
WHA21.10 Sistema de iguala de impuestos 

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca 
del establecimiento de un sistema de iguala de impuestos y de la apertura de un fondo de iguala de impuestos,1 

1. RESUELVE 

(1) que se establezca a partir del 1 de enero de 1969 un fondo de iguala de impuestos en el que se 
ingresarán todos los años las cantidades percibidas en concepto de impuestos del personal; 
(2) que las cantidades ingresadas en el fondo se abonen en las cuentas abiertas en el mismo a los 
distintos Estados Miembros de la OMS, a prorrata de la contribución señalada a cada uno de ellos 
para el ejercicio financiero correspondiente; 
(3) que, en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los haberes percibidos de la 
Organización por funcionarios de ésta, se deduzca anualmente de las cantidades abonadas el importe 
previsible del reembolso de esos impuestos; 
(4) que, para el cálculo de la contribución adeudada por cada Estado Miembro respecto de un ejercicio 
financiero, se tenga en cuenta la cantidad que se le haya abonado en el fondo, en aplicación de las 
disposiciones del párrafo (2), previa deducción de los cargos mencionados en el párrafo (3); 
(5) que en el segundo ejercicio después de ese cálculo se hagan los reajustes necesarios, según el importe 
de los reembolsos efectivamente satisfechos a los funcionarios sujetos al pago de impuestos nacionales 
y que si los cargos resultantes exceden de la cantidad abonada en el fondo a un Estado Miembro, se 
sume la diferencia al importe de la contribución de ese Miembro para el citado ejercicio financiero ； 

2. RESUELVE, asimismo, que la contribución de los Miembros admitidos en la Organización después del 
1 de enero de 1969 se fije el primer año o los dos primeros años a prorrata de las aportaciones que les corres-
ponda hacer al presupuesto efectivo y que en los ejercicios sucesivos se haga el cálculo tomando como base 
el importe del presupuesto total. 

Man. Res., 9a ed.，7.2.5 11a sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos, primer informe) 


