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INFORME. FINANCIERO INTERINO PARA EL ANO 1982 

Primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 

de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

36 a Asamblea Mundial de la Salud 

1. En su 71这 reunión (enero de 1983), el Consejo Ejecutivo estableció, por la resolución 

EB7Í.R17V 1 un Çômité； formad¿ pot el Sr. К. Al-Sakkaf, el Sr. M . M . Hussein, la Dra. Maureen 

t a ^ 〒 H r V í / f；' !í !. óidfiéla para examinar, entre otros asuntos, el informe financiero 

ítftérlnb páta el айо \ Ш 9 y, lá cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Regla-

merito Finâiiciêro, someter a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las 

obsêfvàciônës que èâtimase oportunas. El Comité se reunió el día 2 de mayo de 1983， bajo la 

Presidencia de la Dra. Law. 

2. Cüatido la Asamblea Mlindiàl de la Salud adoptó un ciclo bienal de preparación de presupues-

tos y de ítifórmes £ iháñ с i e ro s de с i d i 6 que con respecto al primer año de cada ejercicio bienal 

el Director General debería presentar un informe financiero interino. Los informes financie-

ros interinos no debían acompañarse de un certificado del Comisario de Cuentas. Al terminar 

el segundo año de cada ejercicio financiero el Director General debía presentar un informe 

financiero completo correspondiente a los dos años, acompañado de un informe del Comisario de 

Cuetitâè y de ün certifíciádo dé intervención de cuentas. De conformidad con estas disposicio-

nes el informe presentado a là 36 a Asamblea Mundial de la Salud (documento АЗб/8) es un in-

forme financiero interino que se refiere únicamente al año 1982. 

3. El Comité tomó nota de que la tasa de recaudación de las contribuciones fijadas, el 31 de 
diciembre de 1982, era de un 94,07%. Este porcentaje relativamente favorable disimulaba, sin 
embargo, el hecho de que el 30 de noviembre de 1982 sólo se había recibido el 63,02% de las 
contribuciones señaladas. En aquella fecha el total de contribuciones al presupuesto ordina-
rio pagaderas con respecto a 1982 era de US$ 163,56 millones, mientras que los desembolsos 
efectuados el 30 de noviembre de 1982 ascendían a US$ 161,24 millones, con lo que el efectivo 
disponible quedaba reducido a poço más de US$ 2 millones. Por fortuna, durante el mes de di-
ciembre de 1982 se había recibido de los Estados Miembros un volumen considerable de contri-
buciones , lo que evitó al Director General la necesidad de recurrir al Fondo de Operaciones y 
de tomar adelantos de otros fondos administrativos a su disposición para financiar desembolsos 
con cargo al presupuesto ordinario. El Director General había informado de que el número de 
países que a fin de año no habían pagado ninguna parte de su contribución del año corriente 
había tendido a aumentar, pasando de 11 el 31 de diciembre de 1980 a 42 el 31 de diciembre de 
1982. El Comité estima que incumbe a todos los Estados Miembros el deber de pagar sus contri-
buciones señaladas en su totalidad y puntualmente. 

4. El total de los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1982 era de algo 

más de US$ 56 millones. Esta suma era excepcionalmente elevada debido a una combinación de 

circunstancias que se explicaban en el párrafo 11 de la introducción del informe financiero 

interino del Director General, Se había propuesto detraer una asignación de US$ 50 millones 

de aquella suma de US$ 56 millones para ayudar a financiar el presupuesto ordinario por pro-

gramas para 1984-1985. Gracias a esa considerable aportación de ingresos ocasionales era 
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posible mantener el promedio del aumento del porcentaje de las contribuciones señaladas para 

1984-1985 por debajo del aumento del porcentaje propuesto en el nivel presupuestario para 

1984-1985. El Comité entiende que durante los años 1983 y 1984 no es probable que el volu-

men de ingresos ocasionales sea tan grande como lo fue durante los dos años precedentes. En 

consecuencia, es improbable que dentro de dos años las propuestas que se formulen para finan-

ciar el presupuesto de 1986-1987 incluyan una suma que se acerque a los US$ 50 millones de 

ingresos ocasionales, con lo que es casi seguro que las contribuciones señaladas para el bie-

neio 1986-1987 sean más elevadas que las propuestas para 1984-1985, aunque el nivel del pre-

supuesto para el bienio 1986-1987 no sea más alto que el del presupuesto para el bienio pre-

cedente. 

5. El Comité manifestó su inquietud ante la evidente tendencia con respecto a los fondos 

extrapresupuestarios que se expone en el párrafo 14 de la introducción del informe financiero 

interino. Durante el periodo 1980-1982 se observó una tendencia a la disminución en esos re-

cursos extrapresupuestarios. Aunque el Comité comprende que en esa tendencia a la disminución 

influyen en parte ciertos factores como los movimientos monetarios y la recaudación tardía de 

las contribuciones con respecto a algunos programas, parece claro que en términos reales el 

total de recursos presupuestarios de que dispone la OMS para las actividades del programa tien-

de a disminuir. El Comité encarece a todos los Estados Miembros la necesidad de que mantengan, 

y en lo posible aumenten, su apoyo a los programas financiados con cargo a donativos, ya que 

esas actividades constituyen un complemento indispensable de las que se financian con cargo al 

presupuesto ordinario. 

6. Una vez examinado el informe financiero interino en nombre del Consejo Ejecutivp, el Comi-

té recomienda a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción,de la resolución siguiente： 

a ‘ '"' 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino para el año 1982; 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivp encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 36 Asamblea Mundial de la Salud; 

ACEPTA el informe financiero interino del Director Général para el año 1982 


