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6 de mayo de 1986 

INFORME FINANCIERO Y ESTADOS DE CUENTAS DEFINITIVOS 
SOBRE EL EJERCICIO 1 DE ENERO DE 1984 - 31 DE DICIEMBRE DE 1985， 

E INFORMES DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

39a Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por 
1986) un 

參 1 a ^ 
la resolución EB77.R18, el Consejo Ejecutivo estableció en su 77 reunión (enero de 
Comité integrado por el Dr. A, E. Adou, el Dr. D. N. Regmi, el Dr. G. Tadesse y el 

Dr. S. Tapa, encargado de examinar, entre otras cosas, el informe financiero de la Organiza-
ción para el ejercicio 1 de enero de 1984 a 31 de dicieijibre de 1985, así como los informes del 
Comisario de Cuentas para 1984-1985,^ y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Regla-
mento Financiero, de presentar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, 
las observaciones que considerase oportunas. El Comité se reunió el 5 de mayo de 1986 bajo la 
presidencia del Dr. G. Tadesse. 

2. El Comité tomó nota con inquietud de que el porcentaje de recaudación de contribuciones 
para el presupuesto efectivo de 1984-1985 en 31 de diciembre de 1985 fue de un 94,4%, por com-
paración con un 96,87o y un 92,4% respectivamente, al final de los bienios 1982-1983 y 1980-1981, 
y que 76 Miembros no habían pagado la totalidad de su contribución de 1984-1985 (frente a 68 a 
fines de 1983)， y de ellos, 19 no habían pagado ni siquiera una parte de su contribución para 
ese mismo bienio (frente a 14 a fines de 1983). El total de contribuciones pendientes en 31 de 
diciembre de 1985，incluidas las correspondientes a los nuevos Miembros, ascendía a $28 102 702, 
de los cuales $ 26 181 291 correspondían a contribuciones de 1984-1985. El Comité tomó nota 
además deque, en 30 de abril de 1986， el total de contribuciones atrasadas se había reducido a 
$ 19 387 908. 

3. El Comité tomó nota de que para el bienio 1984-1985 había un superávit presupuestario de 
$ 32 730 084. Esto obedecía a diversos factores, entre los cuales el más importante ha sido 
el favorable tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América en relación con el fran-
co suizo y las demás monedas importantes para las oficinas regionales. El resultado de esta 
evolución favorable ha sido que la Organización está detrayendo todas las economías resultan-
tes de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario (de Fr.s. 2,16 por dólar) y el 
tipo medio de cambio presupuestario (de Fr.s• 2,39 por dólar), que ascienden a US$ 8 059 300. 
Gracias a subidas de los tipos medios efectivos de cambio contable superiores a 10% sobre los 
tipos presupuestarios de cuatro monedas importantes para las oficinas regionales se ha pedido 
realizar otra economía de $ 13 427 000. El Comité expreso su satisfacción ante el hecho de que 
la Organización pueda detraer a título de superávit presupuestario unas ganancias sobre tipos 
de cambio favorables que ascienden a $ 21 486 300. 

4. Se detrajo una cantidad de $ 3 868 800 como superávit presupuestario para compensar por 
completo un error que se había cometido al preparar el presupuesto para 1984-1985 en el cálculo 
de los factores medios de costos correspondientes al personal profesional. 

5. Se ha detraído una suma de $ 491 289 procedente de economías realizadas en la contribución 
de la Organización a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, como re-
sultado de una reducción de las remuneraciones sometidas a pensión del personal profesional, 
efectiva a partir del 1 de enero de 1985. 
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6. Por último, se ha detraído, también como superávit presupuestario, la suma de $ 6 883 695 
ahorrada gracias a restrasos en la puesta en marcha de programas y proyectos, o por ahorros en 
los costos netos de ciertas partidas de personal, como los reajustes por lugar de destino. 

1• Del superávit presupuestario de $ 32 730 084， en 31 de diciembre de 1985 se han acreditado 
a los ingresos ocasionales $ 6 618 209. El saldo, $ 26 111 875， representa los retrasos de 
contribuciones para 1984-1985, y se irá acreditando a los ingresos ocasionales a medida que las 
contribuciones en cuestión se vayan recibiendo. 

8. El Comité tomó nota de que el nivel de costos del apoyo administrativo ha sido de 11,077o 
de todas las obligaciones contraídas con cargo a los fondos de todas las procedencias, exclui-
dos la OPS y el CIIC. La proporción correspondiente en 1982-1983 fue de 12,32%, lo cual signi-
fica que esos gastos se han reducido en más de 1%. 

9. El Comité tomó nota de la nueva presentación gráfica en la que se compara el uso aprobado 
del presupuesto efectivo y las obligaciones contraídas por secciones de apertura de créditos 
y por nivel orgánico. Expresó su satisfacción ante el hecho de que aun cuando 33，24% (casi 
$ 173 millones) del presupuesto aprobado se había dedicado a programas en los países, las obli-
gaciones realmente contraídas constituían 36，07% ($ 176 millones) del total de obligaciones. 
Se tomó nota asimismo de que aun cuando 16,66% del presupuesto ordinario aprobado estaba rela-
cionado con servicios de apoyo administrativo, las obligaciones realmente contraídas por esos 
servicios representaron 15,86% del total de obligaciones del presupuesto ordinario. 

10. La comparación de las obligaciones de 1984-1985 con las correspondientes a 1982-1983 por 
niveles orgánicos muestra que, del aumento total de $ 34 milIones entre los dos bienios, un mí-
nimo de $ 33 millones se asignó a programas en los países e interpaíses, exactamente $ 24,4 mi-
llones a los países y $ 8,6 millones a programas interpaíses, mientras que el aumento neto 
asignado a los órganos deliberantes, mundial e interregionales， y a las oficinas regionales fue 
de $ 1 millón. 

11. El Comité tomó nota de que el Comisario de Cuentas, además de intervenir las cuentas y 
las transacciones financieras, había revisado dos importantes aspectos de las actividades de la 
Organización: el control de los recursos de personal, y la vigilancia y evaluación de progra-
mas y proyectos. 

12. El Comité vio con satisfacción las conclusiones del Comisario de Cuentas acerca del con-
trol de los recursos de personal y los progresos realizados por la Secretaría en este sector. 

13• Las conclusiones del Comisario de Cuentas en lo relativo a la vigilancia y evaluación de 
programas y proyectos muestran que, si bien las oficinas regionales han adoptado medidas consi-
derables para introducir procedimientos satisfactorios, estos procedimientos se han cumplido 
en grado variable. Además, con frecuencia ha sido poco satisfactoria la documentación relativa 
a los resultados de los exámenes de evaluación. Ello no obstante, el Comisario de Cuentas ha 
advertido que las oficinas regionales que él ha intervenido seguían desarrollando y mejorando 
sus correspondientes sistemas. 

14. El Comité estudió los cuadros que figuran en las páginas 45 a 50 del informe financiero 
relativos a los gastos costeados con cargo a los Programas del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo. El nivel de gastos varió considerablemente 
para las distintas regiones, dependiendo en gran medida del nivel de los Programas de los Di-
rectores Regionales para Actividades de Desarrollo, que se habían fijado para cada una de las 
regiones en el momento de prepararse los proyectos de presupuesto por programas y que, por con-
siguiente ,habían sido revisados y aceptados por los correspondientes comités regionales antes 
de su examen por el Consejo Ejecutivo y su aprobación por la Asamblea de la Salud. En algunos 
casos los recursos se complementaban entre sí, y se consiguió una completa coordinación de su 
utilización gracias a que los fondos del Programa del Director General para Actividades de De-
sarrollo con respecto a las actividades regionales se asignaron en su totalidad a los Directo-
res Regionales, que asumieron la responsabilidad de la puesta en práctica de los proyectos• 

15. El Comité se refirió al exhaustivo apéndice sobre recursos extrapresupuestarios para acti-
vidades del programa y tomó nota de que los datos financieros que en dicho apéndice figuran tie 
Tien como objetivo el dar satisfacción a varios de los países y organizaciones donantes. 



16. Por último, el Comité expresó su satisfacción ante el dictamen del Comisario de Cuentas 
de que los estados de cuentas dan idea cabal de la situación financiera de la Organización y 
de que las operaciones se han real izado de conformidad con el Reglamento Financiero y las 
instrucciones de los órganos deliberantes. 

17. Después de examinar el informe financiero para 1984-1985 y los informes del Comisario de 
Cuentas, el Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, da las gracias al Comisario de Cuentas 
por su completo informe y recomienda a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la si-
guiente resolución: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 

1 de enero de 1984 - 31 de diciembre de 1985, y los informes del Comisario de Cuentas a 
la Asamblea Mundial de la Salud;^ 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definiti-
vos sobre el ejercicio 1 de enero de 1984 一 31 de diciembre de 1985, y los informes del 
Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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