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1. En su 85a reunión (enero de 1990), el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB85.R17, 
estableció un Comité formado por el Dr. G. Bertolaso, el Dr. J. C. Mohith, el Dr. H. Oweis y 
el Dr. S. Tapa para que examinara, entre otras cosas, el informe financiero de la 
Organización sobre el ejercicio 1 de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989 y el informe 
del Comisario de Cuentas correspondiente a 1988-1989 y, de conformidad con el párrafo 12.9 
del Reglamento Financiero presentara a la 43a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del 
Consejo, las observaciones que estimara oportunas. El Comité se reunió el 7 de mayo de 1990 
bajo la presidencia del Dr. S. Tapa. 

2. Al examinar el informe financiero (documentos A43/11 y A43/11 Corr.l), el Comité 
observó que, como en el ejercicio anterior, la Organización se había enfrentado de nuevo en 
1988-1989 con una difícil situación financiera, debida a los atrasos en el pago, o incluso a 
la falta de pago, de las contribuciones señaladas para el presupuesto ordinario por parte de 
ciertos Estados Miembros. Al final del ejercicio 1988-1989, el porcentaje de las 
contribuciones señaladas recaudado era de 84,7%, en comparación con 88,4% en 1986-1987. 

3. El Comité observó que esto se había debido sobre todo a que el principal contribuyente 
de la Organización no había pagado una importante parte de su contribución señalada para el 
ejercicio. De su contribución señalada de US$ 145 937 330 pagadera en 1988-1989, el Miembro 
interesado sólo había abonado en total US$ 79 663 945, de los cuales US$ 32 012 000 se 
habían pagado a finales de diciembre de 1989, con lo que el déficit de los pagos de ese 
Estado Miembro ascendía a US$ 66 273 385, es decir al 45,41% de su contribución señalada 
para el ejercicio bienal. Las contribuciones señaladas no abonadas por todos los demás 
Miembros representaban US$ 20 841 274. Si el principal contribuyente hubiera pagado 
íntegramente su contribución señalada para el ejercicio, el porcentaje de с ont r ibuc i one s 
recaudado al 31 de diciembre de 1989 habría sido el 96,3%. 

4. El Comité tomó nota de que, dada esa situación de incertidumbre que había persistido 
durante todo el bienio y a fin de mantener una prudente gestión financiera, de las 
reducciones originales en la ejecución del presupuesto por programas, por un valor de 
US$ 25 millones, que se habían iniciado en 1988-1989, el Director General se había visto 
obligado a mantener reducciones por un total de US$ 17 972 000. 

5. El Comité observó que, debido al déficit sin precedentes en la recaudación de las 
contribuciones señaladas correspondientes a 1988-1989, la Organización habla sufrido un 
déficit de ingresos de US$ 69 141 263, cargado totalmente al Fondo de Operaciones, con lo 
que éste arrojaba un saldo negativo de US$ 58 090 763, cubierto no obstante, con recursos 
internos de numerario disponibles en la Organización, de conformidad con el párrafo 5.1 del 
Reglamento Financiero, relativo, entre otras cosas, a los adelantos internos. 

6. El Comité observó además, en relación con el funcionamiento del mecanismo de 
compensación cambiaría, que la Organización había tenido que hacer frente a los efectos 
adversos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. A ese respecto, por la resolución 
WHA40.4 de la Asamblea de la Salud, se había autorizado al Director General a hacer uso, de 



una suma neta de US$ 31 millones, a fin de atenuar esos efectos. Con cargo a ese mecanismo, 
se había utilizado un total de US$ 16 349 569 para reponer las pérdidas cambiarías, 
compensadas, no obstante, por un total de US$ 4 553 900 de ahorros efectuados en relación 
con determinadas monedas de Oficinas Regionales que se habían depreciado durante el bienio 
1988-1989, en comparación con los tipos de cambio aplicados en los respectivos presupuestos 
regionales. El saldo neto sufragado mediante ingresos ocasionales ascendía a US$ 11 795 669 
para el ejercicio 1988-1989. 

7. El Comité observó que las obligaciones contraídas con cargo a fondos de todos los 
orígenes, incluidos la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ascendían a US$ 1 360 098 426. Las obligaciones 
contraídas con cargo a los propios fondos de la OMS representaban US$ 1 142 056 059, de los 
cuales US$ 586 452 704 (el 51%) estaban relacionados con el presupuesto ordinario y 
US$ 555 603 355 (el 49%), con fondos extrapresupuestarios distintos de los de la OPS y 
el CIIC. El Comité se refirió al análisis detallado de las obligaciones contraídas, por 
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, con cargo al presupuesto ordinario y a 
fondos de otro origen que figura en el cuadro V (página 45) del Informe Financiero. En ese 
cuadro se facilita también un desglose por regiones y origen de los fondos. 

8. El Comité señaló el estricto control de los gastos de apoyo administrativo que había 
seguido manteniéndose en 1988-1989, con lo que éstos se habían limitado al 11,80% de todas 
las obligaciones contraídas con cargo a fondos de todos los orígenes, excluidos la OPS y el 
CIIC. Al mismo tiempo, se observó también que se sigue pidiendo a la Organización que 
proporcione apoyo y servicios cada vez mayores, a menudo sin que se hayan facilitado los 
correspondientes recursos. 

9. El Comité examinó el informe del Comisario de Cuentas y, en particular, sus 
conclusiones y recomendaciones sobre los procedimientos aplicados para el control de los 
recursos de personal en la Organización y sobre la planificación, vigilancia y evaluación de 
programas en la Oficina Regional para Africa. Señaló que el sistema AFROPOC (Coordinación 
de las Operaciones de los Programas en la Oficina Regional para Africa) aún era nuevo y 
estaba experimentando un proceso de cambio y desarrollo. . ¡ 

10. El Comité observó que el excedente presupuestario para el ejercicio 1988-1989, que 
ascendía a un total de US$ 22 527 296, se componía de US$ 4 553 900 de ahorros debidos a las 
fluctuaciones de los tipos de cambio, transferidos a la Cuenta de Ingresos Ocasionales, 
US$ 17 972 000 de reducciones en la ejecución del programa y US$ 1396 de otros fondos no 
comprometidos. 

11. El Comité examinó el estado de distribución de los créditos, transferencias entre 
secciones, créditos efectivos, obligaciones y saldos en el ejercicio 1988-1989 y observó que 
el total de las obligaciones contraídas representaba US$ 586 452 704, en comparación con el 
presupuesto aprobado de US$ 608 980 000. Aunque en la Resolución de Apertura de Créditos se 
autorizaba al Director General a efectuar transferencias hasta una cantidad no superior al 
10% de la suma asignada a la sección de la cual se hiciera la transferencia, la cantidad 
máxima realmente transferida por el Director General de cualquier sección de los créditos 
durante el ejercicio 1988-1989 representaba el 5,18% de esa sección. El Comité examinó 
detalladamente la ejecución financiera del Programa para Actividades de Desarrollo del 
Director General y de los Directores Regionales, que ascendía a US$ 7 616 961. Ese Programa 
debía usarse de manera flexible para promover y apoyar programas de cooperación técnica a 
los que no se hubieran asignado fondos o se hubieran asignado fondos insuficientes en el 
presupuesto por programas. Debía utilizarse también para emergencias y para llevar a la 
práctica ideas innovadoras de cooperación técnica procedentes de los países. El Comité 
observó que, por lo tanto, esos gastos no podían obedecer a ninguna tendencia particular. 

12. El Comité examinó los diversos estados de cuentas y los correspondientes extractos, que 
reflejaban la situación financiera de la Organización, así como los cuadros que 
proporcionaban información sobre la ejecución financiera del programa de la OMS para 
1988-1989. En relación con la situación financiera del presupuesto ordinario efectivo al 
cierre del ejercicio, que puede verse en el cuadro II (página 37), el Comité observó que las 
contribuciones señaladas correspondientes a 1988-1989 ascendían a US$ 566 019 000, mientras 
que las contribuciones recaudadas ascendían a US$ 478 904 341, con lo que el déficit era de 



US$ 87 114 659. En las actuales circunstancias, el déficit se limitaba a US$ 69 141 263 y 
se había transferido al Fondo de Operaciones, por lo que éste arrojaba un saldo negativo de 
US$ 58 090 703. Este se cubría mediante recursos internos de numerario disponibles en la 
Organización, de conformidad con el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero. La cantidad 
tomada del Fondo de Operaciones se reembolsará cuando se reciban los atrasos de 
contribuciones. 

13. El Comité se refirió también al apéndice general sobre recursos extrapresupuestarios, 
por actividades del programa (páginas 61 a 266) y observó que los datos financieros que éste 
contenía servían para satisfacer las exigencias en materia de información financiera de una 
serie de países y organizaciones donantes. 

14. Por último, el Comité expresó su satisfacción ante el dictamen del Comisario de Cuentas 
de que los estados de cuentas dan idea cabal de la situación financiera de la Organización 
en 31 de diciembre de 1989 y de que las operaciones se han realizado de conformidad con el 
Reglamento Financiero y con las instrucciones de los órganos deliberantes. 

15. Tras su examen del informe financiero sobre el ejercicio 1988-1989 y del informe del 
Comisario de Cuentas, el Comité dio las gracias al Comisario de Cuentas por su amplio 
informe en nombre del Consejo Ejecutivo. Recomienda a la 43a Asamblea Mundial de la Salud 
que adopte la siguiente resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el 
ejercicio 1 de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989 y el informe del Comisario de 
Cuentas a la Asamblea de la Salud; 

Habiendo tomado nota del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas 
definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989, así como 
el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud. 
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