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4 de mayo de 1993 

46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22.1 del orden del día provisional 

INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE EL AÑO 1992 

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

de la 46a Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por la resolución EB91.R21,1 el Consejo Ejecutivo estableció en su 91* reunión (enero de 1993) un Co-
mité formado por el Profesor J.-F. Girard, el Dr. M. Paz-Zamora, el Dr. L. C. Sarr y la Dra. M. Violaki-
Paraskeva, encargado de examinar, entre otras cosas, el informe financiero interino sobre el año 1992 y, con-
forme a lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, de presentar a la 46a Asamblea Mundial 
de la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones que considerase oportunas. El Comité se reunió el 3 de 
mayo de 1993 bajo la presidencia del Profesor J.-F. Girard. 

2. La Secretaría hizo la presentación del informe financiero interino sobre el año 1992 (documentos 
A46/16 y A46/16 Add.l), que se refiere al primer año del ejercicio 1992-1993 y no es objeto de certificación 
por el Comisario de Cuentas. 

3. Algunos miembros expresaron inquietud ante la recepción tardía de la documentación relativa a los 
trabajos del Comité y a su examen del informe financiero interino. Esto revestía particular importancia, pues 
los miembros del Comité no estaban familiarizados con un tema tan complejo. Pidieron que se revisara el 
procedimiento correspondiente. 

4. El Comité tomó nota de que el porcentaje de recaudación de contribuciones al 31 de diciembre de 1992 
era de un 77,6%, mientras que había sido de un 84,4% y un 81,9% respectivamente al 31 de diciembre de 1990 
y al 31 de diciembre de 1991. Ese porcentaje inferior de recaudación obedecía principalmente a la demora en 
que incurrió uno de los mayores contribuyentes. El total de las contribuciones correspondientes a 1992 y años 
anteriores adeudadas por Miembros que participaban activamente en la labor de la Organización ascendía a 
US$ 112 082 474. Un análisis de esa cifra mostró que US$ 47,5 millones eran adeudados por un solo Miem-
bro, US$ 17,3 millones, por otro Miembro y US$ 12,8 millones por un tercer Miembro. Otros ocho Miembros 
con contribuciones pendientes por un monto superior a US$ 1 millón cada uno debían US$ 20,7 millones, 
mientras que el importe adeudado por los 82 países morosos restantes ascendía a un total de US$ 13,8 mi-
llones. 

5. El Comité reiteró su profunda preocupación, ya manifestada por el Consejo en enero de 1993 en su 
resolución EB91.R11, ante la cuantía de contribuciones adeudadas por los Estados Miembros y el efecto de 
esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud y, entre otras cosas, instó a los 
Miembros a que pagaran puntualmente sus contribuciones. 

6. El Comité observó la situación al 31 de diciembre de 1992 en lo que respecta al funcionamiento del 
mecanismo de compensación cambiaría, el cual, en comparación con el importe autorizado de US$ 31 millones 
aprobado en la resolución WHA44.35 para todo el bienio 1992-1993，reflejaba una utilización neta de 

US$ 7 582 566. Esta cifra comprendía cargos netos en la cuenta de ingresos ocasionales por valor de 

1 Documento EB91/1993/REC/1, p. 25. 
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US$ 8 205 330 en relación con el franco suizo, el franco CFA, la corona danesa y el peso filipino, y economías 
netas por valor de US$ 622 764，abonadas en la cuenta de ingresos ocasionales, en relación con la rupia india y 
la libra egipcia. Se señaló que, de acuerdo con los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS vigentes 
al 31 de diciembre de 1992, se incurriría en cargos netos adicionales en la cuenta de ingresos ocasionales por 
un importe estimado de US$ 4 274 834 como consecuencia de los efectos adversos de las fluctuaciones cambia-
rías previstas en 1993, con lo cual la cifra estimada total de cargos netos resultantes del mecanismo de com-
pensación cambiaría ascendería a US$ 11 857 400 en todo el ejercicio 1992-1993. 

7. El Comité tomó nota de que los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1992 ascendían a 
US$ 13 274 320, suma superior a la estimada de US$ 9 398 459, e hizo suya la propuesta formulada por el 
Director General en su informe sobre los ingresos ocasionales (documento A46/18) de que, además de los 
US$ 145 000 que se había propuesto transferir al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, se asignara el 
saldo de US$ 13 129 000 para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario para 1994-1995. 

8. La distribución de los créditos del presupuesto ordinario, obligaciones y saldos para el ejercicio 
1992-1993 al 31 de diciembre de 1992 muestra que de los US$ 742 518 566 que suman el presupuesto efectivo 
de US$ 734 936 000 aprobado para 1992-1993 más el importe neto de US$ 7 582 566 transferido de los ingre-
sos ocasionales en relación con el mecanismo de compensación cambiaría, US$ 545 254 712 corresponden a 
obligaciones contraídas al 31 de diciembre de 1992, las cuales comprenden US$ 163 735 000 correspondientes 
a sueldos y subsidios del personal hasta el 31 de diciembre de 1993. Esto deja un saldo disponible para obliga-
ciones en 1993 de US$ 197 263 854. 

9. En lo que respecta al volumen de las obligaciones contraídas durante 1992, primer año del bienio 
1992-1993, el Comité manifestó su preocupación ante el nivel manifiestamente bajo del saldo líquido disponi-
ble para 1993 y expresó el deseo de disponer de cifras comparativas correspondientes al cierre del primer año 
de los bienios precedentes. Esta información, que se facilitó ulteriormente, mostraba un nivel de ejecución 
financiera aproximado del 47,7% en 1988，del 52,9% en 1990 y del 51,4% en 1992, según los respectivos infor-
mes interinos. 

10. El Comité, después de examinar el informe financiero interino en nombre del Consejo Ejecutivo, reco-
mienda a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1992; 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fínanciros 
antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1992. 


