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Estado de la recaudación de las
contribuciones señaladas

Informe del Director General

Este informe tiene por objeto actualizar el informe del Director General sobre el mismo tema
a la 101  reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1998 (documento EB101/25),a

y ayudar a la Asamblea de la Salud a examinar la situación financiera de la Organización.

1. En los cuadros anexos  puede verse el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas al 30 de1

abril de 1998.  De acuerdo con lo previsto en la resolución WHA16.20, el Director General presenta un informe
separado sobre los Miembros a los que se aplican las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13,
relativo a la posible suspensión del derecho de voto de esos Miembros.

RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES.  CUADROS CORRESPONDIENTES A 1998
(parte 2, páginas 2 y 3 de los cuadros incluidos en anexo)

2. Las sumas recaudadas por concepto de contribuciones al presupuesto efectivo pagaderas en 1998 ascienden
a US$ 90 830 497, es decir, al 21,7% de las contribuciones señaladas a los Miembros, frente al 33,4% y al 31,1%
en las mismas fechas de 1997 y 1996, respectivamente.  El porcentaje de las contribuciones recaudado en los
cuatro primeros meses de 1998 es el más bajo de los 10 últimos años en ese mismo periodo.
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Porcentaje de las contribuciones recaudado hasta el final de abril

1989 a 1998

ATRASOS EN EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES

Atrasos totales

3. El 1 de enero de 1998, el total de los atrasos en el pago de las contribuciones correspondientes a años ante-
riores a 1998 debidas por Miembros ascendía a US$ 179 676 194.  Los pagos recibidos desde esa fecha
representan US$ 18 081 727, lo cual redujo esos atrasos a US$ 161 594 467 al 30 de abril de 1998.  La cifra
correspondiente al 30 de abril de 1997 fue de US$ 164 354 198.  Esas sumas comprenden atrasos respecto de los
cuales la Asamblea de la Salud ha autorizado arreglos especiales y la contribución de un Miembro no registrada
en el presupuesto.

Contribuciones respecto de las cuales la Asamblea de la Salud autorizó arreglos
especiales  (parte 3, página 4)

3.1 En esta parte de los cuadros figura el estado de las anualidades debidas por determinados Miembros con
arreglo a lo dispuesto en las resoluciones WHA33.7, WHA37.6, WHA39.16, WHA45.23, WHA50.22 y
WHA50.30, por un total de US$ 6 166 105.

Contribuciones al presupuesto efectivo debidas por otros Miembros y contribuciones
no registradas en el presupuesto (parte 4, páginas 5 y 6)

3.2 En esta parte de los cuadros figuran otros atrasos en el pago de las contribuciones correspondientes a años
anteriores a 1998 debidas por los Miembros, por un total de US$ 153 908 827 y la contribución, por valor de
US$ 1 519 535, de un Miembro no registrada en el presupuesto.  La figura 2 muestra que la tendencia al aumento
de los atrasos, registrada en los ocho años que terminaron en 1996, ese año llegó a una suma sin precedentes de
US$ 191 millones (sin contar los atrasos respecto de los cuales la Asamblea de la Salud ha autorizado arreglos
especiales ni la contribución de un Miembro no registrada en el presupuesto).  Sin embargo, en 1997 y 1998 se
han verificado mejoras.  En 1997, los atrasos correspondientes a años anteriores ascendían a US$ 158 millones
y en 1998, en que los atrasos ascendían a US$ 154 millones, hubo una nueva mejora.  Tres Miembros deben el
64%, o sea US$ 98,7 millones, de los US$ 154 millones de atrasos correspondientes a años anteriores a 1998.

FIGURA 2
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Contribuciones al presupuesto ordinario de años anteriores
pendientes al final de abril

1989 a 1998

Contribuciones correspondientes a 1999 recibidas por adelantado (parte 5, página 7)

3.3 En la parte 5 del informe pueden verse las contribuciones recibidas por adelantado. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

4. La Asamblea de la Salud tal vez estime oportuno examinar, para su posible adopción, el texto de la
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB101.R17.
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