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Examen del Fondo de Operaciones 
Informe del Director General 

En la resolución WHA47.20, adoptada en mayo de 1994，se pidió al Director General 
que examinara las consecuencias de consolidar las partes I y II del Fondo de Operacio-
nes. A raíz de este examen, el Director General propone que se consoliden las partes I y 
II del Fondo, reintegrando, a partir del 1 de enero de 1996, la cantidad que figura en el 
haber de cada Miembro o Miembro Asociado en la parte I y transfiriendo simultáneamente 
al Fondo ingresos ocasionales por valor de US$ 5 millones para compensar en parte ese 
reintegro. Si el Consejo está de acuerdo con la propuesta del Director General, quizá 
considere oportuno adoptar el proyecto de resolución que se reproduce más adelante en 
el párrafo 6. 

ANTECEDENTES 

1. El Fondo de Operaciones fue establecido por la Primera Asamblea Mundial de la Salud (1948) en su 
resolución WHA1.93. Inicialmente, el Fondo no estaba dividido en dos partes y se financiaba en su totalidad 
con anticipos hechos por los Miembros de conformidad con la escala de contribuciones. Sin embargo, a 
mediados de los años sesenta, la proporción entre la cuantía del Fondo y el presupuesto acusó un descenso 
considerable y la Asamblea de la Salud decidió ir aumentándola gradualmente hasta un nivel equivalente al 
20% del presupuesto anual. La Asamblea de la Salud consideró que no convenía señalar más anticipos a los 
Miembros para financiar ese aumento, ya que tal medida exigía a menudo disposiciones legislativas y 
parlamentarias por parte de los Estados Miembros que retrasaban considerablemente la recepción efectiva de 
esos anticipos por la OMS. Como era de esperar que en la Cuenta de Ingresos Ocasionales se dispusiera de 
reservas de numerario, la Asamblea de la Salud prefirió que en lo futuro se recurriese a ella como fuente de 
financiación de los aumentos de la cuantía del Fondo, siempre y cuando el saldo fuera suficiente. En 
consecuencia, la 18a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA18.13 de mayo de 1965，decidió 
dividir el Fondo de operaciones en dos partes: la parte I，financiada con anticipos hechos por los Miembros 
de conformidad con la escala de contribuciones, y la parte II，financiada con sumas de ingresos ocasionales 
que se transferirían al Fondo de vez en cuando. Cualquier aumento futuro de la cuantía del Fondo se 
cargaría a esta última fuente de financiación. En el anexo del presente informe pueden verse los anticipos 
que figuran actualmente en el haber de los Estados Miembros en la parte I del Fondo de Operaciones, cuyo 
total asciende a US$ 5 137 780. 

2. En la 47a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1994，algunos Miembros pusieron en 
duda la necesidad de mantener esa división del Fondo en dos partes durante el examen de la propuesta de 
aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones, presentada por el Director General. En su resolución 
WHA47.20, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que examinara «las consecuencias de 
consolidar las partes I y II del Fondo de Operaciones, reintegrando la cantidad que figura en el haber de cada 
Miembro o Miembro Asociado en la parte I y transfiriendo simultáneamente ingresos ocasionales al Fondo 
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para compensar ese reintegro, y que se informe al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en enero de 1995， 
así como a la 48a Asamblea Mundial de la Salud». 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CONSOLIDACION DEL FONDO DE 
OPERACIONES 

3. El Director General considera que todo aumento futuro de la cuantía del Fondo de Operaciones deberá 
seguir manteniéndose con transferencias de ingresos ocasionales y no con anticipos de los Miembros. Seguir 
manteniendo la parte I del Fondo representa de por sí una carga innecesaria y engorrosa, tanto para los 
Miembros como para la Secretaría. Concretamente, el Director General estima que la consolidación de las 
dos partes del Fondo de Operaciones ofrece las siguientes ventajas: 

a) Los anticipos de los Miembros a la parte I del Fondo de Operaciones requieren reajustes periódi-
cos para adaptarlos a las escalas de contribuciones más recientes de la OMS. Estos reajustes se abonan 
al haber de los Miembros o se añaden a las contribuciones adeudadas por éstos, según que las cuotas 
de contribución de los Miembros en las escalas más recientes sean inferiores o superiores a las de la 
escala precedente. Para algunos Miembros, la reiteración de anticipos al Fondo de Operaciones 
conlleva un dilatado proceso de aprobación, incluso en el caso de que las sumas en cuestión sean 
relativamente modestas. La consolidación del Fondo de Operaciones acabaría con la necesidad de 
hacer reajustes periódicos, evitando así tales problemas a los Miembros. 

b) La consolidación, unida al reintegro de la suma abonada al haber de los Miembros, proporciona-
ría cierto alivio inmediato, siquiera modesto en relación con las contribuciones adeudadas, a aquellos 
Miembros a los que, por diversas razones, les resulta difícil conseguir en el ámbito nacional asignacio-
nes presupuestarias para abonar las contribuciones a la OMS. El alivio de unos US$ 5 millones en 
total se produciría en el momento en que más lo necesitarían los Estados Miembros para compensar 
en parte el inevitable aumento de las contribuciones adeudadas a la OMS entre los años 1995 y 1996， 

facilitándoles así la protección de sus presupuestos. 

c) La consolidación facilitaría la comparación y ayudaría a comprender el funcionamiento del 
Fondo de Operaciones a las delegaciones enviadas a los órganos rectores de las diferentes organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, en muchas de las cuales el fondo de operaciones no está 
dividido. 

d) La consolidación simplificaría la administración del Fondo de Operaciones al suprimir la necesi-
dad de repetir periódicamente el cálculo de los anticipos y el registro de los reajustes, la solicitud de 
fondos adicionales y la aplicación de abonos, la transferencia y la notificación de los anticipos de cada 
Miembro o Miembro Asociado en los registros contables y declaraciones de contribución año tras año. 

e) Al efectuar una deducción inmediata en las contribuciones de 1996 en forma de reintegro de los 
anticipos que por un total de aproximadamente US$ 5 millones figuran en la parte I del Fondo de 
Operaciones, la consolidación se traduciría en una ligera mejora de la situación de liquidez en 
1996-1997，al menos al comienzo del bienio. 

4. El único inconveniente de la propuesta de consolidar las dos partes del Fondo de Operaciones es que 
durante el ejercicio 1996 -1997 el nivel de reservas de la Organización se reduciría por valor de unos 
US$ 5 millones, con las consiguientes repercusiones negativas para financiar el mecanismo de compensación 
cambiaría y los adelantos internos y, en consecuencia, daría lugar a una disminución de ingresos correspon-
dientes a intereses devengados. 
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CONCLUSIONES 

5. En los primeros años de existencia de la Organización, a falta de cualesquiera reservas de numerario 
que pudieran utilizarse para financiar el Fondo de Operaciones, la única alternativa que se ofrecía a la 
Asamblea de la Salud era pedir a los Miembros que adelantaran sumas con esta finalidad a fin de compensar 
la insuficiencia de las contribuciones. Tales anticipos exigían a menudo una aprobación legislativa y 
parlamentaria de conformidad con los usos nacionales, con el consiguiente retraso en los pagos y el reajuste 
del nivel de liquidez del Fondo de Operaciones. Además, los gastos administrativos impuestos a la OMS por 
la necesidad de reajustar, recaudar, mantener, contabilizar y notificar cada anticipo de un Miembro parece 
superflua habida cuenta de las reservas de numerario disponibles durante los últimos años en la OMS. El 
Director General considera que cualquier modificación futura de la cuantía del Fondo de Operaciones deberá 
hacerse utilizando ingresos ocasionales y no mediante reajustes de anticipos de los Estados Miembros. Por 
consiguiente, propone que las actuales partes I y II del Fondo de Operaciones se consoliden a partir del 1 de 
enero de 1996，aplicando los anticipos que figuren en el haber de los Miembros y Miembros Asociados a las 
contribuciones adeudadas por ellos en esa fecha y transfiriendo simultáneamente ingresos ocasionales por 
valor de US$ 5 millones al Fondo para compensar en parte ese reintegro, y modificando en consecuencia el 
Reglamento Financiero. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Si el Consejo está de acuerdo con las propuestas del Director General, quizá desee adoptar una 
resolución redactada en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de 

RECOMIENDA a la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operacio-
nes, 

1. RESUELVE que: 

a) se consoliden las partes I y II del Fondo de Operaciones en un solo Fondo de 
Operaciones, con efecto a partir del 1 de enero de 1996; 

b) la suma que figura en el haber de cada Miembro o Miembro Asociado en la actual 
parte I del Fondo de Operaciones se reintegre en 1 de enero de 1996, compensándola con 
las contribuciones al presupuesto ordinario que estén pendientes en esta fecha; 

c) el Director General transfiera en 1 de enero de 1996 una suma de US $ 5 millones 
al Fondo de Operaciones para compensar en parte el reintegro de los adelantos a los 
Miembros y Miembros Asociados; 

Operaciones, 

que adopte la resolución siguiente: 

2. RESUELVE modificar como sigue el Reglamento Financiero, con efecto a partir del 1 de 
enero de 1996: 
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REGLAMENTO FINANCIERO 
ACTUAL 

5.4 Cuando la Asamblea de la Salud haya 
aprobado el presupuesto y fijado la cuantía 
del Fondo de Operaciones, el Director 
General: 

a) transmitirá a los Estados Miembros 
los correspondientes documentos; 

b) informará a los Estados Miembros de 
sus obligaciones en concepto de con-
tribución para el ejercicio financiero y 
de anticipos al Fondo de Operaciones; 

c) invitará a los Estados Miembros a que 
abonen la primera y la segunda anua-
lidad de sus contribuciones y, si hu-
biere lugar, los anticipos al Fondo de 
Operaciones. 

5.6 Las anualidades y los anticipos se 
considerarán vencidos y pagaderos en su 
totalidad a los treinta días de haber recibido 
los Estados Miembros la comunicación del 
Director General a que se refieren los párra-
fos 5.4 ó 5.5, o el primer día del año a que 
correspondan si fuera una fecha posterior. 
Se considerará que las contribuciones o los 
anticipos pendientes de pago el 1 de enero 
del año siguiente llevan un año de mora. 

5.7 Las contribuciones y los anticipos al 
Fondo de Operaciones se contabilizarán en 
dólares de los Estados Unidos y se pagarán 
en esa moneda o en francos suizos; sin 
embargo, el pago total o parcial de las 
contribuciones podrá hacerse en otra u otras 
monedas cualesquiera que fije el Director 
General de acuerdo con el Consejo Ejecu-
tivo. 

5.8 Los pagos efectuados por un Estado 
Miembro se abonarán primero en el Fondo 
de Operaciones y por orden cronológico se 
deducirán del importe de las contribuciones 
que adeude. 

TEXTO MODIFICADO 
(con las supresiones y adiciones 

claramente indicadas) 

5.4 Cuando la Asamblea de la Salud haya 
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5.6 Las anualidades y los anticipos se 
considerarán vencidos y pagaderos en su 
totalidad a los treinta días de haber recibido 
los Estados Miembros la comunicación del 
Director General a que se refieren los párra-
fos 5.4 ó 5.5，o el primer día del año a que 
correspondan si fuera una fecha posterior. 
Se considerará que las contribuciones o los 
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del año siguiente llevan un año de mora. 
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General de acuerdo con el Consejo Ejecu-
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5.9 El Director General presentará en las 
reuniones ordinarias de la Asamblea de la 
Salud un informe sobre la recaudación de 
las contribuciones y los anticipos al Fondo 
de Operaciones. 

5.10 Los nuevos Miembros quedarán obli-
gados a satisfacer una contribución por el 
ejercicio financiero en que adquieran la 
condición de tales y a hacer efectiva la 
parte que en el total de los anticipos al 
Fondo de Operaciones les asigne la Asam-
blea de la Salud. 

6.2 Se establecerá un Fondo de Operacio-
nes, cuya cuantía y finalidad determinará de 
cuando en cuando la Asamblea de la Salud. 
El Fondo se compondrá de dos partes: 

Parte I: Anticipos de los Estados 
Miembros, que se ajustarán a la escala de 
contribuciones fijada por la Asamblea de la 
Salud para distribuir los gastos de la Orga-
nización Mundial de la Salud; y 

Parte II: Sumas de ingresos ocasiona-
les que se transferirán al Fondo de vez en 
cuando. 

Los anticipos se abonarán en cuenta a los 
Estados Miembros que los hayan adelanta-
do. Las cantidades ingresadas en el Fondo 
de ingresos ocasionales se abonarán en 
cuenta a la Organización. 

6.4 Cuando no exista otro medio de rein-
tegrar los anticipos retirados del Fondo de 
Operaciones para atender gastos imprevistos 
y extraordinarios u otros desembolsos auto-
rizados, se presentarán proyectos de presu-
puesto suplementarios destinados a reem-
bolsar esos anticipos. 

5.9 El Director General presentará en las 
reuniones ordinarias de la Asamblea de la 
Salud un informe sobre la recaudación de 
las contribuciones y los anticipos al Fondo 
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3. PIDE al Director General que introduzca las enmiendas correspondientes en el Regla-
mento Financiero a su debido tiempo. 



ANEXO 

ANTICIPOS DE LOS MIEMBROS A LA PARTE I 
DEL FONDO DE OPERACIONES 

Anticipos que figuran en 
Miembros y Miembros Asociados el haber de los Miembros 

US $ 

Afganistán 510 
Albania 510 
Alemania 500 140 
Angola 510 
Antigua y Barbuda 510 
Arabia Saudita 43 140 
Argelia 6 680 
Argentina 35 950 
Armenia 8 040 
Australia 79 080 
Austria 38 000 
Azerbaiyán 13 780 
Bahamas 510 
Bahrein 510 
Bangladesh 1 540 
Barbados 510 
Belarús 17 980 
Bélgica 64 700 
Belice 510 
Benin 510 
Bhután 510 
Bolivia 510 
Bosnia y Herzegovina 2 260 
Botswana 510 
Brasil 69 840 
Brunei Darussalam 1 540 
Bulgaria 9 250 
Burkina Faso 510 
Burundi 510 
Cabo Verde 510 
Camboya 510 
Camerún 510 
Canadá 155 070 
Chad 510 
Chile 3 600 
China 44 160 
Chipre 510 
Colombia 5 650 
Comoras 510 
Congo 510 



Miembros y Miembros Asociados 
Anticipos que figuran en 
el haber de los Miembros 

Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 
Estonia 
Etiopía 
Ex República Yugoslava de Macedonia 
Federación de Rusia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cook 
Islas Marshall 
Islas Salomón 

US 

030 1 
1 

630 
000 
510 
510 
030 

38 

12 670 

97 050 
283 700 

590 
510 
030 

16 720 
510 

4 630 
24 140 
28 120 

510 
200 
030 
510 
030 
030 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
300 
980 
680 

13 
1 

20 
1 

11 
17 

270 
6 170 

29 

9 250 
1 540 

510 
510 
510 



Miembros y Miembros Asociados 
Anticipos que figuran en 
el haber de los Miembros 

Israel 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Kirguistán 
Kiribati 
Kuwait 
Lesotho 
Letonia 
Líbano 
Liberia 
Lituania 
Luxemburg� 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Micronesia 
Mónaco 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 

US 

11 300 
88 450 
12 840 

1 030 
520 160 

510 
21 810 

510 
3 440 

510 
12 330 

510 
8 040 
1 030 

510 
9 180 
3 080 

510 
4 630 

510 
510 
510 
510 

2 570 
510 
510 

44 160 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 

9 760 
25 680 
12 840 

510 
89 860 

3 080 

510 
510 
600 



Anticipos que figuran en 
el haber de los Miembros Miembros y Miembros Asociados 

Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
Qatar 
Reino Unido 
República Arabe Siria 
República Centroafricana 
República Checa 
República de Corea 
República Democrática Popular Lao 
República de Moldova 
República Dominicana 
República Popular Democrática de Corea 
República Unida de Tanzania 
Rumania 
Rwanda 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
San Vicente y las Granadinas 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistán 
Togo 
Tokelau 
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Tuvalu 
Ucrania 
Uganda 

US $ 

36 460 
9 250 

510 
540 
180 235 

510 
330 

9 250 
510 

9 180 
1 540 
2 570 

510 
9 760 

510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
510 

510 
510 

4 630 
510 
510 

20 460 
510 

66 240 
55 460 

510 
510 

4 110 
3 440 

510 
510 

510 
1 540 
1 540 
3 450 

15 920 
510 

66 240 

1 

25 

2 
510 



Anticipos que figuran en 
Miembros y Miembros Asociados el haber de los Miembros 

US $ 

Uruguay 2 060 
Uzbekistán 16 070 
Vanuatu 510 
Venezuela 27 730 
Viet Nam 1 030 
Yemen 1 020 
Yugoslavia 7 420 
Zaire 510 
Zambia 510 
Zimbabwe 1 030 

Total 5 137 780 


