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del Consejo Ejecutivo a la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

1. De conformidad con su mandato, que figura en la resolución EB93.R13, el Comité de Administración, 

Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo se reunió el 1 de mayo de 1995, bajo la presidencia del 

Profesor Li Shichuo, para examinar, entre otras cosas, el informe financiero interino sobre las cuentas de la 

OMS para 1994，e informar al respecto a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo. 

2. Se adjunta la lista de participantes (anexo). 

3. La Secretaría presentó el informe financiero interino sobre el año 1994，1 que se refiere al primer año 

del ejercicio 1994-1995 y no es objeto de certificación por el Comisario de Cuentas. 

4. El Comité observó que el porcentaje de recaudación de contribuciones al 31 de diciembre de 1994 era 
de un 80,3%, frente al 77,6% y el 79% al 31 de diciembre de 1992 y al 31 de diciembre de 1993, respectiva-
mente. Esta persistente disminución del porcentaje recaudado se debió principalmente a la demora en que 
incurrió uno de los principales contribuyentes. El total de las contribuciones correspondientes a 1994 y años 
anteriores adeudadas por Miembros con participación activa en la labor de la Organización ascendía a 
US$ 127 917 310. El análisis de esta cifra puso de manifiesto que un solo Miembro adeudaba US$ 42,4 
millones, otros dos debían US$ 13,2 y US$ 11,8 millones, y un cuarto Miembro US$ 9,6 millones. Otros 
19 Miembros con contribuciones pendientes de más de US$ 1 millón debían un total de US$ 37,5 millones 
mientras que el importe adeudado por los 65 países morosos restantes ascendía a un total de US$ 13,4 
millones. 

5. El Comité reiteró su profunda preocupación, ya expresada por el Consejo en enero de 1994 en la 
resolución EB95.R15, ante la cuantía de las contribuciones adeudadas por los Estados Miembros y por el 
efectos de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud y，entre otras cosas, 
instó a los Estados Miembros a que pagasen puntualmente sus contribuciones. 

6. Ante las continuas demoras en el pago de las contribuciones señaladas, en particular por lo que respecta 
al gran número de Miembros que no han hecho pago alguno a cuenta de su contribución de 1994，era 
necesario que la Organización pusiera mucho cuidado en no comprometer más fondos de los que razonable-
mente podía esperar recibir. En el mismo contexto se hizo referencia a la necesidad de que la Organización 
financiase en parte el déficit de ingresos del presupuesto ordinario mediante el uso temporal de los fondos 
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internos de la OMS. En respuesta a la pregunta de un miembro del Comité, la Secretaría comunicó que por 

ahora se preveía un déficit de ingresos de unos US$ 60 millones al final del actual bienio 1994-1995. Ese 

déficit se financiaría en parte con cargo al Fondo de Operaciones hasta un total de US$ 30 millones, y que 

la cantidad restante se obtendría mediante empréstitos internos, a la espera de recibir en 1996 las contribucio-

nes pendientes. 

7. El Comité observó la situación al 31 de diciembre de 1994 en lo que respecta al funcionamiento del 
mecanismo de compensación cambiaría, el cual, en comparación con el importe autorizado de US$ 31 
millones aprobado en la resolución WHA46.34 para la totalidad del bienio 1994-1995, reflejaba una 
utilización neta hasta esa fecha de US$ 1 852 813. Esta cifra comprendía cargos netos en la cuenta de 
ingresos ocasionales por valor de US$ 8 059 369 en relación con el franco suizo, la corona danesa y el peso 
filipino, y economías netas por valor de US$ 6 206 556，abonadas en la cuenta de ingresos ocasionales, en 
relación con el franco CFA, la rupia india y la libra egipcia. Se señaló que, de acuerdo con los tipos de 
cambio contables Naciones Unidas/OMS en vigor al 31 de diciembre de 1994，se incurriría en unos cargos 
netos adicionales en la cuenta de ingresos ocasionales por un importe estimado de US$ 5 984 087 como 
consecuencia de los efectos adversos de las fluctuaciones cambiarías previstas en 1995，con lo cual la cifra 
estimada total de cargos netos resultantes del mecanismo de compensación cambiaría ascendería a 
US$ 7 836 900 en todo el ejercicio 1994-1995. En respuesta a la pregunta de un miembro del Comité 
respecto a la clara inferioridad del tipo de cambio del dólar estadounidense respecto al franco suizo y a otras 
importantes monedas, la Secretaría confirmó que, de acuerdo con los tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS vigente en mayo de 1995, actualmente se prevé que para el bienio 1994 一 1995 se necesitarán 
unos US$ 20,6 millones. 

8. El Comité tomó nota de que los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1994 ascendían 
a US$ 18 638 332, y respaldó la propuesta formulada por el Director General en su informe sobre los 
ingresos ocasionales de que, además de los US$ 7 691 000 que deberían transferirse al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles, se asignara el saldo de US$ 10 947 000 para contribuir a la financiación del presupues-
to ordinario para 1996-1997.1 

9. La distribución de los créditos del presupuesto ordinario, obligaciones y saldos para el ejercicio 

1994-1995 al 31 de diciembre de 1994 muestra que de los US$ 823 953 813 que suman el presupuesto 

efectivo de US$ 822 101 000 aprobado para 1994 -1995 más el importe neto de US$ 1 852 813 transferido 

de los ingresos ocasionales en relación con el mecanismo de compensación cambiaría, US$ 574 794 515 

corresponden a obligaciones contraídas al 31 de diciembre de 1994，las cuales comprenden US$ 173 126 191 

correspondientes a sueldos y subsidios del personal hasta el 31 de diciembre de 1995. Esto deja un saldo 

disponible para obligaciones en 1995 de US$ 249 159 298. 

10. El Comité, después de examinar el informe financiero interino en nombre del Consejo Ejecutivo, 

recomienda a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1994; 

Enterada del informe del Comité de Administración，Presupuesto y Finanzas del Consejo 

Ejecutivo, 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1994. 
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ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Dr. L i Shichuo (Presidente) 
Sra. Chen Yue (Asesora) 
Sra. Liu Guangyuan (Asesora) 

Dr. K . A . Al-Jaber (Miembro) 

Sr. N. Boyer (Suplente de la Dra. J. I. Boufford) 
Sra. L. Vogel (Asesora) 

Dr. K. Calman (Miembro) 
Sra. S. Ely (Asesora) 
Sr. T. M. J. Simmons (Asesor) 

Dr. M. M. Ismaili Lallaoui (Suplente del Dr. A. Zahi) 
Dr. J. Heikel (Asesor) 

Profesor J. Mbede (Miembro)1 

Dr. P. Siriphant (Suplente del Dr. V . Sangsingkeo) 

1 No pudo asistir. 
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