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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ de mayo de 1972

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1971, 
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL 

COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

Primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

11. En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció, por su resolución EB49.R50, un Comité 
Especial formado por el Profesor E. J. Aujaleu, eí Dr. S. Bédaya-Ngaro y el Dr. S . P. Ehrlich jr 
para examinar el Informe Financiero sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 
1971 y el Informe del Comisario de Cuentas, y para someter a la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo y según lo dispuesto en el Artículo 12,4 del Reglamento 
Financiero, las observaciones que estime oportunas.

2. El Comité se reunió el 8 de mayo de 1972. El Dr. S. P. Ehrlich jr fue elegido Presi
dente.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del Director General para 1971 y el Informe del 
Comisario de Cuentas, que se reproducen en Actas Oficiales, №  200.

4. El Comité tomó nota con satisfacción de que las versiones del Informe Financiero para 
1971 en español, francés e inglés se habían distribuido a los Estados Miembros con antelación 
suficiente, es decir, desde el 29 de marzo de 1972.

5. El Comité tomó nota de que la cuantía de las obligaciones contraídas por la Organiza
ción en 1971 asciende a $75 195 942, es decir el 99,97% del presupuesto efectivo, lo que deja 
un excedente presupuestario de $19 058 solamente. Las contribuciones señaladas a los Miembros 
para 1971 importaron $70 961 376; de ese total se recaudaron $67 268 223, que sumados a otros 
ingresos cuyo importe fue de $4 253 624 arrojan un total de $71 521 847. En 1971 hubo por tan
to un déficit de numerario de $3 674 095, que se enjugó con un adelantó del Fondo de Operacio
nes en espera de la recaudación de las contribuciones pendientes. Las Cantidades recaudadas 
hasta el 30 de abril de 1972 importaban $1 708 538, que se abonaron en el Fondo de Operacio
nes. El saldo quedó así reducido a $1 965 557, déficit que se espera enjugar en 1972 con la 
recaudación de los atrasos de contribuciones de 1971.

6. Al examinar el Informe del Comisario de Cuentas, el Comité ha tenido presente que.en su 
resolución WHA24.5,^ la 24a Asamblea Mundial de la Salud pide al Comisario de Cuentas "que,
si lo considera necesario, formule observaciones más detalladas acerca del Informe Financiero". 
El Comité ha tomado nota de las observaciones del Comisario de Cuentas que figuran en los pá
rrafos 13.1 y 13.5 de la página 135 del Informe Financiero; entiende, sin embargo, que algunas 
de ellas son más bien una comprobación de hechos, por lo que se pregunta si responden plena
mente a lo indicado en la resolución antedicha,

7. Por lo que respecta al párrafo 13.1 del Informe del Comisario de Cuentas, el Comité tomó 
nota de la referencia a una delegación más amplia de atribuciones en los procedimientos segui
dos por la OMS para la adquisición de suministros y material local. El Comité tomó nota

1 Act, of. Org. mund. Salud, №  198, 32.
2 Act, of. Org. mund. Salud, №  193, 3.
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asimismo de que, para dar efecto a las observaciones formuladas por el Comisario de Cuentas, 
el Director General había iniciado ya un estudio de los procedimientos mencionados y tenía el 
propósito de llevarlo adelante para obtener, mediante la adopción de las disposiciones perti
nentes, la flexibilidad preconizada por el Comisario de Cuentas.

8. Al proseguir su examen del Informe del Comisario de Cuentas, el Comité tomó nota de que, 
según se indica en el párrafo 14.3, página 136, del Informe Financiero, el Centro Internacio
nal de Investigaciones sobre el Cáncer cerró el ejercicio con un déficit de numerario relati
vamente elevado. Ese déficit, cuya cuantía era de $498 853, se ha enjugado con un adelanto 
del Fondo de Operaciones, con lo que el saldo líquido del Fondo importaba solamente $1147 en 
31 de diciembre de 1971. El Comité ha tomado nota de esta situación financiera particularmen
te crítica, que desea señalar a la atención de los Estados Miembros directamente interesados.

9. Según se indica en el Cuadro 4C, página 29, del Informe Financiero, el importe de la 
cuenta para la liquidación de haberes de funcionarios cesantes era de $10 304 101 en 31 de 
diciembre de 1971 y las cantidades ingresadas durante el ejercicio sumaban $3 436 433, de los 
cuales $589 935 correspondían a intereses devengados, mientras que los gastos, por concepto
de primas de repatriación únicamente, ascendían a $745 107. El Comité recordó que el Director 
General había establecido la cuenta para la liquidación de haberes de funcionarios cesantes 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, y que había co
municado la apertura de dicha cuenta al Consejo Ejecutivo en su 35a reunión. El Director Gene 
ral señaló entonces su propósito de aumentar progresivamente el activo de la cuenta hasta igua 
larlo con el importe de las obligaciones de liquidación de haberes en caso de cese para man
tenerlo después en el mismo nivel. Ha señalado asimismo el Director General que, con ese ob
jeto, se consignarán en los presupuestos anuales, a partir del de 1967, los oportunos créditos, 
cuyo importe se calculará en porcentaje de los sueldos; esos créditos se abonarán en la cuenta 
para atender las liquidaciones de los haberes de los funcionarios que cesen durante el año y 
para elevar gradualmente el activo disponible. El porcentaje exacto que haya de utilizarse 
en el cálculo se fijará teniendo en cuenta la experiencia y se modificará cuando sea necesa
rio. El Comité quedó informado de que, en vista de los problemas presupuestarios ocasionados 
por la situación monetaria internacional y de la razonable cuantía ya alcanzada por el activo 
de la cuenta, el Director General ha reducido el porcentaje de aumento de dicho activo, según 
se indica en las Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1973 (Actas 
Oficiales, №196); propone, además, que en 1972 y en ejercicios sucesivos se carguen en la 
cuenta las sumas destinadas a compensar los días de licencia anual no disfrutados y los gastos 
de repatriación y traslado que anteriormente se costeaban con las asignaciones presupuestarias 
del ejercicio en curso y de ejercicios ulteriores. Teniendo en cuenta el importe probable 
de los ingresos y de los gastos, el activo de la cuenta no alcanzará el nivel previsto hasta 
1977, año en que quizá se puedan costear los gastos con los intereses devengados y evitar así, 
en lo posible, la necesidad de gravar los presupuestos ulteriores. En razón de la natu
raleza del mandato de la Organización, que es continuo y a largo plazo, el Comité se pregunta 
si es realmente necesario aumentar el activo de la cuenta hasta igualarlo con el importe de 
las obligaciones de liquidación de haberes por cese de todos los miembros del personal.

10. El Comité tomó nota de que, debido principalmente al aumento del numerario de la Cuenta 
de Disposición de la Asamblea, los ingresos ocasionales disponibles en 31 de marzo de 1972 
ascendían a $3 724 139, cantidad que excede en $427 243 de la comunicada a la 49a reunión del 
Consejo Ejecutivo en enero de 1972.

11. Una vez examinados el Informe Financiero sobre las cuentas de la Organización para 1971 
y el Informe del Comisario de Cuentas, el Comité decidió recomendar a la 25a Asamblea Mundial 
de la Salud la adopción de la resolución siguiente:
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La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 1971 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejerci
cio, reproducidos en Actas Oficiales, №  200; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado 
esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de 
Cuentas sobre el ejercicio de 1971.


