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a

 Asamblea Mundial de la Salud 

1• Por la resolución EB79.R25, el Consejo Ejecutivo estableció en su 79 reunión (enero 
de 1987) un comité integrado por la Dra. A . H . Ayoub, el Profesor I. Forgács, el Dr. W. Koinange 
y el Dr. Uthai Sudsukh encargado de examinar, entre otras cosas, el informe financiero interi-
no sobre el año 1986 y , conforme a lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, 
de presentar a la 40

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones 
que considerase oportunas• El Comité se reunió el 4 de mayo de 1987 bajo la presidencia del 
Dr. Sudsukh. Asistieron también a la reunión el Dr, F. Varet y el Sr. H. Ladsous, Asesores del 
Profesor J.-F, Girard, en calidad de observadores• 

2. El informe financiero interino sobre 1986 (documento A40/7) se refiere al primer año del 
ejercicio 1986-1987 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 sobre 1986 no contiene informe de intervención porque no se conside-
ró que hubiera cuestiones urgentes o importantes que señalar a la atención de la presente Asam-
blea de la Salud. 

3. El Comité tomó nota de que el porcentaje de recaudación de contribuciones en 31 de diciem-
bre de 1986 fue de un 72,18%, mientras que había sido de un 93,88% y un 90，90% repectivamente 
en 31 de diciembre de 1984 y en 31 de diciembre de 1985. El total de contribuciones pendientes 
en 31 de diciembre de 1986 con respecto a las contribuciones señaladas para el presupuesto efec-
tivo ascendía a $67 453 606. Un análisis de esta suma mostró que $ 55,4 millones eran debidos 
por un solo Miembro, que otros tres Miembros cuya contribución es de más de $ 1 millón debían 
cerca de $ 6,5 millones y que la cantidad debida por todos los demás países ascendía en total 

a $ 5,5 millones. A fines de abril las cantidades debidas con respecto a las contribuciones 
señaladas para 1986 ascendían todavía a $64 574 996， lo que no representaba una mejora conside-
rable con respecto a la situación registrada en 31 de diciembre de 1986• 

4. El Comité tomó nota de que el Director General había adoptado medidas para evitar que la 
Organización se viera imposibilitada de atender sus obligaciones financieras, reduciendo la 
ejecución del programa con cargo al presupuesto ordinario en un total de $ 35 millones durante 
este bienio. 

5. El Comité reitero la inquietud ya manifestada por el Consejo en enero de 1987 en su reso-
lución EB79.R21, en la que, entre otras cosas, instaba a los Miembros a que pagaran puntualmen-
te sus contribuciones. 

6. La disponibilidad de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1986 era de $ 49 169 131. 
Los intereses devengados en 1986 ascendieron a $ 15,1 millones, el total más bajo de los últi-
mos cuatro años• Ello se debió a los tipos de interés más bajos y a la falta de pago o al re-
traso en el pago de las contribuciones señaladas. 

7. El Comité observó que si los actuales tipos de cambio desfavorables persistieran hasta fi-
nes de 1987, la Organización necesitaría $ 51,6 millones para atender sus obligaciones; aunque 
la 40

a

 Asamblea Mundial de la Salud, atendiendo a la recomendación del Consejo Ejecutivo, auto-
rizara al Director General a hacer uso de los ingresos ocasionales hasta un total de $ 41 milIo-
nes , la ejecución del programa aprobado para 1986-1987 debería reducirse en otros $ 10,6 milIones• 
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8 . La distribución de los créditos del presupuesto ordinario, obligaciones y saldos para el 
ejercicio de 1986-1987 en 31 de diciembre de 1986 muestra que de los $ 543 300 000 aprobados 
para 1986-1987， $ 359 382 788 corresponden a obligaciones contraídas hasta el 31 de diciembre 
de 1986. El saldo disponible para obligaciones en 1987 es, pues, de $ 183 917 212, de los que, 
en las actuales circunstancias, puede preverse que la Organización utilice solamente $ 138,3 mi-
1Iones； la diferencia representa las reducciones de $ 35 millones efectuadas en la ejecución del 
programa con el fin de cubrir el déficit previsto en las contribuciones señaladas más $ 10,6 mi-
1Iones destinados a atender el déficit adicional debido a las fluctuaciones monetarias. 

9 . Las obligaciones contraídas en 1986 con cargo a fuentes extrapresupuestarías de fondos 
son más elevadas que en 1984 y 1985. Ello se debe principalmente a los donativos recibidos pa-
ra el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, que alcanzan un total de $ 55 116 037 en 
1986, mientras que en 1985 sumaron $ 38 819 220. Aunque e1 pago de donativos en monedas distin-
tas del dólar de los Estados Unidos de América se ha traducido en sumas de dólares más eleva-
das , c o n t r a r r e s t a n d o así en parte los efectos de los tipos de cambio desfavorables, ha habido 

aumentos en términos reales en los donativos realizados en favor de algunos programas. 

Comité, después de examinar e1 informe financieron interino en nombre de 1 Consejo Eje-
recomienda a la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 40
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1986； 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud； 

ACEPTA el informe financiero interino del Director general sobre el año 1986
м

. 

algunos 

10. El 

cut ivo, 


