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Informe financiero y estados financieros 
comprobados sobre el ejercicio  

1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009 

Segundo informe del Comité de Programa, Presupuesto 
y Administración del Consejo Ejecutivo a la 

63.a Asamblea Mundial de la Salud 

1. La duodécima reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se celebró en 
Ginebra el 14 de mayo de 2010 bajo la presidencia de la Dra. M. Dahl-Regis (Bahamas).1 

2. El Comité tomó nota del nuevo formato del informe financiero bienal, que se presentaba por vez 
primera para la totalidad de un ejercicio. 

3. El Comité observó que el informe excluía de las cuentas de la OMS a aquellas entidades que 
son albergadas por la Organización, pero no están incluidas en el presupuesto por programas.  La Se-
cretaría señaló que el cambio facilita la comparación entre el presupuesto por programas y los resulta-
dos financieros reales.  Asimismo constituye un paso adelante hacia la observancia plena de las Nor-
mas Contables Internacionales para el Sector Público. 

4. El Comité observó en el informe que los ingresos totales de la Organización en el bie-
nio 2008-2009 ascendieron a US$ 3759 millones (US$ 4050 millones en 2006-2007).  Los gastos de 
operaciones ascendieron en total a US$ 3866 millones (US$ 3326 millones en 2006-2007).  El déficit 
de US$ 182 millones entre los ingresos y los gastos se cubrió mediante una combinación de ingresos 
financieros netos (ingresos por concepto de intereses) y una reducción de US$ 101 millones en la su-
ma arrastrada.  Los Estados Miembros siguen siendo la mayor fuente de ingresos de la Organización, a 
través de las contribuciones señaladas y las contribuciones voluntarias.  Estas últimas ascendieron a 
US$ 2745 millones (US$ 2933 millones en 2006-2007), procedentes en un 52% de los Estados Miem-
bros.  Las contribuciones señaladas representaron un 25% de los ingresos totales en 2008-2009. 

5. El Comité manifestó su preocupación por la disminución de los ingresos en un 7% y por el au-
mento de los gastos en un 18%, en comparación con el bienio 2006-2007.  La Secretaría señaló que el 
arrastre (US$ 1543 millones) se había reducido con respecto al ejercicio anterior.  Esta cantidad in-
cluía contribuciones voluntarias para fines especificados recibidas en 2008-2009 pero destinadas a ac-
tividades que se realizarían y contabilizarían en 2010-2011 o posteriormente. 

                                                      
1 La lista de participantes figura en el documento A63/49, anexo. 
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6. Las contribuciones señaladas y las contribuciones voluntarias básicas representan aproximada-
mente un 27% de la totalidad de los recursos de la Organización.  Las contribuciones del sector priva-
do representan un 5% de las contribuciones voluntarias, mientras que el 21% procede de fundaciones.  
Deberían adoptarse decisiones estratégicas sobre el uso eficaz de estos recursos con el fin de reducir 
los déficit de financiación de objetivos estratégicos insuficientemente financiados, como, por ejemplo, 
los relacionados con las enfermedades no transmisibles o la salud reproductiva. 

7. El Comité manifestó su preocupación por la subida de los costos de viaje en un 62% durante el 
bienio anterior.  La Secretaría explicó que ello se debía en parte al aumento del número de reuniones 
intergubernamentales organizadas por la OMS, así como al aumento del costo de los billetes.  Se están 
tomando medidas para controlar los costos, tales como la reducción de la cantidad total de viajes, la 
realización de las reservas con antelación, el uso de métodos de videoconferencia o la revisión de la 
política sobre los viajes en clase preferente. 

8. También se observó que el gasto en servicios por contrata había aumentado en un 26% a lo lar-
go del bienio anterior.  La Secretaría explicó que esto se debía a un aumento de la contratación externa 
de actividades programáticas. 

9. Se observó que había un pasivo no financiado de US$ 89 millones en futuras prestaciones del 
personal.  En opinión de la Secretaría esto no plantea un problema inmediato, pero debe corregirse 
para garantizar que la Organización pueda pagar las prestaciones reglamentarias de sus empleados. 

10. Los ingresos no señalados procedentes de los Estados Miembros, que correspondieron sobre 
todo al pago de atrasos de las contribuciones señaladas del ejercicio anterior, fueron particularmente 
altos en el ejercicio 2008-2009 y generaron un saldo excepcional de US$ 32 millones. 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

11. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomienda a la 63.ª Asamblea Mundial de la Sa-
lud que adopte la resolución siguiente: 

 La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe financiero y los estados financieros comprobados sobre 
el ejercicio 1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009;1 

 Habiendo tomado nota del segundo informe del Comité de Programa, Presupuesto y Ad-
ministración del Consejo Ejecutivo a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud,2 

 ACEPTA el informe financiero de la Directora General y los estados financieros compro-
bados sobre el ejercicio 1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2009. 

=     =     = 

                                                      
1 Documento A63/32. 
2 Documento A63/51. 


