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INFORME FINANCIERO INTERINO PARA EL AÑO 1984 

i a 
1. Por la resolución EB75.R16, el Consejo Ejecutivo estableció en su 75 reunion (enero de 
1985) un comité integrado por el Dr. J. M . Borgoño, el Sr. A . Grímsson, el Dr. R. Hapsara y el 
Profesor J. Roux encargado de examinar, entre otras cosas, el informe financiero interino para 
el año 1984 y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, de pre-
sentar a la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones que 
considerase oportunas. El Comité se reunió el 6 de mayo de 1985 bajo la presidencia del Pro-
fesor Roux. 

2. El informe financiero interino para 1984 (documento A38/5) se refiere al primer año del 
ejercicio 1984/1985 y , por consiguiente, no va acompañado de una certificación de los estados 
de cuentas. Aunque éstas son objeto de continuo análisis por el Comisario de Cuentas, el in-
forme financiero interino para 1984 no contiene informe de intervención porque no se considero 
que hubiera cuestiones urgentes o importantes que señalar a la atención de la presente Asam-
blea de la Salud. 

3. El Comité tomo nota de que el porcentaje de recaudación de contribuciones en 31 de diciem-
bre de 1984 fue de un 93,88% de las contribuciones asignadas, por comparación con un 94,07% y 
un 94,92%, respectivamente, en 31 de diciembre de 1982 y en 31 de diciembre de 1983, así como 
también de que el numero de Miembros que a finales del año no habían pagado ni siquiera una 
parte de su contribución había venido aumentando desde 1980 para situarse en 49； muchos Miem-
bros no cumplen sus obligaciones financieras con la Organización, infringiendo así el Artícu-
lo 5.6 del Reglamento Financiero de la OMS, a cuyo tenor las contribuciones señaladas se con-
siderarán vencidas y. pagaderas, a mas tardar, en el primer día del año a que correspondan. El 
total de contribuciones pendientes en 31 de diciembre de 1984 ascendía a $ 22 325 691, de los 
que $ 14 281 246 correspondían a contribuciones de 1984. 

4. La disponibilidad de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1984 era de $ 56 791 706, 
de los que $ 34 344 518 se habían recibido durante 1984. Como en años anteriores, los deven-
gos de intereses representaron la partida mas importante de ingresos ocasionales, llegando a 
constituir algo más de $ 19 500 000. 

5. Con respecto a la distribueion de los créditos del presupuesto ordinario, obligaciones y 
saldos para el ejercicio de 1984-1985 en 31 de diciembre de 1984, el Comité tomo nota de que 
el total de obligaciones contraídas con cargo al presupuesto efectivo ascendía a $ 327 500 000, 
incluidos $ 100 400 000 correspondientes a sueldos y subsidios del personal para 1985. En con-
secuencia, las obligaciones para 1984 solo pueden establecerse en $ 227 100 000 aproximadamen-
te, lo que representa para el primer año del programa un porcentaje de ejecución que se acerca 
al 44% del presupuesto de $ 520 100 000, aprobado para el bienio. Dicho porcentaje es algo 
mas alto que el de 1982, primer año del bienio 1982-1983, que fue de 43,5%. Ese porcentaje de 
ejecución parece satisfactorio, teniendo en cuenta que las obligaciones para el primer año de 
operación son normalmente inferiores al 50% del presupuesto aprobado para el bienio y que los 
tipos de cambio entre el franco suizo y las principales monedas regionales fueron superiores a 
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los tipos de cambio presupuestarios, con la consecuencia de que para la ejecución del programa 
se necesitaron menos dolares de lo que se había previsto. Con arreglo al procedimiento adop-
tado, se detrajeron todas las economías resultantes de la existencia de tipos de cambio del 
franco suizo superiores al tipo de cambio presupuestario (2,16 francos suizos por dolar de los 
Estados Unidos)； además, también se detrajeron de la asignación de las regiones todas las eco-
nomías resultantes de la fluctuación al alza de los tipos de cambio contables que fuese supe-
rior en mas de un 10% a los tipos presupuestarios para las principales monedas de las oficinas 
regionales. Se informo al Comité de que las obligaciones se liquidaron al tipo de cambio con-
table Naciones Unidas/OMS aplicable el día del desembolso y que las obligaciones pendientes se 
expresaron al tipo de cambio contable Naciones Unidas/OMS existente en 31 de diciembre de 1984 

6. Por lo que respecta a los recursos extrapresupuestarios, el Comité tomo nota de que el 
nivel de las obligaciones contraídas con cargo a esos recursos había sido algo más bajo que en 
1982 y 1983. Ello es atribuible a la menor disponibilidad de fondos de ese origen, a la apro-
bación de actividades mas entrado el año y , en cierta medida, a los favorables tipos de cambio 
que se tradujeron en un equivalente menor de gastos en dolares de los Estados Unidos. 

7. Respecto al cuadro de la página 35 del informe financiero interino, el Comité fue infor-
mado de que la contribución de la OMS a los recursos extrapresupuestarios se relaciono con el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y con el Pro-
grama de Lucha contra la Oncocercosis. Además, el Comité observo que la información detallada 
sobre el Fondo OMS de Donativos para el Fomento de la Salud satisfacía las necesidades de mu-
chos donantes y evitaba así la preparación de informes financieros a éstos destinados. 

8. Después de examinar el informe financiero 
Comité recomienda a la 38

a

 Asamblea Mundial de 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

interino en nombre del Consejo Ejecutivo, el 
la Salud que adopte la siguiente resolución: 

Visto el informe financiero interino para el año 1984； 

Enterada del inforae del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General para el año 1984. 


