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INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE EL AÑO 1990 

Primer informe del Comité del Conselo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

1. Por la resolución EB87.R26, el Consejo Ejecutivo estableció en su 8 7
a

 reunión 
(enero de 1991) un Comité formado por el Profesor J . M . Borgoño, el Dr. D. Daga, el 
Dr. I. Margan y el Sr. R. Srinivasan, encargado de examinar, entre otras cosas, el informe 
financiero interino sobre el año 1990 y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12.9 del 
Reglamento Financiero, de presentar a la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del 
Consejo, las observaciones que considerase oportunas. El Comité se reunió el 6 de mayo 
de 1991 bajo la presidencia del Sr. R. Srinivasan. 

2. El informe financiero interino sobre 1990 (documento A44/16) se refiere al primer año 
del ejercicio 1990-1991 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

 t
 el informe financiero interino sobre 1990 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 de 1990 era de un 84,40%, mientras que había sido de un 83,88% y de un 70,22X 
respectivamente en 31 de diciembre de 1988 y 31 de diciembre de 1989. Aunque el porcentaje 
de recaudación de las contribuciones señaladas para el año 1990 representa una mejora con 
respecto a los años 1988 y 1989, es inferior a los porcentajes de más de un 90% registrados 
de 1982 a 1985. El total de las contribuciones correspondientes al año 1990 y años 
anteriores adeudadas por Miembros que participaban activamente en la labor de la 
Organización ascendía a US$ 57 615 830. Un análisis de esa cifra mostró que US$ 28,8 
millones eran adeudados por un solo Miembro, que otros siete Miembros con contribuciones 
pendientes de más de US$ 1 millón cada uno debían cerca de US$ 19,0 millones y que la 
cantidad adeudada por otros 61 países ascendía en total a US$ 9,8 millones. En 1990, 

46 Miembros no hablan hecho pago de ningún tipo para ese año, en comparación con 52 Miembros 
que no habían efectuado ningún pago en 1989 y 44 en 1988. 

4. El Comité reiteró su profunda preocupación, ya manifestada por el Consejo en enero de 
1991 en su resolución EB87.R15, ante la cuantía de contribuciones adeudadas por los Estados 
Miembros y el efecto de esas demoras en 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. Aunque el Comité tomó nota de los resultados positivos que podía dar el 
sistema de incentivos, es preciso examinar otros medios y procedimientos para fomentar el 
pronto pago de las contribuciones establecidas. 

5. El Comité observó que, en comparación con el nivel autorizado de US$ 31 millones 
aprobado en la resolución WHA42.8 para todo el bienio, el funcionamiento del servicio de 
compensación cambiarla reflejaba un uso neto de US$ 17 970 832 en 31 de diciembre de 1990. 
Esa cifra de US$ 17 970 832 refleja cargos por valor de US$ 19 510 962 en relación con la 
corona danesa, el franco CFA y el franco suizo, y economías por valor de US$ 1 540 130 

gobtenidas en relación con la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india. En lo que 
respecta al uso del servicio en los años 1990-1991, el Comité tomó nota de que, dadas las 
fluctuaciones de los tipos de cambio, el nivel original del servicio de compensación 
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cambiarla fijado en US$ 31 millones no bastaría para satisfacer los costos adicionales. 
Convenía mantener la propuesta del Director General presentada a la Asamblea de la Salud de 
aumentar el nivel de US$ 31 millones a US$ 43 millones, propuesta que había sido apoyada por 
el Cotisejo Ejecutivo, aunque, teniendo en cuenta los tipos recientes de cambio más 
favorables, tal vez no se utilizara plenamente la suma adicional en 1990-1991. 

6. El Comité tomó nota de que los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 
1990 ascendían a US$ 26 011 434, en relación con la estimación de US$ 23 088 495, e hizo 
suya la propuesta formulada por el Director General en su informe complementario sobre los 
ingresos ocasionales contenida en el documento A44/18 de que, además de los US$ 1 082 000 
que se habla propuesto transferir al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, se asignara 
la suma de US$ 24 929 000 para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario para 
1992-1993. 

7. La distribución de los créditos del presupuesto ordinario, obligaciones y saldos para 
el ejercicio 1990-1991 en 31 de diciembre de 1990 muestra que del presupuesto efectivo de 
trabajo de US$ 653 740 000 para 1990-1991 y de los US$ 17 970 832 transferidos de los 
ingresos ocasionales en lo que respecta al servicio de compensación cambiaría, esto es 
US$ 671 710 832 en total, US$ 528 934 407 corresponden a obligaciones contraídas en 31 de 
diciembre de 1990, que incluyen los sueldos y subsidios del personal hasta el 31 de 
diciembre de 1991. Ello deja un saldo disponible para obligaciones en 1991 de 
US$ 142 776 425. 

8. El Comité, después de examinar el informe financiero interino en nombre del Consejo 
Ejecutivo, recomienda a la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 4 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1990; 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1990. 


