
64.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A64/49
Punto 17.1 del orden del día provisional 16 de mayo de 2011
  

Informe financiero interino no comprobado 
sobre las cuentas de la OMS en 2010 

Segundo informe del Comité de Programa, Presupuesto  
y Administración del Consejo Ejecutivo a la 

64.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración celebró su decimocuarta reunión en 
Ginebra, los días 12 y 13 de mayo de 2011, bajo la presidencia del Dr. Ali Jaffer Mohamed (Omán).1 

2. El Comité tomó nota de que la Secretaría había preparado el informe de conformidad con el Re-
glamento Financiero y las Normas de Gestión Financiera de la OMS y ateniéndose a las normas de 
contabilidad del sistema de las Naciones Unidas.  También se señaló que el formato de los estados ya 
se había adaptado a lo estipulado en las Normas Contables Internacionales del Sector Público 
(IPSAS). 

3. El Comité tomó nota de que la Secretaría seguía preparándose para presentar los primeros esta-
dos financieros conformes a las IPSAS en 2012.  Las áreas más importantes en este sentido son los 
activos fijos, los inventarios, el pasivo a largo plazo y la comparación de presupuestos. 

4. La Secretaría presentó las cifras de los ingresos correspondientes al año 2010, que ascendían a 
US$ 2300 millones, de los cuales las cuentas por cobrar representaban US$ 600 millones.  Los gastos 
ascendieron ese año a US$ 2100 millones.  Tanto en los ingresos como en los gastos se incluyeron 
contribuciones en especie y compras reembolsables por valor de US$ 200 millones.  

5. El Comité expresó su preocupación por el déficit de numerario del ejercicio, US$ 300 millones. 
Ello se debe a un exceso de gastos en efectivo respecto al efectivo recibido, a causa de una suma de 
US$ 500 millones de ingresos registrados pero no recibidos aún. 

6. El Comité hizo algunas preguntas respecto a las políticas de contabilidad para el registro de los 
ingresos.  La Secretaría explicó que cuando los acuerdos incluyen condiciones específicas (por ejem-
plo si están sujetos a aprobación parlamentaria) los ingresos no se registran en su totalidad.  Además, 
los acuerdos que contemplan plazos bien definidos para los pagos futuros no se registran en su totali-
dad en el ejercicio en curso, sino en la fecha en que el pago será exigible. 

7. El Comité observó que el saldo total en efectivo de que dispone la OMS, US$ 2600 millones, 
comprende sumas para asociados externos como UNITAID y el ONUSIDA, así como para pasivos a 
largo plazo para el Seguro de Enfermedad del Personal y la liquidación de haberes de funcionarios 

                                                      
1 La lista de participantes figura en el documento A64/45, anexo. 
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cesantes.  El monto total de efectivo disponible para actividades programáticas fue de US$ 1300 mi-
llones. 

8. La Secretaría explicó que el arrastre mínimo de efectivo requerido para mantener las operacio-
nes durante seis meses el próximo bienio sería de US$ 1000 millones (aproximadamente un 25% del 
total).  El arrastre necesario para garantizar la financiación en el futuro (ingresos confirmados) estaría 
sin embargo más cerca de la cifra de US$ 1500 millones.  

9. Se señaló que al final de 2010 el saldo arrastrado ascendía a US$ 1800 millones, que por conta-
bilidad de caja suponían US$ 1300 millones, una vez restadas deudas pendientes de cobro por valor de 
US$ 500 millones.  La Secretaría explicó que el 90% de ese saldo, sin embargo, guardaba relación con 
contribuciones para fines especificados y estaba por ello desigualmente distribuido en la Organización.  

10. El Comité tomó nota de que, según prevé la Secretaría, los ingresos se mantendrán al mismo 
nivel o quizá disminuirán a lo largo del ejercicio.  Los ingresos estimados para el bienio ascendían a 
US$ 4000 millones.  Los gastos siguen aumentando y se prevé que llegarán a US$ 4000 millones al 
final del bienio. 

11. La Secretaría subrayó los puntos más destacados del estado de situación financiera.  Entre las 
principales cifras notificadas al Comité figuraba la suma de US$ 600 millones en concepto de cuentas 
por cobrar.  Las importantes obligaciones consignadas en el estado para la liquidación de haberes de 
funcionarios cesantes y el seguro de enfermedad del personal después del servicio contaban ambas con 
una financiación notablemente insuficiente si se utilizan los criterios de las IPSAS.  La Secretaría 
había puesto ya en marcha un plan para reducir el pasivo sin financiación para la liquidación de habe-
res de funcionarios cesantes a lo largo de un periodo de 15 años. 

12. El Comité expresó cierta preocupación por el hecho de que los gastos de viaje aumentaron en 
2010 en comparación con el bienio 2008-2009.  La Secretaría explicó que la Directora General ya 
había adoptado medidas para reducir los gastos de viaje un 20% en comparación con 2009. Se observó 
que el gasto total para viajes se desglosaba aproximadamente en un 50% para los funcionarios y un 
50% para otras personas (como participantes en reuniones, asesores temporales y consultores).  

13. El Comité expresó asimismo su inquietud por el carácter especificado de las contribuciones no 
procedentes de Estados Miembros.  Del 50% de contribuciones aportadas por organizaciones no gu-
bernamentales, el sector privado, fundaciones y el sistema de las Naciones Unidas, solo un 0,3% eran 
plenamente flexibles.  Se señaló con preocupación que los esfuerzos destinados a aumentar las contri-
buciones de agentes distintos de los Estados Miembros podía conducir de hecho a una menor flexibili-
dad de la financiación para la Organización.  

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

14. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó a la Asamblea de la Salud que adopte 
el proyecto de resolución siguiente: 
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La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de 
la OMS en 2010;1 

 Habiendo tomado nota del segundo informe del Comité de Programa, Presupuesto y Ad-
ministración del Consejo Ejecutivo a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud,2 

 ACEPTA el informe financiero interino no comprobado de la Directora General sobre el 
año 2010. 

=     =     = 

                                                      
1 Véanse los documentos A64/29 y A64/29 Add.1. 
2 Véase el documento A64/49. 


