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Primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 41 Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por la resolución EB81.R19, el Consejo Ejecutivo estableció en su 81a reunión (enero 
de 1988) un Comité integrado por el Dr. A. Grech, el Dr. R. Hapsara, la Dra. A. P. Maruping 
y el Profesor J. R. Menchaca Montano, encargado de examinar, entre otras cosas, el informe 
financiero de la Organización sobre el ejercicio 1 de enero de 1986 - 31 de diciembre de 
1987 y el informe del Comisario de Cuentas correspondiente a 1986-1987, y conforme a lo dis-
puesto en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, de presentar a la 41a Asamblea Mun-
dial de la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones que considerase oportunas. Sin 
embargo, se comunicó al Director General que la Dra. Maruping no podría representar al Cotise 
jo Ejecutivo durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud, y que, de conformidad con el 
párrafo dispositivo 2 de la resolución EB81.R19, se había designado para reemplazarla a la 
Sra. N. T. Borotho. El Comité se reunió el 2 de mayo de 1988 bajo la presidencia del Dr. A. 
Grech. 

2. En su examen del informe financiero, el Comité tomó nota de que durante el bienio 
1986-1987 la Organización tuvo que hacer frente a dificultades financieras sin precedentes 
causadas por demoras en el pago, e incluso por impago, por parte de algunos Estados Miem-
bros ,de las contribuciones al presupuesto ordinario, situación agravada por la continuada 
baja del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América, moneda en que se estable 
cen en la OMS el presupuesto, las cuentas y las contribuciones señaladas. La tasa de recau-
dación de las contribuciones al cierre del ejercicio 1986-1987 era del 88,4%, mientras que 
en el bienio precedente había sido del 94,4%. 

3. En relación con la recaudación de las contribuciones fijadas, hasta el 30 de junio 
de 1987 (es decir, 18 meses después de haber comenzado el bienio), el Comité tomó nota de 
que de la suma de más de US$ 125 millones pagaderos por el principal contribuyente para el 
bienio 1986-1987, sólo se habían recibido US$ 7,4 millones.^ El 30 de septiembre de 1987 
(tres meses antes del final del bienio) se recibió una suma adicional de US$ 18 millones. 
En octubre, noviembre y diciembre de 1987 se efectuaron nuevos pagos, con lo que las sumas 
recibidas para el bienio 1986-1987 alcanzaron un total de US$ 87,4 millones, quedando pen-
diente la suma de US$ 38,1 millones en 31 de diciembre de 1987. Las contribuciones impaga-
das de todos los demás Miembros ascendían a unos US$ 18 millones. 

4. Como medida de prudencia en la gestión financiera, el Director General decidió efec-
tuar ,ya a comienzos de 1986, una reducción del programa de US$ 35 millones para el bienio» 

5. El Comité tomó nota asimismo de que, además de los problemas causados por las demoras o 
el impago de las contribuciones señaladas, la Organización tuvo que hacer frente a otras di-
ficultades financieras derivadas de los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias. 
Las necesidades adicionales ascendían a un total de US$ 54,5 millones y pudieron cubrirse 
gracias a las economías de US$ 4 millones efectuadas con respecto a la rupia india, la libra 
egipcia y el peso filipino, al mecanismo compensador del tipo de cambio por la cuantía de 
US$ 41 millones (resolución WHA40.3) y a nuevas reducciones de programas, por un total de 
US$ 9,5 millones, incluidas la congelación de puestos vacantes y la reducción de otros compo 
nentes aprobados del presupuesto. 



6. Las obligaciones contraídas con cargo a fondos de toda procedencia, con inclusión de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro Internacional de Investigaciones so 
bre el Cáncer (CIIC), ascendieron a US$ 1 097 144 607. Las obligaciones contraídas con car-
go a los fondos de la OMS ascendieron a US$ 933 234 634, de los que US$ 504 178 142 (54%) со 
rresponden al presupuesto ordinario y US$ 429 056 492 (46%) a fondos extrapresupuestarios 
distintos de los de la OPS y del CIIC. El Comité se refirió al análisis de las obligaciones 
contraídas por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, que figura en el Cuadro V 
(página 47), en relación con el presupuesto ordinario y otros fondos. En el cuadro se pre-
senta además un desglose por regiones dentro de cada una de las fuentes de fondos. 

7. El Comité tomó nota de que, pese a los efectos negativos de las fluctuaciones moneta-
rias registradas durante el bienio 1986-1987, fue posible limitar los costos de apoyo admi-
nistrativo al 12,48% del total de las obligaciones contraídas, con exclusión de la OPS y del 
CIIC. 

8. El Comité tomó nota asimismo de que el superávit para el bienio 1986-1987, que asciende 
a US$ 39 121 858 comprende US$ 4 113 600 correspondientes a las economías por diferencias de 
tipos de cambio abonadas en la Cuenta de Ingresos Ocasionales, a US$ 35 millones correspon-
dientes a reducciones en la ejecución de programas y a US$ 8258 correspondientes a fondos no 
utilizados. 

9. El Comité tomó nota además de que la estimación del aumento (o de la disminución) real 
de los gastos del presupuesto ordinario a que se hace referencia en el párrafo 15 de la In-
troducción se ajustó a una metodología pragmática establecida en el bienio precedente. Los 
efectos de las reducciones del presupuesto y de las fluctuaciones de los tipos de cambio han 
desvirtuado gravemente los resultados, hasta el punto de que deberá revisarse esa metodo-
logía. 

10. El Comité examinó el informe del Comisario de Cuentas y en particular sus conclusiones 
y recomendaciones sobre procedimientos de control de los recursos de personal, obligaciones 
pendientes contraídas en 1984-1985 y obligaciones contraidas a título de cooperación finan-
ciera directa. Tomó nota de que la administración ha seguido mejorando sus procedimientos 
de revisión y evaluación de las necesidades de personal y de que ha adoptado las medidas ne-
cesarias para que en el Manual de la OMS se ponga debidamente en claro el tratamiento conta-
ble de las obligaciones para cooperación financiera directa al final del ejercicio. 

11. El Comité examinó la distribución de los créditos, transferencias entre secciones, obli 
gaciones contraídas y saldos en el ejercicio 1986-1987, y tomó nota de que el total de las 
obligaciones contraídas ascendió a US$ 504 178 142, mientras que el presupuesto aprobado era 
de US$ 543 300 000. Aunque en la Resolución de Apertura de Créditos se autoriza al Director 
General a efectuar transferencias de créditos siempre que el importe de éstas rio exceda del 
10% de la dotación de la sección con cargo a la cual se efectúa la transferencia, la cuantía 
máxima transferida por el Director General de una sección de la Resolución de Apertura de 
Créditos a otra durante el bienio 1986-1987 representaba el 3,45% de esa sección. El Comité 
examinó los pormenores de la ejecución financiera del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, que ascendió a un total de 
US$ 9 326 332. Este programa debe utilizarse de manera flexible para promover y apoyar los 
programas de cooperación técnica para los que no se han previsto créditos en el presupuesto 
por programas o cuando los créditos previstos son insuficientes. También debe utilizarse en 
situaciones de urgencia y en apoyo de ideas innovadoras sobre cooperación técnica surgidas 
en los países. El Comité tomó nota de que, en consecuencia, no podía haber ninguna tenden-
cia particular en esos gastos. 

12. El Comité examinó los diversos estados de cuentas y los correspondientes extractos que 
reflejan la situación financiera de la Organización, así como los cuadros que contienen in-
formación sobre la ejecución financiera del programa de la OMS para 1986-1987. En relación 
con la situación al cierre que figura en el Cuadro II (página 38), el Comité tomó nota de 
que las contribuciones señaladas para 1986-1987 ascendían a US$ 481 510 000, mientras que 



las contribuciones recaudadas ascendían a US$ 425 253 000, lo que arroja un déficit de unos 
US$ 56 millones. Si el Director General no hubiese tomado la decisión de reducir la ejecu-
ción del programa en US$ 35 millones para enjugar el déficit registrado en la recaudación de 
las contribuciones señaladas, el déficit de ingresos para 1986-1987 habría sido de 
US$ 56 millones. En las circunstancias actuales ha quedado limitado a US$ 21 248 550 y se 
ha cubierto con el saldo disponible de US$ 11 048 950 del Fondo de Operaciones y mediante el 
préstamo, conforme a las disposiciones del Artículo 5.1 del Reglamento Financiero, de 
US$ 10 199 600 de la Cuenta de Ingresos Ocasionales. La suma de US$ 21 millones deberá rein 
tegrarse en la Cuenta de Ingresos Ocasionales y en el Fondo de Operaciones a medida que se 
reciban los atrasos de contribuciones. 

13. El Comité se refirió también al exhaustivo apéndice sobre recursos extrapresupuesta-
rios, por actividades del programa (páginas 62 a 212), y tomó nota de que los datos finan-
cieros que dicho apéndice contiene responden a la necesidad que tienen algunos países y orga 
nizaciones donantes de disponer de informes financieros. 

14. Por último, el Comité manifestó su satisfacción por el hecho de que el Comisario de 
Cuentas considere que los estados de cuentas dan idea cabal de la situación financiera de la 
Organización en 31 de diciembre de 1987 y que las operaciones se han realizado de conformi-
dad con el Reglamento Financiero y con las instrucciones de los órganos deliberantes. 

15. Después de examinar el informe financiero sobre 1986-1987 y el informe del Comisario de 
Cuentas, el Comité, eri nombre del Consejo Ejecutivo, dio las gracias al Comisario de Cuentas 
por su completo informe. El Comité recomienda a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que 
adopte la siguiente resolución: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el informe financiero, los estados de cuentas definitivos so-
bre el ejercicio 1 de enero de 1986 - 31 de diciembre de 1987 y el informe del Comisa-
rio de Cuentas a la Asamblea de la Salud; 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero y los estados de cuentas definitivos del Director Ge-
neral sobre el ejercicio 1 de enero de 1986 - 31 de diciembre de 1987 y el informe del 
Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud. 
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