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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO
DE 1972, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES 

DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

Tercer informe del Comité Especial del Conse.jo Ejecutivo 

a ^  ^

1. En su 51 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció, por su resolución EB51.R52, un Comi
té Especial formado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. J. L. Molapo y el Profesor R. Vannugli 
para examinar, entre otras cuestiones, el Informe Financiero sobre las cuentas de la Organiza
ción en el ejercicio de 1972 y los informes del Comisario de Cuentas, y para someter a la 26a 
Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo y según lo dispuesto en el Ar
tículo 12.4 del Reglamento Financiero, las observaciones que pudiera considerar oportunas.

2. El Comité celebró su primera sesión el 13 de abril de 1973. El Dr. J. L. Molapo fue ele
gido Presidente.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del Director General para 1972, así como los in
formes del Comisario de Cuentas, que se reproducen en Actas Oficiales №  208, y tomó nota de 
que el documento se había distribuido a los Estados Miembros con antelación suficiente, es de
cir, el 29 de marzo de 1973.

4. El Comité tomó nota asimismo de que, aunque el modo de presentación del Informe Financie
ro sigue siendo prácticamente igual al de años anteriores, se han introducido algunos cambios 
de forma. Así, los datos relativos a todas las actividades con cargo al Programa de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo figuran ahora en la Parte II del Informe, como consecuencia 
de la fusión, el 1 de enero de 1972, de los sectores de Asistencia Técnica y del Fondo Espe
cial de ese Programa. Los informes del Comisario de Cuentas siguen inmediatamente a la intro
ducción y preceden a los distintos estados y cuadros del Informe, en vez de aparecer al final 
de éste como en años anteriores. Conforme a las modificaciones del Reglamento Financiero apro
badas por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA25.14,^ el Comisario de Cuen
tas ya no certifica cada estado sino que emite un dictamen que figura en la Parte III de sus 
informes.

5. Según se indica en el Informe, la cuantía de las obligaciones contraídas por la Organiza
ción en 1972 asciende a $85 217 533, es decir, el 99,05% del presupuesto efectivo, lo que deja 
un excedente presupuestario de $816 737 solamente. Las contribuciones señaladas a los Miembros 
para 1972 importaron $80 999 686, de los que se recaudaron $75 871 644. El total de ingresos 
presupuestarios ascendió a $80 906 248; la comparación de ese total con la suma de $85 217 553, 
importe de las obligaciones contraídas, arroja para 1972 un déficit de numerario de $4 311 305, 
que se enjugó con un adelanto del Fondo de Operaciones en espera de la recaudación de las con
tribuciones pendientes. No obstante, se ha notificado al Comité que las cantidades recaudadas 
hasta el 31 de marzo de 1973 importaban $3 013 645, suma que se abonó en el Fondo de Operacio
nes. El saldo quedó así reducido a $1 297 660, déficit que se espera enjugar en 1973 con la 
recaudación de los atrasos de contribuciones de 1972.

1 o ,Act, of. Org. mund. Salud, N 206, pags. 35 y 36.
2 ,Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pag. 365.
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6. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución EB51.R4, el Director 
General ha notificado al Comité las transferencias que consideró necesario efectuar entre las 
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972 en el momento de cierre de las 
cuentas de ese ejercicio. El Director General ha efectuado esas transferencias en uso de las 
atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de la resolución WHA24.42.2 Después de efec
tuar el examen pertinente y de oír las explicaciones facilitadas en respuesta a las preguntas 
de sus miembros, el Comité tomó nota de dichas transferencias, que quedan reflejadas en el 
Informe Financiero, según se presenta en Actas Oficiales №  208, y que se especifican en la 
página 10 de la introducción a ese documento.

7. Al proseguir su examen del Informe Financiero, el Comité tomó nota de que en el desglose 
por sectores de actividad del Apéndice 3 no figuraba la cuantía inicial de las asignaciones 
para asistencia directa a los gobiernos. El Comité ha reconocido que ese desglose hubiera 
exigido un nuevo cómputo de todas las asignaciones, dado que las nuevas necesidades presupues 
tarias resultantes de los reajustes monetarios internacionales, globalmente calculadas y apro 
badas tan sólo por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, no se conocieron antes 
de la publicación del volumen de Actas Oficiales №  187. No obstante, el Comité estimó que 
la comparación por sectores de actividad entre las obligaciones contraídas y las asignaciones 
revisadas para 1972 constituía un elemento de juicio suficiente.

8. En el curso de su examen de los informes del Comisario de Cuentas, el Comité acordó seña 
lar en particular a la atención de la 26a Asamblea Mundial de la Salud el análisis detallado 
de los métodos de financiamiento de proyectos y de las operaciones financieras relacionadas 
con su ejecución, practicado para dar efecto a la petición de la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud en su resolución WHA25.2.^ Los resultados y las conclusiones de ese análisis figuran 
en el párrafo 13.2 y en el Anexo del informe del Comisario de Cuentas (páginas 20 y 21, y 24 
y 25, respectivamente, de Actas Oficiales №  208).

9. Con referencia a la observación que el Comisario de Cuentas hace al final del mencionado 
párrafo 13.2, el Comité pidió aclaraciones sobre la posición de la OMS respecto del posible 
uso del sistema de "costes normales" para la preparación de los proyectos de presupuesto. El 
Comité quedó enterado de que al asunto estaba en estudio desde hacía algún tiempo. Como la 
cuestión plantea problemas que posiblemente son propios de la OMS debido a la fuerte descen
tralización de sus actividades, se ha considerado importante proceder con cautela en la adop
ción de una decisión acerca del cambio de las actuales técnicas de cálculo de costes. Ese 
cambio sólo se justificaría si, con el mismo grado de precisión por lo menos, permitiera redu 
cir el trabajo y los gastos. Dado que las actividades de la OMS están divididas entre sus 
seis oficinas regionales, aparte de las que corresponden a la Sede y al personal asignado a 
proyectos en casi todos los países del mundo, es evidente que se necesitarían distintas "normas 
También es evidente que para la OMS no sería adecuada una sola "norma" global como la que se 
aplica al cálculo de costes en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es 
esencial estudiar más a fondo el asunto (y asi se hará en la medida en que el personal pueda 
dedicarle su tiempo) para determinar, primero, el número mínimo de "normas" que serían nece
sarias y para saber, después, si el grado de exactitud y la reducción del volumen general de 
trabajo consiguientes a su aplicación justificarían el abandono de los actuales métodos de 
cálculo de costes.

1 oAct, of Org. mund. Salud, N 206, pag. 6.
2 *Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pag. 236.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, págs. 430-431.
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10. Una vez examinados el Informe Financiero sobre las cuentas de la Organización para 1972 
y los informes del Comisario de Cuentas, el Comité decidió recomendar a la 26a Asamblea Mun
dial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1972 y los informes del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejer
cicio, reproducidos en Actas Oficiales №  208; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos 
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y los informes del Comisario de 
Cuentas sobre el ejercicio de 1972.


