a las cuentas. 

4. Durante la reunión discutimos posibles soluciones a las cuestiones 

destacadas en su informe con salvedades.  
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5. Los auditores externos señalaron en su informe de 2009 que los 

documentos justificativos de las transacciones entre la CSI y las organizaciones 

regionales eran copias de los documentos originales. Se acordó que esa cuestión 

podría resolverse introduciendo un procedimiento normal de extensión de 

facturas. El Secretariado de la CSI ha emprendido un enfoque práctico iniciando 

la aplicación de un sistema de facturación poco después de la celebración del 

Congreso. Siguen pendientes de resolver algunos pequeños detalles, dado que el 

sistema aún no está siendo implementado plenamente. 

6. Las transacciones entre la CSI y las organizaciones regionales conciernen 

esencialmente el pago de cuotas de afiliación y otras contribuciones, por ejemplo 

proyectos, seminarios, talleres, etc. Debido al alto costo de las transferencias a 

través del sistema bancario, el pago de las cuotas de afiliación a la CSI en 

particular se realiza directamente a la organización regional, para evitar recargos 

adicionales. Así pues, sería económicamente inviable incrementar el número de 

transacciones al tratarse de montos relativamente pequeños. 

7. Los auditores externos reiteran su observación de no haber obtenido 

documentos de apoyo en relación con las provisiones para seguridad social. No 

pudieron por tanto expresar su opinión respecto a si la CSI está capacitada para 

efectuar deducciones en concepto de seguridad social. 

FONDO GENERAL 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

8. El presupuesto previsto para 2010 registraba un excedente de EUR 12.400 

en el Fondo General. Los ingresos reales fueron superiores a los gastos, dando 

como resultado un excedente de EUR 946.092. Las cifras correspondientes al año 

fueron las siguientes: 

 Presupuestado Registrado Diferencia 

Ingresos 11.617.000 12.403.318 + 786.318 

Gastos 11.604.600 11.457.226 + 147.374 

Excedente/(Déficit)  

2010 

+ 12.400 + 946.092 + 933.692 

9. Las cuotas de afiliación recibidas correspondientes al año 2010 totalizaron 

EUR 11.050.000 frente a una previsión de EUR 11.100.000. Debido a la 

celebración del Congreso, las cuotas de afiliación correspondientes a años 

anteriores ascendieron a EUR 280.055. 

10. Otros ingresos supusieron EUR 906.527 frente a un presupuesto de EUR 

517.000. Los ingresos provenientes de las inversiones financieras representaron 

EUR 395.247, incluyendo EUR 126.921 en concepto de intereses para el año 2009 

del préstamo a ITUBI. Otros ingresos incluyen asimismo un monto no 

presupuestado de EUR 113.237 relacionado con el Consejo Global Unions. Este 

monto debe destinarse a las actividades de dicho Consejo.  

11. En conjunto, los ingresos fueron superiores en EUR 786.318 (6,8%) a lo 

presupuestado. 

12. Los gastos de la Confederación en 2010 se elevaron a EUR 10.457.226, 

frente a un presupuesto de EUR 11.604.600. Los gastos totales para el año 2010 

fueron inferiores en EUR 147.134 al presupuesto aprobado. Los costos reales del 
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2º Congreso Mundial de la CSI superaron las previsiones en EUR 135.526. Otros 

gastos de oficina incluyen la provisión de EUR 600.000 para el proyecto de 

renovación de las oficinas de la CSI. En “salarios, cargas sociales, etc.” la 

transferencia de diversos costos salariales a proyectos supuso un ahorro de EUR 

917.303. 

13. El excedente de ingresos respecto a los gastos, de EUR 666.036,40 para el 

año 2010, así como los ingresos de años anteriores que ascienden a EUR 

280.055,90 han sido transferidos al Fondo General. 

14. Los auditores externos insistieron en las ventajas que supone la 

utilización de normas contables establecidas legalmente para las asociaciones sin 

fines de lucro en Bélgica. El Secretariado de la CSI indicó que la CSI 

implementará las nuevas normas contables para el año 2011. 

HOJA DE BALANCE 

15. El Fondo de Reserva (EUR 3.705.000) permaneció intacto durante el año.  

16. Las inversiones financieras de la CSI ascendían a EUR 8.215.148 al 31 de 

diciembre de 2010. El Buró Ejecutivo aprobó las Directrices para las Inversiones 

Financieras de la CSI durante su reunión en febrero de 2010. No se han 

registrado cambios significativos durante el año 2010 respecto a la composición 

del portafolio de inversiones. Las directrices en cuanto a la rendición de informes 

aún no han sido aplicadas.  

CUOTAS DE AFILIACIÓN 

17. A finales de 2010, un total de EUR 105.133 en concepto de cuotas de 

afiliación estaba aún pendiente de pago. Esto representa el 0,9 % del total de 

cuotas de afiliación para 2010.  

18. 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. 

INFORMES FINANCIEROS SOBRE EL FONDO DE SOLIDARIDAD 

19. Constatamos que el Fondo de Solidaridad ha continuado mostrando la 

misma situación en 2010: las contribuciones voluntarias fueron superiores a los 

gastos anuales y el saldo del Fondo de Solidaridad General asciende a EUR 

4.355.000. El Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad aprobó el 

Presupuesto para 2011 durante su reunión de febrero. El Presupuesto para 2011 

incluye un excedente por valor de 1.207.000 respecto a los ingresos estimados, lo 

que viene a reflejar un intento de activar la función esencial del Fondo de 

Solidaridad.  

20. El Secretariado de la CSI ha puesto en práctica diversas mejoras para 

garantizar la implementación del presupuesto: la situación financiera de los 

proyectos deberá supervisarse trimestralmente, se ha elaborado una descripción 

narrativa de todos los proyectos aprobados y los planes de acción de los proyectos 

deben ser concretos.  
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ORGANIZACIONES REGIONALES 

21. Todos los documentos relativos a las declaraciones financieras de las 

organizaciones regionales estaban disponibles. 

CSI-ASIA PACÍFICO 

22. Las declaraciones financieras de la CSI-Asia Pacífico no requieren ningún 

comentario adicional por nuestra parte. 

CSI-ÁFRICA 

23. El auditor externo de la CSI-África emitió un informe con salvedades, 

incluyendo una serie de recomendaciones. Según dicho informe, la mayoría de las 

recomendaciones que hicieran respecto al año 2009 han sido implementadas. 

Durante la auditoría de 2010 no encontraron ninguna cuestión particularmente 

preocupante en comparación con la auditoría de 2009.  

CSA 

24. Felicitamos a la CSA que finalmente ha conseguido cambiar la 

denominación legal que seguía siendo ORIT, tras tres años de venir funcionando.  

25. Apoyamos la recomendación del Consejo de Supervisión de la CSA 

(auditores internos) respecto a la necesidad de revertir la situación financiera 

tras cuatro años consecutivos de déficit para esta organización regional. 

Subrayamos la responsabilidad de la dirigencia para garantizar la solvencia de la 

organización, dado que los gastos superaban los ingresos en USD 235.399 a 

finales de 2010. 

CONCLUSIÓN 

26. La Secretaria General estuvo de acuerdo con nuestra propuesta previa de 

que la CSI contrate a una firma internacional de auditoría cualificada, para que 

se encargue de examinar las cuentas tanto de la CSI como de las organizaciones 

regionales, a fin de lograr total transparencia y coherencia en los informes 

financieros. 

27. Quisiéramos agradecer al Secretario General, al Director de Finanzas y a 

todo su personal por su valiosa asistencia durante nuestra auditoría.            

 

 

 

Luis Eduardo Gallo  Arto Kuusiola  Barbara Easterling 

AUDITORES 

 

Bruselas, 27 de mayo de 2011 
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NOTAS DE LA CSI A LOS INFORMES FINANCIEROS 

INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS 

AÑO 2011 
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11EB/S/3(a)(i) 

 
 
 
 

 

Punto 3 del orden del día: 

Informes financieros 

(a) Informes financieros de la CSI para 2011 

 (i) Informe financiero correspondiente a 2011 

1.  Conforme al 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 

2011 son revisados por los contables públicos RSM InternAudit, Bélgica.  

Fondo General – Cuenta de ingresos y gastos 

3.  La declaración de ingresos y gastos para el año 2011 registra un excedente de 

ingresos respecto a los gastos que asciende a 231.938 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 2011. 

 Presupuesto 2011 Real 2011 

Ingresos  EUR EUR 

Cuotas de afiliación   11.071.100  11.672.083 

Ingresos de las oficinas  412.200  203.000 

Otros ingresos  3.607.363  5.098.675 

  15.090.663  16.973.758 

Gastos   

Resoluciones: puntos de acción  3.377.363  4.828.217 

Sede central  8.948.600  8.994.347 

Otras oficinas  907.700  1.009.133 

Organizaciones regionales  1.841.110  1.910.124 

  15.074.773  16.741.820 

Excedente (déficit) para el año  15.890  231.938 

 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

BURÓ EJECUTIVO 
Bruselas, 27 de abril de 2012 
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5.  Las cuotas de afiliación recibidas son superiores en 600.983 EUR a lo 

presupuestado. Los pagos de las cuotas de afiliación se recibieron de forma constante 

durante todo el año, a diferencia de años anteriores. El monto total de las cuotas de 

afiliación pendientes de pago se situaba en 208.662 EUR al 31 de diciembre de 2011, 

equivalente al 1,8% de las cuotas de afiliación recibidas.  

6.  Los ingresos provenientes de inversiones financieros, que tradicionalmente no 

están incluidos en el presupuesto, se situaron en línea con lo esperado. Se produjo un 

descenso de 98.918 EUR en el valor de las inversiones de la CSI en el mercado, que 

quedaría registrado y contabilizado siguiendo la práctica contable estándar. El monto 

total recibido de intereses y dividendos sobre las inversiones, esencialmente del 

préstamo a ITUBI (International Trade Union Building Investment), asciende a 

220.241 EUR.  

7.  Durante 2011 se recibió una cantidad considerable proveniente de 

transferencias de donantes externos a la CSI, para cubrir los gastos correspondientes a 

distintos proyectos. Las asignaciones recibidas supusieron 4.828.217 EUR, frente a los 

3.377.363 EUR presupuestados para cubrir los costos de los puntos de acción y 

actividades vinculadas a las resoluciones adoptadas por el Congreso (véase el párrafo 9 

más abajo).  

8.  Otros ingresos: el monto presupuestado, 230.000 EUR, incluye esencialmente 

las contribuciones externas al Informe Anual sobre las violaciones de los derechos 

sindicales. Estas contribuciones fueron transferidas a la CSI según lo previsto y 

quedaron registradas, por motivos contables técnicos, en una cuenta especialmente 

consagrada al Informe. Las cifras reales, por un monto de 37.596, corresponden a 

contribuciones a la CSI para cubrir gastos relacionados con administración de 

proyectos. 

9.  El presupuesto para cubrir los puntos de acción y las actividades era de 

5.087.656 EUR, de los que 3.377.363 EUR habían sido confirmados por donantes 

externos en el momento de preparar el presupuesto para 2011. Las cifras reales 

muestran que el monto total recibido superó las expectativas y se llevaron a cabo de 

hecho actividades por un costo total de 4.828.217 EUR. El costo adicional quedó 

cubierto totalmente por donantes externos, que figuran como “otros ingresos: fondos 

externos a proyectos” (véase el párrafo 7 más arriba). 

10.  Los gastos totales de la Sede Central son ligeramente superiores a lo 

presupuestado. No obstante, algunas líneas presupuestarias específicas muestran una 

desviación significativa de las cifras reales, como es el caso de:  

a. Conferencias, reuniones, viajes y actividades: El monto presupuestado era 

de 480.000 EUR, mientras que las cifras reales son superiores en 29% a lo 

previsto, esencialmente a causa de una mayor frecuencia de viajes con un costo 

superior. Están incluidas en los gastos dos reuniones del Consejo General y dos 

del Buró Ejecutivo.    

b. Alquiler y mantenimiento, y otros gastos de oficina: los costos de 

renovación de la oficina de la CSI en Bruselas fueron superiores a lo previsto, 

esencialmente debido a modificaciones introducidas en el transcurso del 

proyecto de renovación para mejorar la funcionalidad del Secretariado. 

Finalmente se renovó más espacio de oficinas de lo previsto, lo que supuso un 

costo mayor. Durante las obras, el Secretariado se trasladó a un edificio 

adyacente para garantizar la continuidad de su trabajo, lo que ocasionaría el 

pago de un doble alquiler durante un tiempo limitado.   
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c. Salarios, cargas sociales y gastos adicionales de personal: la 

transferencia de costos salariales a proyectos y el hecho de que se tardara más 

de lo inicialmente previsto en cubrir algunas vacantes, implicaron un ahorro de 

611.071 EUR en comparación con lo presupuestado 

11.  Las oficinas de la CSI fuera de Bélgica operan en divisas extranjeras, lo que 

ocasiona ciertas incertidumbres en el presupuesto. La volatilidad del Euro en el último 

año ocasionó varias desviaciones del presupuesto: 

a. Oficina en Ginebra: presupuestados en 402.000 EUR, los gastos excedieron en 

38% el presupuesto. El incremento de las cargas sociales en Suiza, el aumento 

en la frecuencia de viajes y otros gastos relacionados, así como variaciones  en el 

tipo de cambio, explican la diferencia.  

b. Oficina en Washington: se registró una diferencia mínima entre lo 

presupuestado y las cifras reales, que se explica esencialmente por las 

variaciones en el tipo de cambio entre el Euro y el Dólar americano. 

c. Oficina en Nueva York: obligaciones contractuales respecto al alquiler 

impidieron el cierre de la oficina en Nueva York como estaba previsto. No se 

consiguió subarrendar las oficinas durante un tiempo limitado. Los gastos 

registrados están directamente relacionados con el pago de un año de alquiler. 

d. Moscú: las cifras reales son considerablemente inferiores a lo presupuestado, lo 

que se explica por el hecho de que el puesto de Director de la oficina haya 

quedado vacante, así como la transferencia de otros gastos de personal y de 

actividades a proyectos.  

e. Sarajevo: todas las actividades y gastos de la oficina estuvieron cubiertos por 

donantes externos.  

f. Amán: con un presupuesto de 149.700 EUR, las cifras reales para la oficina en 

Amán, que ascienden a 215.625 EUR, fueron superiores a lo esperado, 

reflejando el aumento en las actividades de la CSI en la región y el refuerzo de 

su oficina regional.     

12.  Las diferencias entre los costos presupuestados y los reales respecto a las 

organizaciones regionales de la CSI se deben a la extrema volatilidad en los tipos de 

cambio y las contribuciones extra-presupuestarias.  

Balance – Fondos 

Fondo General  

13.  Este fondo representa los excedentes y los déficits acumulados por la CSI a lo 

largo de los años. Incluye además los pagos de cuotas de afiliación correspondientes a 

años anteriores. 

Fondo de Reserva 

14.  Se estableció un Fondo de Reserva, según las recomendaciones de los auditores 

internos, que debe mantenerse a un nivel equivalente a no menos de 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.  
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Fondo de Solidaridad 

15.  El Fondo de Solidaridad recibió diversas contribuciones en 2011 por valor de 

871.553 EUR. El monto total de gastos ascendió a 1.964.451 EUR, como resultado de la 

decisión del Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad de hacer que el Fondo 

fuese más activo, aprobando un programa por valor de 2.200.000 EUR en gastos para 

2011, cuando apenas se esperaba 1.000.000 EUR en ingresos. 

Fondo de Pensiones del Personal 

16.  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 en el extranjero, en relación con la pensión de jubilación. Se 

situaba en 144.381 EUR al 31 de diciembre de 2011. 

CSI – CRPE 

17.  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. 

Ascendía a 229.698 EUR a finales de 2011. 

15. Se invita al Buró Ejecutivo a recomendar al Consejo General que 

apruebe el informe financiero de la CSI correspondiente al año 2011. 

________________ 
 

 

FIN/NdM/MSP – 10.04.2012 
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 INFORME DE LOS AUDITORES A LOS ÓRGANOS RECTORES DE  
LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL SOBRE LAS 

DECLARACIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO FISCAL QUE FINALIZÓ EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2011 

 

De acuerdo con su solicitud, pasamos a informarles sobre la auditoría que se nos 
encomendó. El presente informe contiene nuestra opinión sobre los informes 
financieros internos. 

Dictamen sin reservas respecto a los informes financieros internos 

Hemos realizado la auditoría de las cuentas adjuntas al 31 de diciembre de 2011, tal 
como figura en las páginas 3 a 6, que registran un total de EUR 13.370.755,42 en los 
Fondos y un beneficio para el año, tras asignar los excedentes a los Fondos 
correspondientes, por valor de EUR 231.938,04.  

Incumbe a la dirección la responsabilidad de la preparación de estos informes 
contables. Dicha responsabilidad incluye: establecimiento, aplicación y mantenimiento 
del control interno relevante para la preparación y la adecuada presentación de los 
informes financieros, que no contengan ninguna tergiversación material, bien sea 
debida a un fraude o a un error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; 
y realizar estimaciones contables que resulten razonables en función de las 
circunstancias. 

Aunque la CSI no está sujeta a ningún marco legal específico en lo que respecta a la 
contabilidad y auditorías de cuentas, por analogía, realizamos nuestra auditoría 
haciendo referencia a las leyes y regulaciones belgas aplicables a la contabilidad de las 
asociaciones sin fines lucrativos (association sans but lucrative).  

Nuestra responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre estos informes 
financieros, basándonos en nuestra auditoría. Hemos realizado la auditoría de 
conformidad con los requisitos legales y las Normas de Auditoría aplicables en Bélgica, 
publicadas por el Instituto de Revisores de Cuentas (Institut des Reviseurs 
d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren). Dichas normas requieren que se 
planifique y lleve a cabo una revisión con objeto de obtener una garantía razonable de 
que los informes financieros estén libres de toda tergiversación. 

De acuerdo con las normas antes citadas, consideramos el sistema contable de la 
asociación, así como sus procedimientos internos de control. Obtuvimos de la dirección y 
de los responsables de la asociación todas las explicaciones e informaciones necesarias 
para ejecutar nuestra auditoría; aunque lo solicitamos, no obtuvimos confirmación 
respecto a los balances pendientes de las organizaciones regionales. Realizamos un 
examen de comprobación de la evidencia pertinente a los montos registrados en las 
cuentas. Evaluamos también la adecuación de las políticas contables y la sensatez de las 
estimaciones significativas realizadas por la asociación así como la presentación general 
de los informes financieros. Consideramos que este procedimiento proporciona una base 
razonable para formarnos una opinión. 
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Nuestra auditoría no encontró ninguna cuestión que pudiese afectar los informes 
financieros del año finalizado el 31 de diciembre de 2011, después de asignarse 
materialmente los excedentes a los Fondos. 

Información adicional 

Las cuentas de la CSI se han preparado suponiendo que las organizaciones regionales 
son entidades independientes. Las contribuciones para cubrir gastos de las 
organizaciones se incluyen en la cuenta de ingresos y gastos del Fondo General. Las 
transacciones financieras de las organizaciones regionales se incluyen en las cuentas de 
la CSI en la medida en que constituyen transacciones del “Fondo” de la oficina en 
Bruselas.  
 
La cuenta de ingresos y gastos únicamente incluye las transacciones de ingresos y 
gastos del fondo general. Las transacciones de ingresos y gastos relativas a los demás 
fondos no figuran en las cuentas de ingresos y gastos, sino que se asignan a las cuentas 
de cada fondo en la hoja del balance. 
 
La naturaleza, el contenido y la clasificación de las cuentas, así como la presentación de 
los informes financieros difieren de las leyes y regulaciones belgas aplicables a las 
cuentas de asociaciones sin fines lucrativos. En base a dicha legislación, no se permite 
la compensación de créditos y débitos, beneficios y recargos, derechos y obligaciones. 
Las políticas contables aplicadas no están disponibles. 

 

 
 
 Zaventem, 5 de abril de 2012 
 
 RSM INTERAUDIT SC SCRL 
 REVISORES DE CUENTAS 
 REPRESENTADOS POR  
 
 
 
 
 
 
 
  WILLY GILLISJANS 
  ASOCIADO 

23



CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EUR

FONDOS

Fondo General (Nota 1) 2,985,723.86

Fondo de Reserva (Nota 1) 3,705,000.00

Fondo de Solidaridad (Nota 2) 3,267,404.83

Fondo del edificio 3,038,547.37

Otros fondos: Fondo de pensiones del personal (Nota 3) 144,380.97

Otros fondos: CSI-CRPE (Nota 3) 229,698.39

13,370,755.42

UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

Activos fijos

ITUBI 3,038,547.37

Costo de mejoras de propiedad alquilada 1,398,557.37

Costo de mejoras de propiedad alquilada (amortización) (139,855.74)

Bienes muebles 637,385.68

Bienes muebles (amortización) (149,650.25)

Activos fijos: hardware 85,257.64

Activos fijos (amortización): hardware (72,448.28) 4,797,793.79

Activos corrientes

Inversiones a corto plazo 7,716,230.71

Efectivo en banco 3,072,619.64

Depósitos de garantía 3,385.80

Deudores 2,598,410.34

13,390,646.49

Pasivos corrientes

Fondos de Ayuda al Desarrollo (Nota 4) 680,204.71

Acreedores 2,089,118.50

Provisiones (Nota 5) 2,048,361.65

4,817,684.86

Activos corrientes netos 8,572,961.63

13,370,755.42

Las notas en las páginas 5 y 6 forman parte de estas cuentas
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PRESUPUESTO REAL

2011 2011

EUR EUR

INGRESOS

Cuotas de afiliación recibidas

Año en curso 11,071,100.00 11,462,155.75

Años anteriores 0.00 209,927.31

11,071,100.00 11,672,083.06
Consejo Global Unions

Consejo Global Unions (CGU) 12,620.88

Ingresos de las oficinas 412,200.00 203,000.46

Ingresos de inversiones financieras 220,240.70

Otros ingresos: fondos externos a proyectos 3,377,363.00 4,828,217.00

Otros ingresos 230,000.00 37,596.25

15,090,663.00 16,973,758.35

GASTOS

Resoluciones: puntos de acción y actividades previstas 3,377,363.00 4,828,216.51

Sede Central
3

er
 Congreso Mundial de la CSI (provisión) 250,000.00 250,000.00

Conferencias, reuniones, viajes y actividades 480,000.00 617,927.21

Alquiler y mangenimiento de oficina 1,104,060.00 1,517,231.87

Otros gastos de oficina 245,600.00 361,648.02

Salarios, cargas sociales, etc. 6,020,940.00 5,409,869.50

Gastos imprevistos de personal 141,000.00 128,218.07

Prensa y publicaciones 273,000.00 257,556.75

Mobiliario y equipo 229,000.00 247,378.48

Varios: gastos imprevistos 5,000.00 4,515.96

Costos extraordinarios: renovación Sede de la CSI 200,000.00 200,000.00

8,948,600.00 8,994,345.86

Oficinas de la CSI

Oficina en Ginebra 402,000.00 552,802.29

Oficina CSI/FSI en Washington 160,000.00 173,261.69

Nueva York 47,403.93

Oficina en Moscú para los NEI 90,000.00 6,978.36

Oficina en Sarajevo 96,000.00 562.35

Oficina en Amán 149,700.00 215,624.88

Oficina en Hong Kong 10,000.00 12,500.00

907,700.00 1,009,133.50

Organizaciones y Estructuras regionales

Organización Regional Africana 594,450.00 594,450.00

Organización Regional para Asia-Pacífico 716,230.00 793,544.88

Organización Regional para las Américas 448,430.00 440,489.56

Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE) 40,000.00 40,000.00

Consejo Global Unions (CGU) 42,000.00 41,640.00

1,841,110.00 1,910,124.44

15,074,773.00 16,741,820.31

15,074,773.00 16,741,820.31

TRANSFERIDO AL FONDO GENERAL

Ingresos de años anteriores 0.00 209,927.31

(Déficit)/Excedente para el año 15,890.00 22,010.73

15,890.00 231,938.04

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

31 DE DICIEMBRE DE 2011

FONDO GENERAL - CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS
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Nota 1.  FONDOS

FONDO GENERAL FONDO DE RESERVA

EUR EUR

Saldo al inicio de año 2,753,785.82 3,705,000.00

Ingresos de años anteriores 209,927.31

Excedente de gastos sobre ingresos 22,010.73

Saldo al final del año 2,985,723.86 3,705,000.00

Nota 2.  FONDO DE SOLIDARIDAD

General Fines precisos Total

EUR EUR EUR

Ingresos

Contribuciones 845,830.23 25,723.11 871,553.34

845,830.23 25,723.11 871,553.34

Gastos (1,909,155.39) (55,295.61) (1,964,451.00)

Ingresos / (gastos) netos (1,063,325.16) (29,572.50) -1,092,897.66

Saldo al inicio del año 3,392,291.99 968,010.50 4,360,302.49

Saldo al final del año 2,328,966.83 938,438.00 3,267,404.83

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año finalizado 

el 31 de diciembre de 2011
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Nota 3. OTROS FONDOS

Fondo CSI- Total

de pensiones CRPE

del personal

EUR EUR EUR

Ingresos de la CSI 51,010.39 40,000.00 91,010.39

Ingresos de cuotas de afiliación (CRPE) 42,332.79 42,332.79

Otros ingresos externos 49,795.63

Gastos (40,243.31) (166,875.33) (207,118.64)

Ingresos / (gastos) netos 10,767.08 (34,746.91) -73,775.46

Saldo al inicio del año 133,613.89 264,445.30 398,059.19

Saldo al final del año 144,380.97 229,698.39 324,283.73

Nota 4. PASIVO CORRIENTE

2011

EUR

Fondos de Ayuda al Desarrollo

Saldo al inicio del año 102,342.53

Ingresos 3,337,375.89

3,439,718.42

Gastos (2,759,513.71)

Saldo al final del año 680,204.71

Nota 5.  PROVISIONES

2011

EUR

3
er

 Congreso Mundial de la CSI (2014) 500,000.00

2ª Conferencia Mundial de Mujeres (2019) 90,000.00

Contratos y vacaciones del personal en su país de origen 15,305.82

Gastos de viaje y mudanza personal contratado extranjero 200,306.00

ONSS "déduction structurelle" 2007- 2011 758,567.98

Jubilaciones anticipadas 436,245.30

Provisión para asistencia legal/jurídica 30,000.00

Provisión restante del saldo final de la CIOSL en 2006 17,936.55

Saldo al final del año 2,048,361.65

Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año finalizado 

el 31 de diciembre de 2011

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

INFORME DE LOS AUDITORES INTERNOS  

CORRESPONDIENTE A 2011 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.  Los tres auditores elegidos por el 2º Congreso Mundial de la CSI 

(Vancouver, junio de 2010), de acuerdo con el Artículo XXXV de los Estatutos: 

 Barbara Easterling  - AFL-CIO Estados Unidos 

 Luis Eduardo Gallo - CNPL Brasil 

 Arto Kuusiola - SAK Finlandia 

  

presentan el informe adjunto. Este informe se basa en el examen por parte de 

RSM InterAudit Belgium del balance provisional y de las cuentas de ingresos y 

gastos de la CSI correspondientes al año 2011, así como de distintos documentos 

e informes de la CSI. 

MANDATO DE LOS AUDITORES INTERNOS 

3.  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: 

i. tendrán libre acceso en todo momento a todos los 

libros, registros y demás documentación que estimen 

necesaria para llevar a cabo la revisión; 

ii. 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 

4.  Mantuvimos una reunión con el Sr. Willy Gillisjans, uno de los asociados 

de RSM InterAudit, y revisamos con él el informe de auditoría emitido sin 

reservas, así como la carta a la dirección anexa a las cuentas. 

FONDO GENERAL 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

5.  El presupuesto previsto para 2011 registraba un excedente de 15.890 EUR 

en el Fondo General. Los ingresos reales fueron superiores a los gastos, dando 

como resultado un excedente de 231.938 EUR. Las cifras correspondientes al año 

fueron las siguientes: 

 Presupuesto Real Diferencia 

Ingresos 15.090.663 16.973.758 + 1.883.095 

Gastos 15.074.773 16.741.820 - 1.667.047  

Excedente 2011 + 15.890  + 231.938 + 216.048 

6.  Las cuotas de afiliación recibidas correspondientes al año 2011 totalizaron 

11.462.155 EUR frente a una previsión de 11.071.000 EUR. Las cuotas de 

afiliación correspondientes a años anteriores ascendieron a 209.927 EUR. 

7.  Otros ingresos supusieron 5.301.675 EUR frente a un presupuesto de 

4.019.563 EUR. La diferencia positiva considerable guarda relación 

esencialmente a los ingresos provenientes de fondos externos para proyectos (con 

un monto real de 4.828.217 EUR frente a los 3.377.363 EUR presupuestados). 

Los ingresos provenientes de las inversiones financieras representaron 220.240 

EUR, pero ningún ingreso figuraba en el presupuesto por este concepto. 

Recomendamos que en el futuro se incluyan en el presupuesto los intereses 

provenientes de las inversiones financieras.  

8.  En conjunto, los ingresos fueron superiores en 1.883.095 EUR (12,5%) a lo 

presupuestado. 

9.  Los gastos de la Confederación en 2011 se elevan a 16.741.820 EUR frente 

a una previsión de 15.074.773 EUR. Los gastos totales para el año 2011 fueron 

superiores en 1.667.047 EUR  a lo presupuestado. El exceso de gastos en relación 

con los puntos de acción y las actividades planificadas fue cubierto por fondos de 

donantes externos. Los costos de personal transferidos a los proyectos supusieron 

un ahorro de 551.407 EUR en el Fondo General.  

10.  Se han establecido unos procedimientos mejores para la elaboración del 

presupuesto. Por consiguiente, recomendamos que se lleve a cabo también un 

mejor seguimiento de los presupuestos. 

11.  El excedente de ingresos respecto a los gastos, de 22.010,73 EUR para el 

año 2011, así como los ingresos de años anteriores que ascienden a 209.927,31 

EUR, han sido transferidos al Fondo General.  
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12.   La CSI ha implementado un nuevo sistema contable en 2011. El nuevo 

formato de presentación, siguiendo las nuevas normas contables, será tenido en 

cuenta al elaborar el presupuesto para 2013.  

HOJA DE BALANCE 

13.  El Fondo de Reserva (3.705.000 EUR) permaneció intacto durante el año. 

El monto total de los fondos de reserva asciende a 13.370.755 a finales de 2011. 

14.  Los costos de la renovación de oficinas ascendieron a 2.481.423 EUR, de 

los que 1.082.866 quedó cubierto por las provisiones a tal efecto, y los 1.398.557 

EUR restantes se registraron en los activos fijos como costo de mejora a una 

propiedad alquilada. Estos costos se amortizarán en 10 años a partir de 2011. 

15.  Las inversiones financieras de la CSI ascendían a 7.716.230 EUR al 31 de 

diciembre de 2011 (8.215.148 EUR en 2010). El descenso registrado está 

relacionado principalmente a la necesidad de financiar la renovación de oficinas. 

Recomendamos que se apliquen los procedimientos de rendición de informes 

definidos en las Directrices para las Inversiones Financieras de la CSI. La 

evaluación regular de riesgos en la cartera de inversiones resulta necesaria, 

teniendo en cuenta que la inseguridad respecto a todos los instrumentos 

financieros se ha incrementado desde la crisis financiera de 2008.  

CUOTAS DE AFILIACIÓN 

16.  A finales de 2011, un total de 208.662 EUR en concepto de cuotas de 

afiliación estaba aún pendiente de pago. Esto representa el 1,8 % del total de 

cuotas de afiliación para 2011.  

17.  En total había 106 afiliadas con retrasos en el pago de las cuotas: 

- 30 afiliadas tenían retrasos superiores a 1.000 EUR.  

- 72 afiliadas no habían efectuado ningún pago para el año 2011. 

18.  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. 

INFORMES FINANCIEROS SOBRE EL FONDO DE SOLIDARIDAD 

19.  El presupuesto aprobado por el Consejo de Administración del Fondo de 

Solidaridad para 2011 incluye en total un excedente de 1.207.000 EUR respecto a 

los ingresos estimados. El gasto real en 2011, que supera las contribuciones 

voluntarias en 1.063.325 EUR, confirma que varias mejoras introducidas por el 

Secretariado de la CSI resultaron eficientes.  

20.  El saldo total del Fondo de Solidaridad (General + Fines precisos) 

ascendía a 3.267.404 EUR a finales de 2011. 

ORGANIZACIONES REGIONALES 

21.  A causa de su apretada agenda (determinada por la fecha de la reunión 

del Buró Ejecutivo), los informes de los auditores internos de la CSI-Asia Pacífico 

y CSI-África estarán disponibles después de sus reuniones en mayo de 2012.   
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CSI-ASIA PACÍFICO 

22.  Las declaraciones financieras de la CSI-Asia Pacífico no requieren ningún 

comentario adicional por nuestra parte. 

CSI-ÁFRICA 

23.  El auditor externo de la CSI-África emitió un informe sin reservas. No 

encontró ninguna cuestión significativa que señalar respecto al año 2011. No 

obstante, el auditor externo entregó una carta a la dirección incluyendo tres 

recomendaciones.  

24.  Recibimos asimismo el informe de los auditores internos correspondiente a 

2009, fechado el 13 de noviembre de 2011 y que incluye 10 recomendaciones. 

Agradeceríamos que se dé seguimiento a dichas recomendaciones en el informe 

de los auditores internos para 2012. 

CSA 

25.  En 2011 los gastos de la CSA fueron superiores a los ingresos en 62.427 

USD. El déficit se redujo esencialmente en relación al año 2010. Las asignaciones 

extraordinarias tuvieron un impacto considerable en la mejora de las finanzas.  

26.  El Consejo Fiscal (auditores internos) de la CSA observa con preocupación 

en su informe que el patrimonio neto sigue bajando a lo largo de los últimos años, 

llegando a un monto negativo significativo al 31 de diciembre de 2011. Esto 

indica que la CSA debe redoblar esfuerzos para asegurar la estabilidad económica 

de la organización.  

CONCLUSIÓN 

27.  La Secretaria General estuvo de acuerdo con nuestra propuesta previa de 

que la CSI contrate a una firma internacional de auditoría cualificada, para que 

se encargue de examinar las cuentas tanto de la CSI como de las organizaciones 

regionales, a fin de lograr total transparencia y coherencia en los informes 

financieros. 

28.  Quisiéramos agradecer a los Secretarios Generales Adjuntos, al Director 

de Finanzas y Organización, y a todo su personal, por su valiosa asistencia 

durante nuestra auditoría.  

 

 

 

Luis Eduardo Gallo  Arto Kuusiola  Barbara Easterling 

 

AUDITORES 

 

 

Bruselas, 5 de abril de 2012 
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Punto 3 del orden del día: 

Informes financieros 

(a) Informes financieros de la CSI para 2012 

 (i) Informe financiero correspondiente a 2012 

1.  Conforme al 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 

2012 son revisados por los contables públicos RSM InternAudit, Bélgica.  

Fondo General – Cuenta de ingresos y gastos 

3.  La declaración de ingresos y gastos para el año 2012 registra un excedente de 

gastos sobre los ingresos (déficit) que asciende a 446.602 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 2012. 

 Presupuesto 2012 Real 2012 

Ingresos  EUR EUR 

Cuotas de afiliación   11.787.765  11.929.249 

CGU   - 71.925 

Ingresos de las oficinas  395.378  201.049 

Otros ingresos  3.055.690  3.752.952 

  15.238.833  15.811.325 

Gastos   

Resoluciones: puntos de acción  3.288.290  3.281.284 

Reforzar el poder de los trabajadores    486.716 

Sede central  8.917.564  9.379.659 

Otras oficinas  1.157.433  1.097.424 

Organizaciones regionales  1.866.796  2.012.844 

  15.230.083  16.257.927 

Excedente (déficit) para el año  8.750  - 446.602 

 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

BURÓ EJECUTIVO 
Bruselas, 23 de mayo de 2013 
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5.  Las cuotas de afiliación recibidas son superiores en 141.484 EUR a lo 

presupuestado. Los pagos de las cuotas de afiliación se recibieron de forma constante 

durante todo el año, a diferencia de años anteriores. El monto total de las cuotas de 

afiliación pendientes de pago se situaba en 136.640 EUR al 31 de diciembre de 2012, lo 

que equivale al 1,15% de las cuotas de afiliación recibidas. Las cuentas del Consejo 

Global Unions, incorporadas por completo en la contabilidad de la CSI, registran un 

monto negativo, por valor de 71.925 EUR, debido a cuestiones técnicas del 

procedimiento contable en cuanto a la distribución de flujos de pagos entre el año en 

curso y años anteriores. 

6.  Los ingresos provenientes de inversiones financieros, que tradicionalmente no 

están incluidos en el presupuesto, fueron considerablemente superiores a lo esperado. 

Se registró un incremento de 224.064 EUR en el valor de las inversiones de la CSI en el 

mercado, que quedaría registrado y contabilizado siguiendo la práctica contable 

estándar. El monto total recibido de intereses y dividendos sobre las inversiones, 

esencialmente del préstamo a ITUBI (International Trade Union Building Investment), 

asciende a 194.289 EUR.  

7.  Durante 2012 se recibió una cantidad considerable proveniente de 

transferencias de donantes externos a la CSI, para cubrir los gastos correspondientes a 

distintos proyectos. Las asignaciones recibidas supusieron 4.231.965 EUR, frente a los 

3.288.290 EUR presupuestados para cubrir los costos de los puntos de acción y 

actividades vinculadas a las resoluciones adoptadas por el Congreso (véase el párrafo 9 

más abajo).  

8.  Otros ingresos: el monto presupuestado, 162.400 EUR, incluye esencialmente 

las contribuciones externas al Informe Anual sobre las violaciones de los derechos 

sindicales. Estas contribuciones fueron transferidas a la CSI y quedaron registradas, 

por motivos contables técnicos, en una cuenta especialmente consagrada al Informe. 

Las cifras reales, por un monto de 53.314 EUR, corresponden a contribuciones a la CSI 

para cubrir gastos relacionados con administración de proyectos. 

9.  El presupuesto para cubrir los puntos de acción y las actividades era de 

5.924.290 EUR, de los que 3.288.290 EUR habían sido confirmados por donantes 

externos en el momento de preparar el presupuesto para 2012. Las cifras reales 

muestran que se llevaron a cabo las actividades planificadas, con un costo total de 

3.281.284 EUR, ligeramente menos de lo previsto. Las aportaciones recibidas pero no 

utilizadas en 2012 quedarían en reserva para actividades de proyectos durante el 

próximo año (véase el párrafo 7 más arriba). 

10.  Nuevas estrategias para reforzar el poder de los trabajadores, en particular las 

actividades sobre organización y Equal Times, por un total de 486.716 EUR se 

cubrieron excepcionalmente gracias al excedente acumulado de años anteriores. En el 

presupuesto para 2013 se incorporará un plan continuado para reforzar el poder de los 

trabajadores, como medida central de gran importancia para la CSI. 

11.  Los gastos totales de la Sede Central son superiores a lo presupuestado. 

Algunas líneas presupuestarias específicas muestran una desviación significativa de 

las cifras reales, como es el caso de:  

a. Conferencias, reuniones, viajes y actividades: El monto presupuestado era 

de 581.000 EUR, mientras que las cifras reales son superiores en 9% a lo 

previsto, esencialmente a causa de viajes con un costo superior. Las reuniones 

del Consejo General y del Buró Ejecutivo fuera de Bruselas están incluidas en 

los gastos.    
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b. Salarios, cargas sociales y costos extraordinarios de personal: dos 

indexaciones salariales en el transcurso de 2012, así como costos 

extraordinarios de personal debido a acuerdos por fin de carrera, contribuyeron 

al exceso de gastos respecto a lo presupuestado. 

12.  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: presupuestados en 515.000 EUR, los gastos excedieron en 

4% el presupuesto. Se produjeron variaciones considerablemente menores en los 

tipos de cambio entre el euro y el franco suizo durante 2012, pero el aumento en 

la frecuencia de viajes y otros gastos relacionados, así como costos imprevistos 

de reuniones, explican la diferencia.  

b. Oficina en Washington: se registró una diferencia mínima entre lo 

presupuestado y las cifras reales, que se explica esencialmente por las 

variaciones en el tipo de cambio entre el euro y el dólar americano. 

c. Moscú: las cifras reales son considerablemente inferiores a lo presupuestado, lo 

que se explica por el hecho de que el puesto de Director de la oficina haya 

quedado vacante, así como la transferencia de otros gastos de personal y de 

actividades a proyectos.  

d. Sarajevo: todas las actividades e importantes gastos de la oficina estuvieron 

cubiertos por donantes externos.  

e. Hong Kong: se concedió una contribución no presupuestada de 10.000 EUR en 

2012. 

f. Ammán: con un presupuesto de 276.433 EUR, las cifras reales para la oficina 

en Ammán, que ascienden a 350.588 EUR, fueron superiores a lo esperado, 

reflejando los continuos esfuerzos de la CSI por hacer frente a la crisis en la 

región, realizando diversas actividades y el refuerzo de su oficina regional.     

13.  Las diferencias entre los costos presupuestados y los reales respecto a las 

organizaciones regionales de la CSI se deben a la extrema volatilidad en los tipos de 

cambio.  

Balance – Fondos 

Fondo General  

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

largo de los años. Incluye además los pagos de cuotas de afiliación correspondientes a 

años anteriores. 

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 no menos de 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.  
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Fondo de Solidaridad 

16.  El Fondo de Solidaridad recibió diversas contribuciones en 2012 por valor de 

948.717,47 EUR. Como resultado de la decisión previa del Consejo de Administración 

del Fondo de Solidaridad (CAFS) de hacer que el Fondo fuese más activo, se aprobó un 

programa por valor de 2.300.000 EUR en gastos para 2012, teniendo previsto 1.000.000 

EUR en ingresos. 

17.  Tras la decisión del CAFS, el Secretariado iniciaría un proceso, en estrecha 

consulta con los donantes involucrados, para trasladar los objetivos de contribuciones 

con fines precisos previas que habían quedado desfasadas. El proceso derivó en la 

reasignación de contribuciones para responder mejor a las solicitudes efectuadas. 

18.  El monto total gastado en 2012 ascendió a 2.596.349 EUR, incluyendo 

subvenciones extraordinarias con fines precisos para cubrir necesidades y solicitudes 

imprevistas. 

Fondo de Pensiones del Personal 

19.  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 en el extranjero, en relación con la pensión de jubilación. Se 

situaba en 190.593 EUR al 31 de diciembre de 2012. 

CSI – CRPE 

20.  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. 

Ascendía a 230.290 EUR a finales de 2012. 

21. Se invita al Buró Ejecutivo a recomendar al Consejo General que 

apruebe el informe financiero de la CSI correspondiente al año 2012. 

________________ 
 

 

FIN/NdM/MSP – 30.04.2013 
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 INFORME DE LOS AUDITORES A LOS ÓRGANOS RECTORES DE  
LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL SOBRE LAS 

DECLARACIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO FISCAL  
QUE FINALIZÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

De acuerdo con su solicitud, pasamos a informarles sobre la auditoría que se nos encomendó. El 
presente informe contiene nuestra opinión sobre los informes financieros internos. 

Dictamen sin reservas respecto a los informes financieros internos 

Hemos realizado la auditoría de las cuentas adjuntas al 31 de diciembre de 2012, tal como figura 
en las páginas 3 a 6, que registran un total de 11.241.304,96 EUR en los Fondos y un déficit 
para el año, tras asignar los excedentes a los Fondos correspondientes, que se eleva a 
446.602,31 EUR.  

Incumbe a la dirección la responsabilidad de la preparación de estos informes contables. Dicha 
responsabilidad incluye: establecimiento, aplicación y mantenimiento del control interno relevante 
para la preparación y la adecuada presentación de los informes financieros, que no contengan 
ninguna tergiversación material, bien sea debida a un fraude o a un error; seleccionar y aplicar 
las políticas contables apropiadas; y realizar estimaciones contables que resulten razonables en 
función de las circunstancias. 

Aunque la CSI no está sujeta a ningún marco legal específico en lo que respecta a la 
contabilidad y auditorías de cuentas, por analogía, realizamos nuestra auditoría haciendo 
referencia a las leyes y regulaciones belgas aplicables a la contabilidad de las asociaciones sin 
fines lucrativos (association sans but lucrative).  

Nuestra responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre estos informes financieros, 
basándonos en nuestra auditoría. Hemos realizado la auditoría de conformidad con los requisitos 
legales y las Normas de Auditoría aplicables en Bélgica, publicadas por el Instituto de Revisores 
de Cuentas (Institut des Reviseurs d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren). Dichas normas 
requieren que se planifique y lleve a cabo una revisión con objeto de obtener una garantía 
razonable de que los informes financieros estén libres de toda tergiversación. 

De acuerdo con las normas antes citadas, consideramos el sistema contable de la asociación, así 
como sus procedimientos internos de control. Obtuvimos de la dirección y de los responsables de 
la asociación todas las explicaciones e informaciones necesarias para ejecutar nuestra auditoría; 
aunque lo solicitamos, no obtuvimos confirmación respecto a los balances pendientes de las 
organizaciones regionales. Realizamos un examen de comprobación de la evidencia pertinente a 
los montos registrados en las cuentas. Evaluamos también la adecuación de las políticas contables 
y la sensatez de las estimaciones significativas realizadas por la asociación así como la 
presentación general de los informes financieros. Consideramos que este procedimiento 
proporciona una base razonable para formarnos una opinión. 

En nuestra opinión, la auditoría no encontró ninguna cuestión que pudiese afectar los informes 
financieros del año finalizado el 31 de diciembre de 2012, después de asignarse materialmente 
los excedentes a los Fondos. 
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Información adicional 

Las cuentas de la CSI se han preparado suponiendo que las organizaciones regionales son 
entidades independientes. Las contribuciones para cubrir gastos de las organizaciones se 
incluyen en la cuenta de ingresos y gastos del Fondo General. Las transacciones financieras de 
las organizaciones regionales se incluyen en las cuentas de la CSI en la medida en que 
constituyen transacciones del “Fondo” de la oficina en Bruselas.  
 
La cuenta de ingresos y gastos únicamente incluye las transacciones de ingresos y gastos del 
fondo general. Las transacciones de ingresos y gastos relativas a los demás fondos no figuran 
en las cuentas de ingresos y gastos, sino que se asignan a las cuentas de cada fondo en la hoja 
del balance. 
 
La naturaleza, el contenido y la clasificación de las cuentas, así como la presentación de los 
informes financieros difieren de las leyes y regulaciones belgas aplicables a las cuentas de 
asociaciones sin fines lucrativos. En base a dicha legislación, no se permite la compensación de 
créditos y débitos, beneficios y recargos, derechos y obligaciones. Las políticas contables 
aplicadas no están disponibles. 

 

 
Zaventem, 30 de abril de 2013 
 
RSM INTERAUDIT SC SCRL 
REVISORES DE CUENTAS 
REPRESENTADOS POR  
 
 
 
 
 
 
 
WILLY GILLISJANS 
ASOCIADO 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

EUR

FONDOS

Fondo General (Nota 1) 2.539.121,55

Fondo de Reserva (Nota 1) 3.705.000,00

Fondo de Solidaridad (Nota 2) 1.586.213,29

Fondo del edificio 2.990.086,81

Otros fondos: Fondo de pensiones del personal (Nota 3) 190.592,88

Otros fondos: CSI-CRPE (Nota 3) 230.290,43

11.241.304,96

UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

Activos fijos

ITUBI 2.990.086,81

Costo de mejoras de propiedad alquilada 1.429.590,84

Costo de mejoras de propiedad alquilada (amortización) (285.918,17)

Bienes muebles 666.361,75

Bienes muebles (amortización) (283.346,90)

Activos fijos: hardware 87.655,92

Activos fijos (amortización): hardware (87.244,23) 4.517.186,02

Activos corrientes

Inversiones a corto plazo 7.940.295,36

Efectivo en banco 1.124.663,16

Deudores 3.022.298,90

12.087.257,42

Pasivos corrientes

Fondos de Ayuda al Desarrollo (Nota 4) 1.211.435,99

Acreedores 1.918.189,32

Provisiones (Nota 5) 2.233.513,17

5.363.138,48

Activos corrientes netos 6.724.118,94

11.241.304,96

Las notas en las páginas 5 y 6 forman parte de estas cuentas
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PRESUPUESTO REAL

2012 2012

EUR EUR

INGRESOS

Cuotas de afiliación recibidas:

Año en curso 11.787.765,00 11.728.126,89

Años anteriores 0,00 201.122,34

11.787.765,00 11.929.249,23
Consejo Global Unions

Consejo Global Unions (CGU) -71.924,72

Ingresos de las oficinas 395.378,00 201.049,27

Ingresos de inversiones financieras 418.353,28

Otros ingresos: fondos externos a proyectos 2.893.290,00 3.281.284,38

Otros ingresos 162.400,00 53.314,04

15.238.833,00 15.811.325,48

GASTOS

Resoluciones: puntos de acción y actividades previstas 3.288.290,00 3.281.284,38

Nuevas estrategias - reforzar el poder de los trabajadores

Actividades sobre organización 341.185,98

Equal Times 145.529,80

486.715,78

Sede Central
3

er
 Congreso Mundial de la CSI (provisión) 250.000,00 250.000,00

Conferencias, reuniones, viajes y actividades 581.000,00 633.329,10

Alquiler y mantenimiento de oficina 1.167.945,00 1.169.791,66

Otros gastos de oficina 278.500,00 272.602,82

Salarios, cargas sociales, etc. 5.834.999,00 5.977.211,90

Gastos extraordinarios de personal 262.777,69

Gastos adicionales de personal 149.400,00 144.094,23

Prensa y publicaciones 313.000,00 307.470,24

Mobiliario y equipo 337.720,00 358.993,40

Varios: gastos imprevistos 5.000,00 3.388,13

8.917.564,00 9.379.659,17

Oficinas de la CSI

Oficina en Ginebra 515.000,00 535.688,65

Oficina CSI/FSI en Washington 167.000,00 173.217,22

Oficina en Moscú para los NEI 99.000,00 24.081,30

Oficina en Sarajevo 100.000,00 3.848,83

Oficina en Hong Kong 0,00 10.000,00

Oficinas en Ammán y Egipto 276.433,00 350.588,25

1.157.433,00 1.097.424,25

Organizaciones y Estructuras regionales

Organización Regional Africana 603.129,00 603.129,00

Organización Regional para Asia-Pacífico 726.692,00 805.118,89

Organización Regional para las Américas 454.975,00 526.900,32

Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE) 40.000,00 40.000,00

Consejo Global Unions (CGU) 42.000,00 37.696,00

1.866.796,00 2.012.844,21

15.230.083,00 16.257.927,79

TRANSFERIDO AL FONDO GENERAL

Ingresos de años anteriores 0,00 201.122,34

(Déficit)/Excedente para el año 8.750,00 (647.724,65)

8.750,00 (446.602,31)

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

31 DE DICIEMBRE DE 2012

FONDO GENERAL - CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS
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Nota 1.  FONDOS

FONDO GENERAL FONDO DE RESERVA

EUR EUR

Saldo al inicio de año 2.985.723,86 3.705.000,00

Ingresos de años anteriores 201.122,34

Excedente de gastos sobre ingresos (647.724,65)

Saldo al final del año 2.539.121,55 3.705.000,00

Nota 2.  FONDO DE SOLIDARIDAD

General Fines precisos Total

EUR EUR EUR

Ingresos

Contribuciones 915.157,07 33.560,40 948.717,47

915.157,07 33.560,40 948.717,47

Gastos (2.279.868,74) (350.040,27) (2.629.909,01)

Ingresos / (gastos) netos (1.364.711,67) (316.479,87) -1.681.191,54

Saldo al inicio del año 2.328.966,83 938.438,00 3.267.404,83

Saldo al final del año 964.255,16 621.958,13 1.586.213,29

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año finalizado 

el 31 de diciembre de 2012
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Nota 3. OTROS FONDOS

Fondo CSI- Total

de pensiones CRPE

del personal

EUR EUR EUR

Ingresos de la CSI 55.830,62 40.000,00 95.830,62

Ingresos de cuotas de afiliación (CRPE) 42.562,53 42.562,53

Gastos (9.618,71) (81.970,49) (91.589,20)

Ingresos / (gastos) netos 46.211,91 592,04 46.803,95

Saldo al inicio del año 144.380,97 229.698,39 374.079,36

Saldo al final del año 190.592,88 230.290,43 420.883,31

Nota 4. PASIVO CORRIENTE

2012

EUR

Fondos de Ayuda al Desarrollo

Saldo al inicio del año 680.204,71

Ingresos 4.231.964,68

4.912.169,39

Gastos (3.700.733,40)

Saldo al final del año 1.211.435,99

Nota 5.  PROVISIONES

2012

EUR

3
er

 Congreso Mundial de la CSI (2014) 750.000,00

2ª Conferencia Mundial de Mujeres (2013) 120.000,00

Contratos y vacaciones del personal en su país de origen 25.670,82

Gastos de viaje y mudanza personal contratado extranjero 194.885,00

ONSS "déduction structurelle" 2008 - 2012 780.024,61

Jubilaciones anticipadas 332.932,74

Provisión para asistencia legal/jurídica 30.000,00

Saldo al final del año 2.233.513,17

Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año finalizado 

el 31 de diciembre de 2012

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

INFORME DE LOS AUDITORES INTERNOS  

CORRESPONDIENTE A 2012 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.  Los tres auditores elegidos por el 2º Congreso Mundial de la CSI 

(Vancouver, junio de 2010), de acuerdo con el Artículo XXXV de los Estatutos: 

 Barbara Easterling  - AFL-CIO Estados Unidos 

 Luis Eduardo Gallo - CNPL Brasil 

 Arto Kuusiola - SAK Finlandia 

  

someten el presente informe. Este informe se basa en el examen por parte de 

RSM InterAudit Belgium del balance provisional y de las cuentas de ingresos y 

gastos de la CSI correspondientes al año 2012, así como de distintos documentos 

e informes de la CSI. 

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: 

i. tendrán libre acceso en todo momento a todos los 

libros, registros y demás documentación que estimen 

necesaria para llevar a cabo la revisión; 

ii. 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 

3.  Mantuvimos una reunión con el Sr. Willy Gillisjans, de RSM InterAudit, 

que presentó su informe de auditoría emitido sin reservas. Revisamos dicho 

informe, así como la carta a la dirección anexa a las cuentas. 

FONDO GENERAL 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

4.  El presupuesto previsto para 2012 registraba un excedente de 8.750 EUR 

en el Fondo General. Los gastos reales fueron superiores a los ingresos, dando 

como resultado un déficit de 446.602 EUR. Las cifras correspondientes al año 

fueron las siguientes: 

 Presupuesto Real Diferencia 

Ingresos 15.238.833 15.811.325 + 572.492 

Gastos 15.230.083 16.257.927 - 1.027.844 

 + 8.750  - 446.602 - 455.352 

5.  Las cuotas de afiliación recibidas correspondientes al año 2012 totalizaron 

11.728.126 EUR frente a una previsión de 11.787.765 EUR. La diferencia entre la 

cifra prevista y la real fue de apenas -0,5%. Las cuotas de afiliación 

correspondientes a años anteriores ascendieron a 201.122 EUR. 

6.  Otros ingresos supusieron 3.954.000 EUR frente a los 3.451.068 EUR 

presupuestados. La diferencia positiva guarda relación con los ingresos 

provenientes de fondos externos para proyectos (con un monto real de 3.281.284 

EUR frente a los 2.893.290 EUR presupuestados) y las inversiones financieras. 

Los ingresos provenientes de las inversiones financieras representaron 418.353 

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.  

7.  En conjunto, los ingresos fueron superiores en 572.492 EUR (3,8%) a lo 

presupuestado. 

8.  Los gastos de la CSI en 2012 ascendieron a 16.257.927 EUR frente a una 

previsión de 15.230.083 EUR. Los gastos totales para el año 2012 fueron 

superiores en 1.027.844 EUR  a lo presupuestado. Los gastos relativos a “Nuevas 

estrategias para reforzar el poder de los trabajadores ascendieron a 486.715 

EUR. Este gasto no estaba incluido en el presupuesto previsto, pero se cubrió 

excepcionalmente gracias al excedente acumulado de años anteriores (Fondo 

General). Cuando se prevea la utilización del Fondo General para cubrir posibles 

déficits presupuestarios, recomendamos que dichos montos se incluyan en el 

presupuesto con antelación. 

9.  Recomendamos además que se defina un mejor sistema de control 

presupuestario para evitar déficits.  
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10.  Los ingresos provenientes de fondos externos para proyectos han 

desempeñado un papel esencial 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 neto de 5.977.211 EUR, ha sido cubierto mediante subvenciones 

(999.348 EUR). 

11.   El exceso de gastos respecto a los ingresos, por valor de 647.724,65 EUR 

para el año 2012, parcialmente cubierto gracias a los ingresos de años anteriores 

que ascienden a 201.122,34 EUR, dando como resultado un déficit total de 

446.602,31, ha sido transferido al Fondo General.  

HOJA DE BALANCE 

12.  El balance del Fondo de Reserva (3.705.000 EUR) permaneció intacto 

durante el año. El monto total de todos los fondos ascendía a 11.241.304,96 EUR 

a finales de 2012. 

13.  El valor en el mercado de las inversiones financieras de la CSI ascendía a 

7.940.295 EUR al 31 de diciembre de 2012 (7.716.230 EUR en 2011). El 

incremento registrado guarda relación esencialmente con ajustes en el valor del 

mercado donde se habían registrado pérdidas anteriormente. En 2012 no se 

produjeron cambios en la estructura de la cartera de inversiones de la CSI. 

Subrayamos la necesidad de una evaluación regular de riesgos en la cartera de 

inversiones.  

CUOTAS DE AFILIACIÓN 

14.  A finales de 2012, un total de 103.294 EUR en concepto de cuotas de 

afiliación estaba aún pendiente de pago (208.662 EUR en 2011). Esto representa 

el 0,9% (1,8% en 2011) del total de cuotas de afiliación para 2012.  

15.  En total había 85 afiliadas (106 en 2011) con retrasos en el pago de las 

cuotas: 

- 20 (30 en 2011) afiliadas tenían retrasos superiores a 1.000 EUR.  

- 69 (72 en 2011) afiliadas no habían efectuado ningún pago para 2012. 

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 aprobó el principio de definir las cuotas de afiliación 

en 5 bandas, basándose en el PIB per cápita en cada país. Recomendamos que 

esas bandas sean revisadas y ajustadas anualmente antes de la reunión del 

Consejo General.  

INFORMES FINANCIEROS SOBRE EL FONDO DE SOLIDARIDAD 

18.  El Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad aprobó un gasto 

total de 2.290.000 EUR para 2012, mientras que los ingresos estimados 

ascendían a 1.000.000 EUR. El gasto neto real en 2012, que supera los ingresos 

en 1.364.711 EUR, confirma que varias mejoras introducidas por el Secretariado 

de la CSI resultaron eficientes.  
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19.  El saldo total del Fondo de Solidaridad (General + Fines precisos) 

ascendía a 1.586.213 EUR a finales de 2012. 

ORGANIZACIONES REGIONALES 

20.  Nos complace constatar que todos los informes financieros de las 

organizaciones regionales estaban disponibles y nos fueron remitidas con 

antelación.  

21.  Aprobamos la recomendación de los auditores internos de la CSI-AP de 

crear sus propios fondos regionales para afrontar las fluctuaciones anuales en los 

tipos de cambio. Cuando el cambio suponga un excedente/beneficio, dicho monto 

permanecería en el fondo de la región. Cuando se registre un déficit, la diferencia 

deberá deducirse del fondo.  

CSI-ASIA PACÍFICO 

22.  El saldo del Fondo de Solidaridad de la CSI-AP ha permanecido a un nivel 

bastante elevado en comparación con los gastos anuales del fondo. Apoyamos 

cualquier esfuerzo desplegado para activar la utilización de dicho fondo. 

CSI-ÁFRICA 

23.  Los auditores internos han constatado que la gestión de recursos de la 

CSI-África ha venido mejorando progresivamente. No obstante, la aplicación de 

las recomendaciones de los auditores internos y externos deberá efectuarse a 

todos los niveles y la distribución de tareas constituye una de las cuestiones más 

importantes que han de organizarse. 

CSA 

24.  En 2011 los ingresos de la CSA fueron superiores a los gastos en 12.304 

USD. El excedente del año 2012 y los ajustes del año anterior ascendieron a 

168.896 USD, reduciendo a 96.517 USD el déficit acumulado. Manteniendo las 

finanzas de la CSA por este camino se conseguirá en un futuro próximo registrar 

resultados positivos en el patrimonio neto.  

CONCLUSIÓN 

25.  Quisiéramos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Secretaria 

General, a los Secretarios Generales Adjuntos, al Director de Finanzas y 

Organización, y a todo su personal, por su valiosa asistencia durante nuestra 

auditoría.  

 

 

Luis Eduardo Gallo  Arto Kuusiola  Barbara Easterling 

 

AUDITORES 

 

 

Bruselas, 8 de mayo de 2013 
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NOTAS DE LA CSI A LOS INFORMES FINANCIEROS 

INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS 

AÑO 2013 
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15EB/S/4(a)(i) 

 
 
 
 

 

Punto 4 del orden del día: 

Informes financieros 

(a) Informes financieros de la CSI para 2013 

 (i) Informe financiero correspondiente a 2013 

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 

2013 son revisados por los contables públicos RSM InternAudit, Bélgica.  

Fondo General – Cuenta de ingresos y gastos 

3.  La declaración de ingresos y gastos para el año 2013 registra un excedente de 

ingresos sobre los gastos que asciende a 349.413 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 2013. 

 Presupuesto 2013 Real 2013 

Ingresos  EUR EUR 

Cuotas de afiliación   11.930.790  11.768.707 

CGU   28.860 

Ingresos de las oficinas  634.025  461.039 

Otros ingresos  2.797.500  3.852.781 

  15.362.315  16.111.387 

Gastos   

Resoluciones: puntos de acción  1.977.005    3.158.345 

Reforzar el poder de los trabajadores  905.495  542.280 

Sede central  9.241.810  8.715.068 

Otras oficinas  1.317.250  1.483.841 

Organizaciones regionales  1.888.398  1.862.440 

  15.329.958  15.761.974 

Excedente (déficit) para el año  32.357  349.413 

 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

BURÓ EJECUTIVO 
Bruselas, 2-3 de abril de 2014 
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  15EB/S/4(a)(i) 
 

5.  Las cuotas de afiliación recibidas fueron superiores en 162.083 EUR a lo 

presupuestado. Los pagos de las cuotas de afiliación siguieron recibiéndose de forma 

constante durante todo el año, al igual que el año anterior. El monto total de las cuotas 

de afiliación pendientes de pago se situaba en 196.277 EUR al 31 de diciembre de 2013, 

lo que equivale al 1,67% de las cuotas de afiliación recibidas. Las cuentas del Consejo 

Global Unions, incorporadas por completo en la contabilidad de la CSI, registran un 

monto negativo, por valor de 28.860 EUR, debido a cuestiones técnicas del 

procedimiento contable en cuanto a la distribución de flujos de pagos entre el año en 

curso y años anteriores. 

6.  Los ingresos provenientes de inversiones financieros, que tradicionalmente no 

están incluidos en el presupuesto, fueron considerablemente mejores a lo esperado. Se 

registró un incremento de 140.530 EUR en el valor de las inversiones de la CSI en el 

mercado, que quedaría registrado y contabilizado siguiendo la práctica contable 

estándar. El monto total recibido de intereses y dividendos sobre las inversiones, 

esencialmente de una reasignación del portafolio de inversiones, que derivó en 

ganancias registradas, y un préstamo a ITUBI (International Trade Union Building 

Investment), asciende a 564.270 EUR.  

7.  Durante 2012 se recibió una cantidad considerable proveniente de 

transferencias de donantes externos a la CSI, para cubrir los gastos correspondientes a 

distintos proyectos. Las asignaciones recibidas supusieron 2.916.897 EUR, frente a los 

2.592.500 EUR presupuestados para cubrir los costos de los puntos de acción y 

actividades vinculadas a las resoluciones adoptadas por el Congreso (véase el párrafo 9 

más abajo).  

8.  Otros ingresos: el monto presupuestado, 205.000 EUR, incluye esencialmente 

las contribuciones externas para cubrir gastos relacionados con administración de 

proyectos. Las cifras reales ascienden a 231.083 EUR. 

9.  El presupuesto para cubrir los puntos de acción y las actividades era de 

5.080.995 EUR, de los que 2.595.500 EUR habían sido confirmados por donantes 

externos en el momento de preparar el presupuesto para 2013. Las cifras reales 

muestran que se llevaron a cabo las actividades planificadas, con un costo total de 

3.700.625 EUR, considerablemente más de lo previsto. Las aportaciones recibidas pero 

no utilizadas en 2013 quedarían en reserva para actividades de proyectos durante el 

próximo año (véase el párrafo 7 más arriba). 

10.  Nuevas estrategias para reforzar el poder de los trabajadores, en particular las 

actividades sobre organización y Equal Times, ascendieron a un total de 542.280 EUR. 

En el presupuesto para 2014 se incorpora un plan continuado para reforzar el poder de 

los trabajadores, como medida central de gran importancia para la CSI. 

11.  Los gastos totales de la Sede Central son inferiores a lo presupuestado. 

Algunas líneas presupuestarias específicas muestran una desviación significativa de 

las cifras reales, como es el caso de:  

a. Conferencias, reuniones, viajes y actividades: El monto presupuestado era 

de 270.500 EUR, mientras que las cifras reales son inferiores en 12% a lo 

previsto, esencialmente en los rubros de suministros de oficinas y otros costos 

operativos.    

b. Salarios, cargas sociales y costos extraordinarios de personal: vacantes 

a largo plazo y el hecho de que en 2013 no se aplicase ninguna indexación 

salarial, contribuyeron a que los costos fuesen inferiores a lo presupuestado. 
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  15EB/S/4(a)(i) 
 

12.  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: presupuestados en 558.000 EUR, los gastos fueron 

inferiores a lo presupuestado. Se produjeron variaciones considerablemente 

menores en los tipos de cambio entre el euro y el franco suizo durante 2013.  

b. Oficina en Washington: se registró una diferencia mínima entre lo 

presupuestado y las cifras reales, que se explica esencialmente por las 

variaciones en el tipo de cambio entre el euro y el dólar americano. 

c. Moscú: las cifras reales son considerablemente inferiores a lo presupuestado, lo 

que se explica por el hecho de que el puesto de Director de la oficina haya 

quedado vacante, así como la transferencia de otros gastos de personal y de 

actividades a proyectos.  

d. Sarajevo: todas las actividades e importantes gastos de la oficina estuvieron 

cubiertos por donantes externos.  

e. Ammán: con un presupuesto de 355.500 EUR, las cifras reales para la oficina 

en Ammán (incluyendo la oficina en El Cairo), ascendieron a 637.088 EUR, 

considerablemente más de lo esperado, reflejando los continuos esfuerzos de la 

CSI por hacer frente al desarrollo en la región, con diversas actividades y el 

refuerzo de su oficina regional. 

f. Birmania: todas las actividades y los gastos de la oficina se cubrieron gracias a 

donantes externos.    

13.  Hay diferencias mínimas entre los costos presupuestados y los reales respecto 

a las contribuciones a las organizaciones regionales de la CSI, ya que la volatilidad en 

los tipos de cambio se pudo evitar fijando las tasas de cambio al inicio del año.  

Balance – Fondos 

Fondo General  

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

largo de los años. Incluye además los pagos de cuotas de afiliación correspondientes a 

años anteriores. 

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 no menos de 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.  

Fondo de Solidaridad 

16.  El Fondo de Solidaridad recibió diversas contribuciones en 2013 por valor de 

905.565 EUR. El total de gastos en 2013 ascendió a 1.641.320 EUR, incluyendo 

asignaciones con fines precisos para hacer frente a necesidades y solicitudes 

imprevistas. 
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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 

232.631 EUR al 31 de diciembre de 2013. 

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. Se 

situaba en 157.624 EUR según la contabilidad de la CSI, pero en el momento de 

redactar el presente informe se detectó un error en las cuentas. El saldo correcto 

debería ser de 191.280 EUR a finales de 2013. Dado que la auditoría anual ya había 

tenido lugar, las correcciones necesarias se incorporarán en 2014.    

19. Se invita al Buró Ejecutivo a recomendar al Consejo General que 

apruebe el informe financiero de la CSI correspondiente al año 2013. 

________________ 
 

 

FIN/NdM/MSP – 10.03.2014 
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 INFORME DE LOS AUDITORES A LOS ÓRGANOS RECTORES DE  
LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL SOBRE LAS 

DECLARACIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO FISCAL  
QUE FINALIZÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

De acuerdo con su solicitud, pasamos a informarles sobre la auditoría que se nos encomendó. El 
presente informe contiene nuestra opinión sobre los informes financieros internos. 

Dictamen sin reservas respecto a los informes financieros internos 

Hemos realizado la auditoría de las cuentas adjuntas al 31 de diciembre de 2013, tal como figura 
en las páginas 3 a 6, que registran un total de 10.773.935,34 EUR en los Fondos y un superávit 
para el año, tras asignar los excedentes a los Fondos correspondientes, que se eleva a 
349.413,22 EUR.  

Incumbe a la dirección la responsabilidad de la preparación de estos informes contables. Dicha 
responsabilidad incluye: establecimiento, aplicación y mantenimiento del control interno relevante 
para la preparación y la adecuada presentación de los informes financieros, que no contengan 
ninguna tergiversación material, bien sea debida a un fraude o a un error; seleccionar y aplicar 
las políticas contables apropiadas; y realizar estimaciones contables que resulten razonables en 
función de las circunstancias. 

Aunque la CSI no está sujeta a ningún marco legal específico en lo que respecta a la 
contabilidad y auditorías de cuentas, por analogía, realizamos nuestra auditoría haciendo 
referencia a las leyes y regulaciones belgas aplicables a la contabilidad de las asociaciones sin 
ánimo de lucro (association sans but lucratif).  

Nuestra responsabilidad se limita a expresar una opinión sobre estos informes financieros, 
basándonos en nuestra auditoría. Hemos realizado la auditoría de conformidad con los requisitos 
legales y las Normas de Auditoría aplicables en Bélgica, publicadas por el Instituto de Revisores 
de Cuentas (Institut des Reviseurs d’Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren). Dichas normas 
requieren que se planifique y lleve a cabo una revisión con objeto de obtener una garantía 
razonable de que los informes financieros estén libres de toda tergiversación. 

De acuerdo con las normas antes citadas, consideramos el sistema contable de la asociación, así 
como sus procedimientos internos de control. Obtuvimos de la dirección y de los responsables de 
la asociación todas las explicaciones e informaciones necesarias para ejecutar nuestra auditoría; 
aunque lo solicitamos, no obtuvimos confirmación respecto a los balances pendientes de las 
organizaciones regionales. Realizamos un examen de comprobación de la evidencia pertinente a 
los montos registrados en las cuentas. Evaluamos también la adecuación de las políticas contables 
y la sensatez de las estimaciones significativas realizadas por la asociación así como la 
presentación general de los informes financieros. Consideramos que este procedimiento 
proporciona una base razonable para formarnos una opinión. 

En nuestra opinión, la auditoría no encontró ninguna cuestión que pudiese afectar los informes 
financieros del año finalizado el 31 de diciembre de 2013, después de asignarse materialmente 
los excedentes a los Fondos. 
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Información adicional 

Las cuentas de la CSI se han preparado suponiendo que las organizaciones regionales son 
entidades independientes. Las contribuciones para cubrir gastos de las organizaciones se 
incluyen en la cuenta de ingresos y gastos del Fondo General. Las transacciones financieras de 
las organizaciones regionales se incluyen en las cuentas de la CSI en la medida en que 
constituyen transacciones del “Fondo” de la oficina en Bruselas.  
 
La cuenta de ingresos y gastos únicamente incluye las transacciones de ingresos y gastos del 
fondo general. Las transacciones de ingresos y gastos relativas a los demás fondos no figuran 
en la cuenta de ingresos y gastos, sino que se asignan a las cuentas de cada fondo en la hoja 
del balance. 
 
La naturaleza, el contenido y la clasificación de las cuentas, así como la presentación de los 
informes financieros difieren de las leyes y regulaciones belgas aplicables a las cuentas de 
asociaciones sin ánimo de lucro. En base a dicha legislación, no se permite la compensación de 
créditos y débitos, beneficios y recargos, derechos y obligaciones. Las políticas contables 
aplicadas no están disponibles. 

 

 
Zaventem, 24 de marzo de 2014 
 
RSM INTERAUDIT SC SCRL 
REVISORES DE CUENTAS 
REPRESENTADOS POR  
 
 
 
 
 
 
 
WILLY GILLISJANS 
ASOCIADO 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EUR

FONDOS

Fondo General (Nota 1) 2,888,534.77

Fondo de Reserva (Nota 1) 3,705,000.00

Fondo de Solidaridad (Nota 2) 850,457.50

Fondo del edificio 2,939,687.83

Otros fondos: Fondo de pensiones del personal (Nota 3) 232,631.30

Otros fondos: CSI-CRPE (Nota 3) 157,623.94

10,773,935.34

UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS

Activos fijos

ITUBI 2,939,687.83

Costo de mejoras de propiedad alquilada 1,475,707.88

Costo de mejoras de propiedad alquilada (amortización) (441,204.01)

Bienes muebles 702,923.50

Bienes muebles (amortización) (432,640.36)

Activos fijos: hardware 87,655.92

Activos fijos (amortización): hardware (87,655.92) 4,244,474.84

Activos corrientes

Inversiones a corto plazo 7,150,604.43

Efectivo en banco 3,137,215.50

Deudores 2,310,503.67

12,598,323.60

Pasivos corrientes

Fondos de Ayuda al Desarrollo (Nota 4) 1,532,864.32

Acreedores 2,200,210.56

Provisiones (Nota 5) 2,335,788.22

6,068,863.10

Activos corrientes netos 6,529,460.50

10,773,935.34

Las notas en las páginas 5 y 6 forman parte de estas cuentas
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PRESUPUESTO REAL

2013 2013

EUR EUR

INGRESOS

Cuotas de afiliación recibidas:

Año en curso 11,930,790.00 11,755,477.36

Años anteriores 0.00 13,229.92
11,930,790.00 11,768,707.28

Consejo Global Unions

Consejo Global Unions (CGU) 28,860.38

Ingresos de las oficinas 634,025.00 461,038.89

Ingresos de inversiones financieras 704,800.38

Otros ingresos: fondos externos a proyectos 2,592,500.00 2,916,897.09

Otros ingresos 205,000.00 231,083.14

15,362,315.00 16,111,387.16

GASTOS

Resoluciones: puntos de acción y actividades previstas 1,977,005.00 3,158,345.33

Nuevas estrategias - reforzar el poder de los trabajadores

Actividades sobre organización 705,495.00 326,478.02

Equal Times 200,000.00 215,801.57

905,495.00 542,279.59

Sede Central
3

er
 Congreso Mundial de la CSI (provisión) 250,000.00 250,000.00

Conferencias, reuniones, viajes y actividades 685,000.00 663,884.91

Alquiler y mantenimiento de oficina 1,207,210.00 1,209,292.82

Otros gastos de oficina 270,500.00 237,461.42

Salarios, cargas sociales, etc. 6,043,700.00 5,721,098.62

Gastos extraordinarios de personal 164,400.00 90,109.87

Prensa y publicaciones 280,000.00 227,523.06

Mobiliario y equipo 336,000.00 314,110.31

Varios: gastos imprevistos 5,000.00 1,586.86

9,241,810.00 8,715,067.87

Oficinas de la CSI

Oficina en Ginebra 558,000.00 548,133.42

Oficina CSI/FSI en Washington 184,150.00 162,116.50

Oficina en Moscú para los NEI 109,600.00 23,483.48

Oficina en Sarajevo 100,000.00 3,265.45

Oficinas en Ammán y Egipto 355,500.00 637,088.09

Oficina en Hong Kong 10,000.00 10,000.00

Oficina en Birmania 0.00 99,753.69

1,317,250.00 1,483,840.63

Organizaciones y Estructuras regionales

Organización Regional Africana 610,430.00 610,430.00

Organización Regional para Asia-Pacífico 735,490.00 728,766.68

Organización Regional para las Américas 460,478.00 448,256.84

Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE) 40,000.00 40,000.00

Consejo Global Unions (CGU) 42,000.00 34,987.00

1,888,398.00 1,862,440.52

15,329,958.00 15,761,973.94

TRANSFERIDO AL FONDO GENERAL

Ingresos de años anteriores 0.00 13,229.92

(Déficit)/Excedente para el año 336,183.30

32,357.00 349,413.22

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

31 DE DICIEMBRE DE 2013

FONDO GENERAL - CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS
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Nota 1.  FONDOS

FONDO GENERAL FONDO DE RESERVA

EUR EUR

Saldo al inicio de año 2,539,121.55 3,705,000.00

Ingresos de años anteriores 13,229.92

Excedente de gastos sobre ingresos 336,183.30

Saldo al final del año 2,888,534.77 3,705,000.00

Nota 2.  FONDO DE SOLIDARIDAD

General Fines Precisos Total

EUR EUR EUR

Ingresos

Contribuciones 823,250.53 82,314.09 905,564.62

823,250.53 82,314.09 905,564.62

Gastos (1,456,348.26) (184,972.15) (1,641,320.41)

Ingresos / (gastos) netos (633,097.73) (102,658.06) -735,755.79

Saldo al inicio del año 795,819.83 790,393.46 1,586,213.29

Correcciones efectuadas en el año 168,435.33 (168,435.33) 0.00

Saldo al final del año 331,157.43 519,300.07 850,457.50

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año finalizado 

el 31 de diciembre de 2013
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Nota 3. OTROS FONDOS

Fondo CSI- Total

de pensiones CRPE

del personal

EUR EUR EUR

Ingresos de la CSI 49,218.44 40,000.00 89,218.44

Ingresos de cuotas de afiliación (CRPE) 33,656.09 33,656.09

Gastos (7,180.02) (146,322.58) (153,502.60)

Ingresos / (gastos) netos 42,038.42 (72,666.49) -30,628.07

Saldo al inicio del año 190,592.88 230,290.43 420,883.31

Saldo al final del año 232,631.30 157,623.94 390,255.24

Nota 4. PASIVO CORRIENTE

2013

EUR

Fondos de Ayuda al Desarrollo

Saldo al inicio del año 1,211,435.99

Ingresos 2,128,613.75

3,340,049.74

Gastos (1,807,185.42)

Saldo al final del año 1,532,864.32

Nota 5.  PROVISIONES

2013

EUR

3
er

 Congreso Mundial de la CSI (2014) 1,000,000.00

3ª Conferencia Mundial de Mujeres (2017) 30,000.00

Contratos y vacaciones del personal en su país de origen 16,533.32

Gastos de viaje y mudanza personal contratado extranjero 177,418.00

ONSS "déduction structurelle" 2009 - 2013 805,650.32

Jubilaciones anticipadas 276,186.58

Provisión para asistencia legal/jurídica 30,000.00

Saldo al final del año 2,335,788.22

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Notas explicativas que forman parte de las cuentas correspondientes al año finalizado 

el 31 de diciembre de 2013
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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  

INFORME DE LOS AUDITORES INTERNOS  

CORRESPONDIENTE A 2013 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.  Los tres auditores elegidos por el 2º Congreso Mundial de la CSI 

(Vancouver, junio de 2010), de acuerdo con el Artículo XXXV de los Estatutos son: 

 Luis Eduardo Gallo - CNPL Brasil 

 Barbara Easterling  - AFL-CIO Estados Unidos 

 Arto Kuusiola - SAK Finlandia 

  

La compañera Barbara Easterling no pudo asistir a la reunión por motivos 

familiares.  

El presente informe se basa en el examen por parte de RSM InterAudit Belgium 

del balance provisional y de las cuentas de ingresos y gastos de la CSI 

correspondientes al año 2013, así como de distintos documentos e informes de la 

CSI. 

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 

3.  Mantuvimos una reunión con el Sr. Willy Gillisjans, de RSM InterAudit, 

que presentó su informe de auditoría emitido sin reservas. Revisamos dicho 

informe, así como la carta a la dirección anexa a las cuentas. 

FONDO GENERAL 

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 

4.  El presupuesto previsto para 2013 registraba un excedente de 32.357 EUR 

en el Fondo General. Los ingresos reales fueron superiores a los gastos, dando 

como resultado un excedente de 349.413 EUR. Las cifras correspondientes al año 

fueron las siguientes: 

 Presupuestado Real Diferencia 

Ingresos 15.362.315 16.111.387 + 749 072 

Gastos 15.329.958 15.761.974 - 432.016  

 + 32.357  + 349.413 + 317.056 

5.  Las cuotas de afiliación recibidas correspondientes al año 2013 totalizaron 

11.755.477 EUR frente a una previsión de 11.930.790 EUR. La diferencia entre la 

cifra prevista y la real fue de -175.313 EUR (-1,5%). Las cuotas de afiliación 

recibidas en relación con años anteriores ascendieron a 13.229 EUR. 

6.  Otros ingresos supusieron 4.342.680 EUR frente a los 3.431.525 EUR 

presupuestados. La diferencia positiva guarda relación con los ingresos 

provenientes de fondos externos para proyectos (con un monto real de 2.916.897 

EUR frente a los 2.592.500 EUR presupuestados) y las inversiones financieras. 

Los ingresos provenientes de las inversiones financieras representaron 704.800 

EUR, que no estaban previstos en el presupuesto. Los ingresos registrados 

gracias a las inversiones financieras cubrieron el exceso de gastos. Reiteramos 

nuestra recomendación de que en el futuro se incluyan en el presupuesto los 

intereses provenientes de las inversiones financieras.  

7.  En conjunto, los ingresos fueron superiores en 749.072 EUR (4,9%) a lo 

presupuestado. 

8.  Los gastos totales para el año 2013 fueron superiores en 432.016 EUR  a lo 

presupuestado. Los gastos relacionados con las resoluciones representaron 

3.158.345 EUR, excediendo el presupuesto en 1.735.387 EUR. Los gastos 

correspondientes a las  “Nuevas estrategias para reforzar el poder de los 

trabajadores” supusieron a 542.279 EUR frente al presupuesto de 905.495 EUR. 

9.  Se ha registrado una mejora en cuanto al sistema de control presupuestario,  

para evitar déficits. Ahora el personal clave tiene acceso a una base de datos que 

aporta la información necesaria respecto a actividades y proyectos.   

10.  Los ingresos provenientes de fondos externos para proyectos han 

desempeñado un papel importante para la financiación de la oficina de la sede, 
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teniendo en cuenta que parte de los costos de personal (salarios, cargas sociales, 

etc.) por valor de 5.721.098 EUR netos, ha sido cubierta mediante subvenciones 

que totalizaron 245.606 EUR. 

11.   El exceso de ingresos respecto a los gastos para 2013 ha dado como 

resultado un excedente total de 340.413 EUR, monto que ha sido transferido al 

Fondo General.  

HOJA DE BALANCE 

12.  El balance del Fondo de Reserva (3.705.000 EUR) permaneció intacto 

durante el año. El monto total de todos los fondos ascendía a 10.773.935 EUR a 

finales de 2013. 

13.  El valor en el mercado de las inversiones financieras de la CSI ascendía a 

7.150.604 EUR al 31 de diciembre de 2013 (7.940.295 EUR en 2012). La cartera 

de inversiones de la CSI ha cambiado, ya que se procedió a la liquidación de los 

fondos mutuos de inversión de renta variable, obteniendo unas ganancias de 

361.736 EUR. Las nuevas inversiones son fondos depositados en cuentas que 

devengan intereses. La reevaluación de los activos ha incrementado la cartera en 

140.530 EUR.  

CUOTAS DE AFILIACIÓN 

14.  A finales de 2013, un total de 262.268 EUR en concepto de cuotas de 

afiliación estaba aún pendiente de pago (103.294 EUR en 2012). Esto representa 

el 2,2% (0,9% en 2012) del total de cuotas de afiliación para 2013. El monto 

adeudado por una afiliada, que asciende a 123.469 EUR, representa casi la mitad 

del total de cuotas pendientes de pago. 

15.  En total había 82 afiliadas (85 en 2012) con retrasos en el pago de las 

cuotas: 

- 28 (20 en 2012) afiliadas tenían retrasos superiores a 1.000 EUR.  

- 57 (69 en 2012) afiliadas no habían efectuado ningún pago para 2013. 

- 233 afiliadas de las 322 no tienen ningún retraso en el pago de cuotas. 

16.  Los ingresos procedentes de las cuotas de afiliación han variado durante los 

últimos cinco años tal como se muestra a continuación.  

Año fiscal 2013 2012 2011 2010 2009 

Ingresos de 

las cuotas 
11.768.707 11.929.249 11.672.083 11.496.790 11.038.821 

Variación (%) -1,3 % 2,2 % 1,5 % 4,1 % 

 
17.  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. 

18.  El Consejo General había aprobado anteriormente el principio de definir las 

cuotas de afiliación en 5 bandas, basándose en el PIB per cápita en cada país. La 

CSI siguió nuestra recomendación de revisar y ajustar el sistema de bandas, 

propuesta que fue aprobada por el Consejo General en 2013. El Secretariado de la 
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CSI negociará durante el año en curso con aquellas organizaciones que 

encuentren dificultades para el pago de las cuotas que les corresponden.  

INFORMES FINANCIEROS SOBRE EL FONDO DE SOLIDARIDAD 

19.  El Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad aprobó un gasto 

total de 1.739.500 EUR para 2013, mientras que los ingresos estimados 

ascendían a 1.000.000 EUR. El gasto neto real en 2013, supera los ingresos en 

633.098 EUR. Las contribuciones voluntarias ascendieron a 823.251 EUR, es 

decir un 18% menos de los ingresos presupuestados. 

20.  El saldo total del Fondo de Solidaridad (General + Fines precisos) ascendía 

a 850.457 EUR a finales de 2013. El saldo del Fondo General se situaba en 

apenas 331.157 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.  

ORGANIZACIONES REGIONALES 

21.  Nos complace constatar que todos los informes financieros de las 

organizaciones regionales estaban disponibles y nos fueron remitidos con 

suficientes antelación.  

22.  El Buró Ejecutivo decidió designar un grupo de trabajo para encontrar una 

solución a fin de gestionar las fluctuaciones en los tipos de cambio respecto a las 

asignaciones de la CSI a las Organizaciones Regionales. Dicho grupo de trabajo, 

integrado por representantes de las Organizaciones Regionales y de la CSI, se 

encargará de desarrollar una propuesta para la creación de un fondo conjunto de 

la CSI-AP, CSA y la CSI, que distribuiría equitativamente los resultados de las 

fluctuaciones positivas y negativas. El grupo de trabajo rendirá su informe a la 

próxima reunión del Buró Ejecutivo en abril de 2014. 

CSI-ASIA PACÍFICO 

23.  El saldo del Fondo de Solidaridad de la CSI-AP continúa situándose a un 

nivel elevado en comparación con los gastos del fondo. 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. 

CSI-ÁFRICA 

24. Los auditores internos de la CSI África llamaron la atención respecto a dos 

cuestiones importantes: la dependencia de los donantes de proyectos y la reducción 

en el pago de cuotas de afiliación. Los informes financieros para 2013 muestran 

una reducción de 93.690.831 CFA a 63.349.147 CFA (-32%) en las cuotas de 

afiliación recibidas en 2013, y también una disminución de 963.293.711 CFA a 

623.820.191 CFA (-35 %) en las subvenciones a proyectos. Dichas reducciones 

constituyen la principal causa del déficit registrado en 2013. 

25. Apoyamos las recomendaciones de los Auditores Internos de la CSI-África 

respecto a una mejora de las condiciones administrativas y financieras en el futuro. 
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CSA 

26.  Aunque el presupuesto para 2013 incluye un rubro “contribuciones 

extraordinarias”, sin base sólida, y prevé un déficit de 382.719 USD, a finales de 

2013, los informes financieros de la CSA registran un déficit de 46.318 USD. Las 

cuentas de patrimonio social presentan un déficit acumulado de 107.197 USD. 

27.  Recomendamos que la CSA presente en el futuro un presupuesto 

equilibrado, con el objetivo de cubrir los déficits acumulados. El Consejo Fiscal 

(auditores internos) de la CSA indicó que las cuotas de afiliación no recaudadas 

por incumplimiento de pagos representan el 16% del total. De haberse cobrado 

dichas cuotas, la CSA habría conseguido cubrir el déficit registrado.   

CONCLUSIÓN 

28.  Quisiéramos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Secretaria 

General, a los Secretarios Generales Adjuntos, al Director de Finanzas y 

Organización, y a todo su personal, por su valiosa asistencia durante nuestra 

auditoría.  

 

 Luis Eduardo Gallo  Arto Kuusiola   

 

 AUDITORES 

 

 

Bruselas, 26 de febrero de 2014 
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