
_
É
 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A46/B/SR/3 
6 de mayo de 1993 

46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION В 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA TERCERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Jueves, 6 de mayo de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

Página 

de la situación financiera de la Organización (continuación) 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1992， 

(Artículo 18(f) de la Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del 
Reglamento Financiero) (continuación) 

Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 
aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial ¿le la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 46" Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA46/1993/REC/3). 
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TERCERA SESION 

Jueves, 6 de mayo de 1993,丨 las 1430 horas 

Presidente: Sr. В. M. ТАГГТ (Barbados) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: pun to 22 del orden del día (conti-
nuación) 

I N F O R M E FINANCIERO INTERINO SOBRE LAS CUENTAS DE LA O M S EN E L AÑO 1992，Y OBSERVA-
CIONES DEL C O M I T E DEL C O N S E J O EJECUTIVO ENCARGADO D E EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 
FINANCIEROS ANTES D E LA ASAMBLEA DE LA SALUD (ARTICULO 18(f) D E LA CONSTITUCION Y 
ARTICULOS 113 Y 12.9 DEL REGLAMENTO FINANCIERO): punto 22.1 del orden del día (resolución 
EB91.R21, documentos A46/16 у A46 /16 Add . l , A46 /33 y Cor r . l у A46 /34) (continuación) 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) interviene acerca de una cuestión de orden y pregunta si es posible dispo-
ner de un ejemplar del contrato establecido con el Comisario de Cuentas, de m o d o que pueda estudiarse antes 
de examinar más a fondo el puntó. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General , dice que no hay contrato para la auditoría especial, pe ro que 
puede disponerse del contrato general con el Comisario de Cuentas. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que sería útil cualquier información que ayudara a esclarecer la situa-
ción. 

El P R E S I D E N T E insta a que se presenten lo antes posible todos los proyectos de resolución a fin de 
evitar la repetición de los problemas provocados por la presentación tardía de proyectos de resolución en años 
precedentes; recuerda que todas las resoluciones deben ser patrocinadas por un gobierno. 

Respecto al t ema del informe financiero interino sobre las cuentas de la O M S en el año 1992’ se ref iere 
al Artículo 18(f) de la Constitución de la OMS, según el cual una de las funciones de la Asamblea de la Salud 
es «vigilar la política financiera de la Organización y estudiar y aprobar su presupuesto». E n ese sentido, los 
delegados tal vez deseen consultar también los Artículos XI y XIÏ del Reglamento Financiero y la resolución 
EB91.R21, por la que el Consejo Ejecutivo estableció el Comi té del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos f inancieros antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud y estableció su mandato . Conforme a 
la práctica establecida, ese Comité ha examinado el informe financiero interino y sus observaciones pueden 
hallarse en el documento A46/34. 

El orador señala a la atención los documentos A46/16 у A46 /16 A d d . l que cont ienen el informe finan-
ciero interino. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General , dice que el informe financiero interino de la O M S para el año 
1992 comprende el pr imer año del bienio y que se presentará un informe f inanciero final a la Asamblea de la 
Salud en 1994. 

Al presentar el informe financiero interino, señala a la atención de la Comisión concre tamente ciertos 
asuntos que fueron también mencionados en el informe del Comité del Consejo Ejecutivo. 

En pr imer lugar figura el ba jo porcenta je de la recaudación de contribuciones en 1992，ligeramente infe-
rior al 78%, debido sobre todo al retraso en el pago de uno de los principales contribuyentes, en comparación 
con los porcenta jes de años precedentes. 

El asunto siguiente es la utilización del mecanismo de compensación cambiaría. En 1992’ el dólar de los 
Estados Unidos se debilitó en relación con algunas monedas con las que t rabaja la O M S y se p rodu jo una 
utilización neta de casi US$ 7,6 millones en ese año. Se ha est imado que en 1993 se necesi tará una suma neta 
adicional de US$ 4,3 millones del mecanismo de compensación cambiaría, pese a cierto fortalecimiento del 
dólar，lo que dará una utilización neta est imada total de US$ 11,9 millones en 1992-1993; esa cifra está toda-
vía per fec tamente dent ro del nivel aprobado máximo de US$ 31 millones pa ra el bienio. 

El tercer asunto se ref iere a los ingresos ocasionales disponibles, que son impor tantes como medio de 
reducir las contribuciones presupuestar ias para el próximo bienio. A f ines de 1992 se disponía de una suma 
l igeramente superior a US$ 13,2 millones, de la que se proponía transferir US$ 145 000 al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles con destino a proyectos que se examinarán en un próximo pun to del orden del día, 
dejando unos US$ 13 129 000 para contribuir a financiar el presupuesto por programas para 1994-1995. 
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En lo que respecta a la aplicación del presupuesto ordinario en 1992’ debe observarse que las obligacio-
nes contraídas suponen ya el 74% aproximadamente del presupuesto efectivo de US$ 734,9 millones aprobado 
para 1992-1993. El Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo ha examinado esa cuestión con 
cierto detalle en su reciente reunión. Es una práctica normal que, en el primer año del bienio, el porcentaje 
de las obligaciones contraídas sea muy superior al del segundo, para cubrir en especial las obligaciones corres-
pondientes a los sueldos del personal en el total del ejercicio, ya que se trata de obligaciones contractuales que 
deben cumplirse. 

La distribución de las obligaciones contraídas en el actual bienio no es muy distinta a la observada en 
anteriores ejercicios. 

En lo que se refiere a las fuentes extrapresupuestarias de fondos, los gastos efectuados con cargo al 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud aumentaron notablemente en 1992, en el 15% aproximada-
mente en comparación con los niveles de 1991，llegando a US$ 124,3 millones. Los principales aumentos de 
1992 se refieren a las operaciones de socorro en emergencias y a las actividades incluidas en la Cuenta Espe-
cial para Donativos con Fines Varios. En otros fondos extrapresupuestarios importantes, los gastos de 1992 
permanecieron en general en niveles coherentes con los de cada uno de los dos años anteriores. 

El Dr. PAZ-ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (docu-
mento A46/34) y dice que el informe abarca el examen por el Comité del informe financiero interino para 
1992. En el curso de su examen, el Comité concedió especial atención a los siguientes asuntos: la tasa de 
recaudación de las contribuciones señaladas; la necesidad de pago puntual de las contribuciones; el funciona-
miento del mecanismo de compensación cambiaría; la situación de la aplicación del presupuesto ordinario para 
1992-1993; y la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1992, junto con la pro-
puesta del Director General respecto a la utilización de los ingresos ocasionales para contribuir a financiar el 
presupuesto ordinario de 1994-1995, propuesta que el Comité hizo suya. 

El Comité recomendó que la Asamblea de la Salud adopte la resolución contenida en el párrafo 10 de su 
informe. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación comparte la preocupación del Di-
rector General por el hecho de que muchos Estados Miembros no hayan pagado sus contribuciones señaladas 
para el pasado año. Todos los países tienen que reconocer que la OMS no puede funcionar basándose sólo en 
esperanzas o buenos deseos. Los pagos tienen que efectuarse, pues de otro modo la Organización tendrá que 
interrumpir programas que han sido apoyados por sus Miembros. 

Su país está también preocupado por la práctica de la Organización de recurrir ampliamente a fondos 
prestados. Como se indica en la página 19 del informe financiero interino (documento A46/16), una suma de 
US$ 28,9 millones quedaba pendiente de reintegro a fines de diciembre de 1992. Esa cantidad se enjugó utili-
zando en su totalidad el saldo disponible en el Fondo de Operaciones (US$ 11 millones) y tomando prestados 
US$ 17,9 millones de otros fondos, aspecto sobre el que deben proporcionarse más detalles. ¿De qué fondos 
ha tomado préstamos la OMS al obtener más de US$ 56 millones en el bienio precedente? ¿A qué fondos se 
adeudan en la actualidad US$ 17,9 millones? ¿Han afectado esas operaciones a los fines para los cuales esta-
ban originalmente destinados esos fondos? 

Del presupuesto para 1992-1993, las obligaciones contraídas ascendían al 74% a fines de 1992. Dada la 
reducción adicional del 10% del presupuesto que ha sido necesaria, sólo queda un 16% por gastar en la segun-
da mitad del bienio. ¿Cómo quedará afectada la Organización? 

Mientras que las contribuciones extrapresupuestarias de los gobiernos han aumentado de 1987 a 1991, 
parecen haberse estabilizado en 1992. En el mismo año, los donativos de uno de los principales contribuyentes 
de la Organización han descendido en el 43%. Los donativos al Programa Mundial sobre el SIDA han dismi-
nuido en el 5,3% entre 1991 y 1992, y las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
se han reducido también en el 17,6%. ¿Puede formular la Secretaría observaciones sobre los motivos de ese 
proceso de estabilización y sobre las consecuencias del mismo? 

El Sr. MILLER (Canadá) apoya el llamamiento del Comité del Consejo Ejecutivo en favor del pago 
puntual y completo de las contribuciones señaladas. 

Preocupan a su delegación las cifras presentadas en las páginas 10 y 11 del informe financiero interino. 
Sólo se dispone de US$ 197 millones para las obligaciones de 1993. Si en 1993 la tasa de recaudación de las 
contribuciones sigue siendo igual que en 1992, la Organización se enfrentará con un déficit de ingresos en el 
bienio de US$ 157 millones, dejando una suma disponible de unos US$ 40 millones，esto es, eî 5,7% de los 
recursos bienales previstos. La Organización corre el peligro de entrar en un periodo de paro forzoso en la 
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segunda mitad el bienio, ya que no dispondrá de fondos suficientes para sus operaciones. ¿Qué medidas de 
contingencia se han planeado para afrontar esa situación? 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las observaciones de los ora-
dores precedentes. Le preocupan en particular el alto número de Estados Miembros que no han pagado sus 
contribuciones para 1992; el elevado nivel de préstamos internos de fondos, que exige una adaptación más 
realista de los gastos del programa al nivel de ingresos; y el hecho de que el 74% de las asignaciones presu-
puestarias para 1992-1993 corresponda a obligaciones ya contraídas, punto que requiere aclaración, sobre todo 
en lo que respecta a sus efectos en la realización del programa. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a las observaciones formuladas y se refiere al cuadro 
«Pasivo» del Estado Ш del documento A46/16, en lo que respecta al préstamo de fondos. La cifra de 
US$ 17,9 millones que figura frente al epígrafe «Cantidad reservada para enjugar el déficit de ingresos en el 
presupuesto ordinario - 1990-1991» representa parte de la suma de US$ 111,5 millones establecida en el 
apartado anterior «Otros Fondos de la OMS». El préstamo es una cifra general tomada del total y no se 
refiere a ningún fondo concreto. La mayoría de los fondos en cuestión son de carácter administrativo y técni-
co (por ejemplo, la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes), consistente en las 
sumas tomadas de la nómina para pagar al personal que deja de prestar servicio, y la Cuenta Especial para 
Gastos de Prestación de Servicios, que corresponde al 13% de los fondos extrapresupuestarios, utilizada siem-
pre por adelantado. Aunque el nivel de esos préstamos debe mantenerse bajo, su efecto sobre el funciona-
miento cotidiano de cualquiera de los fondos no es dramático. El orador resalta la necesidad de establecer un 
equilibrio entre la realización de los programas aprobados por la Asamblea de la Salud y la cantidad tomada 
en préstamo para complementar los fondos del programa. Dado el problema especial planteado por un Estado 
Miembro, era evidente que surgirían problemas financieros en 1992. Por ello tuvo que realizarse un corte del 
10% en todos los programas desde el 1 de enero de 1992，que se mantuvo porque no había ningún signo de 
retorno a la cifra habitual en el actual bienio. Ese déficit adicional del 10% aproximadamente tuvo que cubrir-
se con préstamos internos y posiblemente será también enjugado con ciertos ingresos procedentes del pago de 
atrasos. Es objeto de estrecha atención el equilibrio entre los préstamos y los cortes del programa, y se facili-
tarán detalles en el informe final que ha de presentarse en la próxima Asamblea de la Salud. 

En lo que respecta a los donativos, el Sr. Aitken observa que la OMS está sufriendo la tendencia general 
registrada en todo el sistema de las Naciones Unidas a una reducción de la financiación multilateral, como 
resultado de la recesión en los principales países donantes. 

Al facilitar aclaraciones sobre la cuantía de los fondos de obligaciones contraídas, dice que en la primera 
parte del bienio se gastó realmente el 51%, dejando el 49% para gastar en la segunda parte, cifra constituida 
en su mayor parte por los US$ 163 millones que representan los sueldos del personal, que son una obligación 
contraída y que se han añadido a la cuenta, dando la cifra más elevada presentada en el informe. Así pues， 
aunque el 74% de los fondos corresponden a obligaciones contraídas, todavía se espera realizar el programa 
para 1993, descontando el corte del 10% ya citado. En aras de la claridad puede incluirse una nota en el 
informe en el futuro, que diferencie entre los fondos de obligaciones contraídas y las cantidades realmente 
disponibles. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 46a Asamblea Mundial de 
la Salud, contenido en el párrafo 10 del documento A46/34. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 


