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MIEMBROS DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 

Informe del Director General 

La información contenida en el presente documento se presenta a 
solicitud del Consejo Ejecutivo con el fin de que la Asamblea de la 
Salud pueda decidir si la aplicación del plan de incentivos 
financieros adoptado en virtud de la resolución WHA41.12 debe 
aplazarse hasta el ejercicio 1994-1995. 

I. INTRODUCCION 

1. Durante el examen de la resolución de apertura de créditos para el presupuesto en la 
87

a

 reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1991, algunos miembros del Consejo opinaron 
que la aplicación del plan de incentivos financieros debería retrasarse hasta el ejercicio 
1994-1995, mientras que otros se mostraron partidarios de que la aplicación se iniciara en 
1992-1993 tal y como decidió la Asamblea de la Salud en 1988. En consecuencia, el Consejo 
decidió incluir un punto sobre esta cuestión en el orden del día provisional de la 

4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Antes de la adopción de la resolución WHA41.12 en mayo de 1988, el Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud debatieron los pormenores del plan en varias ocasiones, que se 
reseñan a continuación. 

2.1 En su 7 9
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo, tras examinar una recomendación de la 
Dependencia Común de Inspección, pidió al Director General que preparase, para 
presentarlas en la 8 1

a

 reunión del Consejo en enero de 1988, una o varias propuestas de un 
plan de incentivos financieros para la distribución proporcional de ingresos ocasionales 
entre los Estados Miembros a fin de fomentar el pago puntual de las contribuciones 
señaladas. 

2.2 Tras un examen detallado del informe sobre esta cuestión, presentado en su 
81

a

 reunión, el Consejo respaldó las propuestas del Director General y recomendó a la 
4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud que adoptase ün plan de incentivos financieros en virtud 
del cual los intereses devengados se distribuirían entre los Miembros conforme a una fórmula 
de curva en S, en la que se tendría en cuenta la puntualidad de los Miembros en el pago de 
sus contribuciones señaladas. Se propuso que el plan entrase en vigor a partir del 
presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, calculándose los créditos sobre la 
base del estado de los pagos en 1989 y 1990 y de los intereses devengados en esos dos años. 

1

 Véase el documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 13. 
2

 Véase el documento EB81/1988/REC/1, anexo 8. 



3. Después de largas deliberaciones, la 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1988) 
adoptó la resolución WHA41.12, siguiendo la recomendación del Consejo Ejecutivo. Los 
resultados de la votación del proyecto de resolución en la Comisión В y en el pleno fueron 
los siguientes : 

Comisión В Pleno 

Votos a favor 45 64 
Votos en contra 19 18 

Miembros presentes y votantes 64 82 

Abstenciones 28 29 

II. INICIO DE LA APLICACION DEL PLAN DE INCENTIVOS FINANCIEROS 

Argumentos en favor del aplazamiento hasta el ejercicio 1994-1995 

4. Se han aducido los argumentos siguientes en favor de que se aplace la aplicación del 
plan de incentivos financieros hasta el ejercicio 1994-1995. 

4.1 La depreciación del dólar y los aumentos de costos, junto con el nivel más bajo de 
ingresos ocasionales disponibles, harán que se incrementen mucho las contribuciones 
pagaderas por los Estados Miembros entre los ejercicios presupuestarios 1990-1991 y 
1992-1993. 

4.2 La distribución de ingresos ocasionales a tenor de la resolución WHA41.12 agravaría la 
situación de aquellos Estados Miembros que no puedan abonar sus contribuciones al comienzo 
del año, ya que se beneficiarían poco o nada de la atribución de créditos en virtud del plan 
de incentivos financieros. 

4.3 Algunos de esos Miembros forman parte de los países menos adelantados； el aumento de 
sus contribuciones agravaría su endeudamiento a causa de las dificultades financieras a que 
se enfrentan. 

Argumentos en favor de la aplicación a partir del ejercicio 1992-1993, de conformidad con 
la resolución WHA41.12 一 ^ 

5. Se han aducido los argumentos siguientes en favor de la aplicación inmediata del plan, 
de conformidad con la resolución WHA41.12. 

5.1 El plan responde a criterios de justicia y moralidad, puesto que no es más que un 
método para distribuir los ingresos obtenidos en concepto de intereses entre aquellos 
Miembros cuyos pagos de contribuciones permiten precisamente obtener dichos ingresos. Con 
el sistema anterior, no sólo los Miembros que pagan con demora disponen de la contribución 
no abonada, mientras que los que pagan puntualmente dejan de devengar intereses, sino que 
también disminuyen los ingresos de la Organización por concepto de intereses y, como 
consecuencia, aumentan las contribuciones fijadas a todos los Estados Miembros, tanto a los 
puntuales como a los morosos. 

5.2 El plan fue debatido largamente tanto en el Consejo Ejecutivo como en la Asamblea de la 
Salud, la cual lo adoptó por amplia mayoría, como se indica en el párrafo 3 supra. El 
aplazamiento de la aplicación del plan menoscabaría la credibilidad del Consejo Ejecutivo y 
de la Asamblea de la Salud. 

5.3 Aplazar la aplicación del plan no sería equitativo para aquellos Miembros que abonaron 
prontamente sus contribuciones para 1989 y 1990 en la esperanza de beneficiarse de créditos 
a título de incentivo financiero durante 1992-1993, de conformidad con la resolución 
WHA41.12. Los Estados Miembros que abonaron tardíamente sus contribuciones correspondientes 



a 1989 y 1990, y que por ello obtendrían pocos créditos o ninguno en virtud del plan de 
incentivos financieros, ya se han beneficiado en 1989 y 1990 de los intereses que cobraron 
desde el 1 de enero hasta la fecha en que pagaron la contribución de cada año. 

5.4 Puesto que aún no se ha realizado la primera distribución de ingresos en concepto de 
intereses a tenor del plan de incentivos financieros, sería prematuro evaluar las ventajas 
que éste representa. Sin embargo, ha mejorado perceptiblemente la puntualidad en el pago de 
las contribuciones de los Estados Miembros en 1990, en comparación con 1989. 

5.5 La aserción de que los países en desarrollo se verían particularmente afectados por la 
aplicación del plan no se ve confirmada, puesto que 44 de los 83 Miembros que contribuyen 
con la cuota mínima del 0,01% en la escala de contribuciones de la OMS abonarían 
contribuciones más bajas en 1992-1993 en caso de que el plan se aplicase a ese ejercicio 
financiero que las que abonarían de no aplicarse el plan. 

5.6 Si el plan diese los resultados apetecidos, el consiguiente pago más puntual de las 
contribuciones por los Estados Miembros permitiría la ejecución ordenada del programa de 
trabajo de la Organización y produciría asimismo ingresos más elevados en concepto de 
intereses para beneficio de todos los Estados Miembros, tanto puntuales como morosos. 

III. CONCLUSIONES 

6. El Director General facilita la información precedente a petición del Consejo para 
facilitar el examen de esta cuestión por la Asamblea de la Salud. Está firmemente 
convencido de que el plan de incentivos financieros es un factor positivo para la gestión 
financiera de la Organización y de que lo dispuesto en la resolución WHA41.12 debe aplicarse 
ateniéndose a los plazos originalmente previstos por la Asamblea de la Salud. 


