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45a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 23.1 del orden del día provisional 

INFORME FINANCIERO Y ESTADOS DE CUENTAS DEFINITIVOS SOBRE 
EL EJERCICIO 1 DE ENERO DE 1990 - 31 DE DICIEMBRE DE 1991 E INFORME 

DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Primer informe de丨 Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

1. En su 89* reunión (enero de 1992), en su resolución EB89.R21, el Consejo Ejecutivo estableció un Comi-
té formado por el Profesor O. Ransome-Kuti, el Sr. К. Al-Sakkaf, el Profesor J. M. Borgoño y la Dra. M. 
Violaki -Paraskeva para examinar, entre otras cosas, el informe financiero de la Organización sobre el ejercicio 
1 de enero de 1990 a 31 de diciembre de 1991 y el informe del Comisario de Cuentas correspondiente a 
1990-1991 y, de conformidad con el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, para transmitir por conducto del 
Consejo Ejecutivo a la 45a Asamblea Mundial de la Salud las observaciones que estimase oportunas. El Comi-
té se reunió el 4 de mayo de 1992 bajo la presidencia del Profesor Ransome-Kuti y en su examen del informe 
financiero (documentos A45/18 у A45/18 Add.l) tomó nota de los siguientes aspectos. 

2. El proceso de desarrollo del presupuesto por programas para 1990-1991 se había expuesto en la intro-
ducción del documento PB/90-91，y se había ajustado a las decisiones del Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB79.R9, sobre la cooperación en la preparación de presupuestos por programas, y la resolución EB83.R22, 
sobre la gestión de los recursos de la OMS y el establecimiento de las prioridades del programa. La difícil 
situación financiera a la que hubo de enfrentarse de nuevo la Organización en 1990-1991 se había debido 
principalmente a los aumentos de costos, que habían excedido en gran medida los presupuestados. Además, 
algunos Estados Miembros habían seguido demorando ios pagos de las contribuciones señaladas al presupuesto 
ordinario y otros no habían abonado pago alguno. De todos modos, el porcentaje de recaudación de las con-
tribuciones al término del ejercicio 1990-1991 había alcanzado el 89,4%, frente al 84,7% de 1988-1989，si bien 
ello aún representaba un 10,6% de déficit en la recaudación de contribuciones. 

3. El déficit se había debido principalmente a la falta de pago de los saldos de las contribuciones señaladas 
para el bienio a dos de los principales contribuyentes de la OMS. De un total de US$ 217 650 930 en concep-
to de contribuciones correspondientes a 1990-1991, los Miembros en cuestión sólo abonaron US$ 180 886 255, 
lo que dio lugar a un déficit en los pagos de esos Estados Miembros por valor de US$ 36 764 675’ es decir, el 
6% de las contribuciones señaladas para 1990-1991, o, lo que es lo mismo, más de la mitad del déficit total. 
Las contribuciones señaladas para el ejercicio adeudadas por todos los demás Miembros se elevaban a 
US$ 28 546 040. 

4. A causa del déficit en la recaudación de las contribuciones señaladas para 1990-1991, la Organización 
contrajo un déficit de ingresos de US$ 65 297 832，que se enjugó parcialmente retirando la totalidad del saldo 
disponible en el Fondo de Operaciones, es decir, US$ 11 052 030, cubriéndose la diferencia, US$ 54 245 802， 
con otros fondos de la Organización, de acuerdo con el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero que trata, “伢’ 
entre otras cosas, de los adelantos internos. Esas cantidades se reembolsarán a medida que se recauden los 
atrasos de contribuciones, es de esperar que para finales de 1992. 

5. En relación con el funcionamiento del mecanismo de compensación cambiaría, la Organización se había 
visto obligada a hacer frente a los efectos adversos de las fluctuaciones cambiarías. A este respecto, se había 
autorizado excepcionalmente al Director General, en la resolución WHA44.13, a utilizar una cantidad neta 
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mayor de los ingresos ocasionales no superior a US$ 43 millones, en lugar de los US$ 31 millones inicialmente 
aprobados, a fin de enjugar los costos adicionales con cargo al presupuesto ordinario originados por esas fluc-
tuaciones en 1990-1991. Se utilizaron un total de US$ 36 364 100 con cargo a ese mecanismo para atender las 
pérdidas cambiarías, compensadas, no obstante, por las economías de origen cambiario por valor de 
US$ 4 002 200 correspondientes a las monedas de ciertas oficinas regionales que se habían depreciado durante 
1990-1991 en relación con los tipos de cambio presupuestario utilizados en los presupuestos regionales respec-
tivos. El importe total neto utilizado con cargo a los ingresos ocasionales se elevó a US$ 32 361 900. 

6. Las obligaciones contraídas con cargo a los fondos de todas las procedencias, inclusive la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (СПС), se eleva-
ron a US$ 1 660 177 685. Las obligaciones contraídas con cargo a los fondos propios de la OMS se elevaron a 
US$ 1 393 360 834, de los cuales US$ 686 089 017 (49,24%) correspondían al presupuesto ordinario y 
US$ 707 271 817 (50,76%) a fondos extrapresupuestarios de procedencia distinta de la OPS y el СПС. 

7. Durante 1990-1991 se siguió controlando estrechamente los gastos de apoyo administrativo, que se ha-
bían mantenido en el 12,83% de todas las obligaciones contraídas con cargo a fondos de toda procedencia, 
salvo la OPS y el СПС. A este respecto, se observó también que se sigue pidiendo a la Organización que 
preste cada vez más apoyo y servicios, a menudo sin que ésta reciba recursos en la proporción necesaria. El 
Comité observó que, como consecuencia de ello, la Organización daba gran importancia a la aplicación de un 
13% de gastos de apoyo a programas con cargo a gastos correspondientes a actividades financiadas con fondos 
extrapresupuestarios. Este cargo, no obstante, representa sólo un reembolso parcial del nivel de apoyo a los 
programas que en realidad se necesita para ejecutar esas actividades; en un estudio sobre la gestión de los 
costos terminado en 1991 se puso de manifiesto que ese nivel era del 35,5% (gastos indirectos y tiempo de 
personal), lo que hace que la nada despreciable diferencia, el 22,5%, deba financiarse con cargo al presupuesto 
ordinario. El Comité tomó nota con inquietud de la situación y opinó que debería procurarse activamente 
aumentar lá proporción a financiar con fondos extrapresupuestarios. Sugirió que se presentara una propuesta 
adecuada en la oportuna reunión futura del Consejo Ejecutivo. 

8. Se examinó el informe del Comisario de Cuentas y se tomó nota de sus conclusiones y recomendaciones 
en lo relativo a las cuestiones financieras y a las cuentas de la Organización correspondientes a 1990-1991. 
Además, se subrayaron los siguientes puntos del informe: 

a) en cuanto al examen sobre la gestión del Programa Mundial sobre el БГОА, se expresó inquietud 
por ciertos aspectos del control financiero y por la vigilancia y la evaluación de los programas; 

b) el Comité examinó cuidadosamente las observaciones del Comisario de Cuentas sobre el Fondo 
Especial para la Salud en Africa y compartió sus reservas en cuanto al dinero relacionado con el fondo 
que había pasado por las cuentas de la OMS; 

c) el Comité tomó nota de las observaciones del Comisario de Cuentas sobre la fusión de la Oficina 
de Intervención Interna de Cuentas y la Oficina de Gestión Administrativa. Manifestó su apoyo a esta 
medida. 

9. El Comité examinó el estado de distribución de los créditos del presupuesto ordinario, transferencias 
entre secciones, uso del mecanismo de compensación cambiaría, obligaciones contraídas y saldos en el ejercicio 
1990-1991, tomando nota de que el total de las obligaciones contraídas se elevaba a US$ 686 089 017, contra 
un presupuesto ordinario aprobado de US$ 653 740 000, que, junto con las transferencias netas de ingresos 
ocasionales por valor de US$ 32 361 900 para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones de los tipos de 
cambio (resolución WHA44.13), arrojaba un total de US$ 686 101 900, lo que daba un superávit presupuesta-
rio de US$ 12 883. Aunque la Resolución de Apertura de Créditos autorizaba al Director General a realizar 
transferencias por un valor que no excediera del 10% de la cantidad asignada a la sección desde la que se 
hiciera la transferencia, la cantidad máxima realmente transferida por el Director General entre secciones de 
la Resolución de Apertura de Créditos durante el ejercicio 1990-1991 no representó más que un 3,25% de la 
sección en cuestión. El Comité examinó en detalle la gestión financiera del Programa del Director General y 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, cuyos fondos se elevaban a US$ 10 423 919. Se 
tomó nota de que durante el ejercicio este programa se había utilizado para los fines previstos. 

10. El Comité también aludió al anexo del informe financiero sobre los recursos extrapresupuestarios, por 
actividades del programa (documento A45/18 Add.l), y tomó nota de que los datos financieros que en él se 
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recogen sirven para satisfacer las necesidades de información financiera de varios países y organizaciones 
donantes. ‘ ‘ ш 

11. Por último, el Comité tomó nota con satisfacción del dictamen del Comisario de Cuentas, según el cual 
los estados de cuentas reflejaban con exactitud la situación financiera de la Organización en 31 de diciembre 
de 1991, y las transacciones se habían hecho de conformidad con el Reglamento Financiero y la autoridad 
legislativa. 

12. Tras su examen del informe financiero correspondiente a 1990-1991 y el informe del Comisario de 
Cuentas, y a la luz de las explicaciones facilitadas por la Secretaría a las diversas preguntas por él formuladas, 
el Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, elogió el completo informe del Comisario de Cuentas. Por ello 
recomienda a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de examinar el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 
1 de enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de 
la Salud;1 

Visto el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero y los estados de cuentas definitivos del Director General sobre el 
ejercicio 1 de enero de 1990 - 31 de diciembre de 1991 y el informe del Comisario de Cuentas a la 
Asamblea de la Salud. 

1 Documento A45/18. 
2 Documento A45/19. 


