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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22.1 del orden del día provisional 

INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE EL AÑO 1988 

Primer informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

~ 4 2
a

 Asamblea Mundial de la S a l u d ~ 

1. Por la resolución EB83 .R23, el Consejo Ejecutivo estableció en su 8 3
a

 reunión 
(enero de 1989) un comité formado por el Dr. H. Ntaba, el Dr. H. Oweis, el Dr. M . Quijano y 
el Sr. Song Yunfu, encargado de examinar, entre otras cosas, el informe financiero interino 
sobre el año 1988 y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, 
de presentar a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las 
observaciones que considerase oportunas. El Comité se reunió el 8 de mayo de 1989 bajo la 
presidencia del Dr. Quijano. 

2. El informe financiero interino sobre 1988 (documento A42/12) se refiere al primer año 
del ejercicio 1988-1989 y, por consiguiente, no va acompañado de una certificación de los 
estados de cuentas. Aunque éstas son objeto de continuo análisis por el Comisario de 
Cuentas, el informe financiero interino sobre 1988 no contiene informe de intervención 
porque no se consideró que hubiera cuestiones urgentes o importantes que señalar a la 
atención de la presente Asamblea de la Salud. 

3. El Comité tomó nota de que el porcentaje de recaudación de contribuciones en 31 de 
diciembre 4e 1988 era de un 83,88%, mientras que había sido de un 72,18% y un 78,475： 
respectivamente en 31 de diciembre de 1986 y 31 de diciembre de 1987. Aunque el porcentaje 
de recaudación de las contribuciones señaladas para el año 1988 representa una mejora con 
respecto a los años 1986 y 1987, es inferior a los porcentajes de más de un 90% registrados 
de 1982 a 1985. El total de las contribuciones correspondientes al año 1988 y años 
anteriores adeudadas por Miembros que participaban activamente en la labor de la 
Organización ascendía a $ 55 617 408. Un análisis de esa cifra mostró que $ 27,8 millones 
eran adeudados por un solo Miembro, que otros siete Miembros con contribuciones pendientes 
de más de $ 1 millón cada uno debían cerca de $ 19,5 millones y que la cantidad adeudada por 
todos los demás países ascendía en total a $ 8,3 millones. 

4. El Comité tomó nota de que, dado que se preveía un déficit inhabitualmente importante 
en el cobro de las contribuciones señaladas, el Director General, para evitar el riesgo de 
que la Organización se viera en la imposibilidad de atender sus obligaciones financieras, 
habla reducido la ejecución de las actividades financiadas con cargo al presupuesto 
ordinario en $ 25 millones durante este bienio. 

5. El Comité reiteró su profunda preocupación, ya manifestada por el Consejo en enero 
de 1989 en su resolución EB83.R5, ante el alarmante deterioro observado en los últimos años 
en el pago de las contribuciones por los Estados Miembros y las consecuencias de esas 
demoras para el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud y , entre otras 
cosas, instó a los Miembros a que pagaran puntualmente sus contribuciones. 

6. El Comité observó que, en comparación con el nivel autorizado de $ 31 millones aprobado 
en la resolución WHA40.4 para todo el bienio, el funcionamiento del servicio de compensación 
cambiaría reflejaba un uso neto de $ 21,7 millones en 31 de diciembre de 1988. Esa cifra 
de $ 21,7 millones refleja cargos por valor de $ 25 507 400 en relación con la corona 
danesa, el franco CFA y el franco suizo, y economías por valor de $ 3 757 500 obtenidas en 
relación con la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india. 
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7. El Comité tomó nota de que los ingresos ocasionales disponibles eri 31 dë d i c i e m l ^ 
de 1988 ascendían a $ 43 284 816 e hizo suya la propuesta formulada por el Director General 
en su informe complementario sobre los ingresos ocasionales jCjpntenidq en ei d9C4®et>Çp Д42/23 
de que, además de los $ 2 307 000 que se había propuesto transferir al Fondo para 

la Gestión 
de Bienes Inmuebles, se asignara la suma de $ 40 977 000 para сот̂рг 1Ъцхх аЛа f Í
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8. La distribución de los créditos del presupuesto ordinariq,, ql^Xigaciones y saldos para 
el ejercicio de 1988-1989 en 31 de diciembre de 1988 muestra que de los $ 608 980 000 
aprobados para 1988-1989, $ 421 370 348 corresponden a obligaciones contraídas hasta el 
31 de diciembre de 1988. El saldo disponible para obligaciones en 1?¡39 es , pues, de 
$ 187 609 652, de los que en las actuales circunstancias, puede preverse que la Organización 
utilice solamente $ 162,6 millones； la diferencia representa las reducciones de 
$ 25 millones efectuadas en la ejecución del programa con el fin de cubrir el déficit 
previsto en las contribuciones señaladas.
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9. Las obligaciones contraídas en 1988 con cargo a fuentes extrapresupuestafias fppdos 
son más elevadas que en 1986 y 1987. Se contrajeron mayores obligaciones poi: coîiçepÇo çlçi 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el Fondo de^Depósiito para el frogr^m^. 
Mundial sobre el SIDA, el Programa Especial de Investigaciones jr Enseñanzas sobre,

:
^^ " 

Enfermedades Tropicales, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollp y el Fpndo de 
Población de las Naciones Unidas. 

10. El Comité, después de 
Ejecutivo, recomienda a la 
resolución: 

"La 42
a

 Asamblea 

Visto el informe 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecug冬yo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 4 2

a

 Asamblea Mundial de ïa $alud, 

examinar el informe financiero interino en nombre del Conseje 
4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

, -1 п о л
 :
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Mundial de la Salud, 

financiero interino sobre el año 1988; 
. • > • - .’ ’ К . ' 'i-í ; ... Í .. 

_ . _ . … . ？ 、 & .：办 о:, ал: 

ACEPTA el informe financiero interino del Directo^ Genera^, sobre el afto 1988." 


