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I. Introducción
1.
Durante el 24º período de sesiones, el Comité de Finanzas expresó su
reconocimiento por los esfuerzos que se estaban realizando para lograr economías en
relación con los costos de los servicios de conferencias, encomió al Secretario
General por sus esfuerzos y logros en la adopción de importantes medidas de
reducción de costos, en particular las destinadas a reducir los costos de los servicios
de conferencias, y lo alentó a que siguiera trabajando en ese sentido. En el presente
informe se ofrece información actualizada sobre esas actividades.
2.
En el cuadro se indican los principales conceptos de los costos de los servicios
de conferencias de 2015 a 2018. Como se describe en el documento ISBA/24/FC/8,
en 2017 se lograron ahorros por valor de 220.000 dólares a través de diversas
medidas. Sin embargo, es importante distinguir entre la reducción y la variación de
los costos; por ejemplo, los costos pueden ser más elevados en un ejercicio
presupuestario porque se celebren más reuniones o en los casos en que haya varias
solicitudes de aprobación de planes de trabajo.
Sinopsis de los costos de los servicios de conferencias, 2015-2018
(En dólares de los Estados Unidos)

Designación

Servicios de conferencias diversos
Alquileres

* ISBA/25/FC/L.1.

19-08353 (S)

300519

*1908353*

030619

2015

2016
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124 466

115 908

108 458

256 772

77 891

79 471

51 231

139 158

ISBA/25/FC/4
Designación

Servicios para reuniones, incluida
la interpretación
Documentación
Total
Ingresos procedentes de los derechos
de inscripción
Coste neto

2015

2016

2017

2018

1 109 191

1 045 364

718 644

913 095

801 366

818 360

473 203

491 529

2 112 914

2 059 102

1 351 537

1 800 554

(224 959)

(593 202)

(31 204)

–

1 887 955

1 465 900

1 320 333

1 800 554

3.
La utilización de servicios de interpretación simultánea a distancia ha
repercutido de dos maneras en los costos de los servicios de conferencias:
a)
Los servicios que presta la empresa Interprefy son más económicos que
los que prestan las Naciones Unidas;
b)
La Autoridad no tiene que sufragar los gastos de viaje ni las dietas de los
intérpretes de Interprefy. Los gastos de viaje de los intérpretes de las Naciones Unidas
costaron a la Autoridad 277.291 dólares en 2017 y 157.266 dólares en 2018.
4.
La utilización de los servicios de interpretación permitió ahorrar 56.130 dólares
en 2018 en comparación con el promedio de los cuatro años anteriores, a pesar de que
durante el 24º período de sesiones se celebraron dos semanas más de reuniones.

II. Otras medidas de ahorro
5.
Como se aprobó en el presupuesto para el ejercicio económico 2017/18, en enero
de 2018 la Autoridad sustituyó todos los fluorescentes por diodos emisores de luz , lo
cual supuso un costo de 22.457 dólares. Toda la electricidad consumida para
iluminación durante el primer trimestre de 2018 se atribuyó al nuevo sistema y los
costos de la electricidad en 2018 ascendieron a 16.652 dólares, frente a los 24.595
dólares correspondientes a 2017. Esto representa unos ahorros de 7.943 dólares. La
inversión se amortizará en unos tres años.
6.
Otra medida que la secretaría tiene la intención de estudiar es cambiar la manera
en que compra pasajes de avión. No hay verdadera competencia entre las agencias de
viajes de Jamaica, y los pasajes de avión comprados a través de ellas suelen ser mucho
más caros que los que se compran en Internet o a través de los proveedores de los
centros importantes. La secretaría ha contratado a un auditor de billetes, que
supervisará las tarifas facturadas a la Autoridad por la agencia de viajes local. Esta
medida sirve como incentivo para que el agente mantenga precios competitivos y
como advertencia a la Autoridad cuando el agente ofrezca sistemáticament e rutas o
líneas aéreas más caras.
7.
La Autoridad también ha cambiado los servicios de transporte local ofrecidos a
los delegados. Antes de 2018, el transporte local se organizaba a través de sus
conductores y minibuses de la Autoridad. En 2017, el arreglo costó a la Autoridad
31.966 dólares en horas extraordinarias y 2.652 dólares en transporte subcontratado,
frente a 19.302 dólares y 5.398 dólares, respectivamente, en 2018. Los ahorros netos
ascienden a 9.918 dólares.
8.
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Se invita al Comité de Finanzas a tomar nota del presente informe.
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