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Nota de la Secretaría 

1. El Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos 
fue informado en su reunión del 12 de mayo de 1982 por una nota del 
Director General (Spec(82)47, de fecha 7 de mayo de 1982) de que la FIPOI 
(Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales) había 
decidido aumentar en un 20 por ciento el alquiler anual de los locales del 
Centro William Rappard a partir del 1. de enero de 1983. El Director 
General indicaba en su nota que, a su juicio, la decisión de la FIPOI 
estaba justificada y era conforme a las cláusulas del contrato de arrenda
miento en vigor, y pedía al Comité que tomara nota de su intención de 
firmar la correspondiente acta adicional al actual contrato. No obstante, 
el Comité pidió a la Secretaría que facilitara información más detallada 
sobre este asunto. • • 

2. De hecho, en el artículo 4 del contrato *de arrendamiento figura una 
cláusula por la que se estipula lo siguiente: 

"El arrendador se reserva el derecho de modificar el alquiler si las 
circunstancias lo justifican; la cuantía del nuevo alquiler y la fecha 
de su aplicación deberán ser objeto de acuerdo mutuo entre las 
partes." 

3. El 18 de noviembre de 1981 la FIPOI informó al Director General de que 
durante el período 1982-1986 habría de incrementarse en un 20 por ciento el 
alquiler anual pagadero por el GATT y los demás arrendatarios del Centro 
William Rappard, con el fin de compensar a la FIPOI por el aumento de los 
gastos corrientes anuales así como por las importantes obras de conserva
ción del edificio y por las mejoras ya realizadas o que habrán de empren
derse durante los próximos cinco años. 

4. Tras prolongadas conversaciones entre los representantes de la FIPOI y 
de la Secretaría del GATT, se acordó aplazar hasta 1983 la fecha de apli
cación del nuevo alquiler, repartido proporcionalmente durante el 
período 1983-1986, en lugar de a partir de 1982 como inicialmente había 
pedido la FIPOI. En cuanto a la cuantía del mismo, a continuación figuran 
las consideraciones y justificaciones pertinentes. 

5. En primer lugar, es conveniente observar que las relaciones entre la 
FIPOI y los arrendatarios del Centro William Rappard no están basadas en 
consideraciones comerciales propiamente dichas. El papel que desempeña la 
FIPOI es más el de una entidad de prestación de servicios a las organiza
ciones internacionales que el de un propietario movido por fines lucrativos 
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y, de hecho, fue creada por las autoridades suizas para facilitar el 
alojamiento de las organizaciones internacionales en Ginebra a precios más 
bajos que los del mercado comercial. A tales efectos, las autoridades 
suizas conceden préstamos a las organizaciones internacionales, a través de 
la FIPOI, a tipos de interés muy bajos. 

6. Al no tener por tanto la FIPOI actividades lucrativas, fija el 
alquiler computando únicamente los gastos (salarios, conservación, renta 
del suelo, intereses, amortización, etc.) que los arrendatarios tendrían 
que sufragar de todas formas aunque fueran los propietarios del inmueble. 

7. Por esas mismas razones, la FIPOI tiene que constituir un fondo de 
reserva que le permita disponer de los anticipos necesarios para financiar 
el coste de las reparaciones y/o mejoras importantes que hayan de hacerse 
en el edificio que administra. Al no disponer de ninguna otra fuente de 
fondos, la única manera de constituir esa reserva es incluir en el alquiler 
la cantidad correspondiente, tal como se prevé en el contrato de 
arrendamiento. 

8. En lo que se refiere a los gastos de conservación, los arrendatarios 
sufragan directamente los relativos al mantenimiento de las oficinas y 
salas de reunión (alfombras, aparatos eléctricos, equipo de interpretación 
y de otro tipo, etc.). Por su parte, la FIPOI satisface los gastos rela
tivos a las instalaciones básicas del inmueble (reparaciones corrientes de 
fontanería, cerrajería, persianas, instalación de agua caliente, calderas, 
ascensores, carpintería, etc.). 

9. Evidentemente, un edificio que va teniendo años necesita reparaciones 
y/o mejoras de importancia. De un fondo de reserva que ascendía en 1981 
a 1.440.000 francos suizos, la FIPOI ha gastado ya unos 385.000 francos, en 
su mayor parte para mejorar el aislamiento de las ventanas con el fin de 
aumentar el confort de los ocupantes y reducir al mínimo los gastos de 
calefacción. Se ha establecido ya el programa de las obras que habrán de 
emprenderse a lo largo del período 1982-1986 y cuyo coste probable será de 
unos 635.000 francos suizos; dichas obras consistirán principalmente en la 
pintura de las ventanas (de su parte exterior), el arreglo de los lugares 
destinados al aparcamiento de vehículos y sus accesos, trabajos de alcanta
rillado, la reparación del tejado, etc. Se prevé también la mejora de las 
instalaciones eléctricas con el fin de disminuir el consumo. 

10. Un miembro del Comité señaló que, de conformidad con la práctica 
seguida en el mercado comercial de Ginebra, en los contratos de arrenda
miento suele figurar una cláusula de reajuste con arreglo al "índice suizo 
de precios de consumo" publicado por el "Département de l'Economie 
Publique" del Cantón de Ginebra. A este respecto, el representante de la 
Secretaría señaló a la atención del Comité que, si en el contrato de 
arrendamiento entre la FIPOI y el GATT se hubiera incluido una cláusula 
análoga, durante el período 1978-1982 se hubieran aplicado los índices que 
figuran a continuación, con los consiguientes aumentos anuales. Por 
consiguiente, es evidente que las condiciones del contrato de arrendamiento 
firmado por las PARTES CONTRATANTES son ventajosas. 
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índice oficial 
(Aplicable al alquiler del año siguiente) 

(Septiembre de 1977 = 100) 
Diciembre de 1977 = 100,3 
Diciembre de 1978 = 101,0 
Diciembre de 1979 = 106,2 
Diciembre de 1980 = 110,9 
Diciembre de 1981 = 118,2 

(indicativo: marzo de 1982 = 119,2) 

11. Puede, por tanto, apreciarse que la FIPOI se ha abstenido de reajustar 
el alquiler desde 1978 hasta ahora. El incremento del 20 por ciento que se 
pide ahora para el período 1983-1986 sólo compensa los anteriores aumentos 
de los costes según el índice, sin tener en cuenta los que indudablemente 
se producirán durante el período 1983-1986. 

12. Los demás arrendatarios del Centro William Rappard -el Instituto de 
Altos Estudios Internacionales y, actualmente, las Naciones Unidas, en 
nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados-, han aceptado un incremento análogo de su parte del alquiler. 

13. Parece, por tanto, que el aumento del alquiler propuesto por la FIPOI 
está justificado. 


