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Ingresos varios 2002-2003 

Informe de la Secretaría 

1. El presente documento tiene por objeto informar al Consejo de la situación actual referente a la 
proyección de los ingresos varios disponibles para financiar el presupuesto ordinario para 2002-2003. 

2. La 54ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó un gasto máximo de US$ 52 153 017 con cargo a 
la cuenta de ingresos varios1 para financiar el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio 
2002-2003.  Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera: 

• US$ 16 000 000, en virtud de la resolución WHA54.20, destinados a cubrir el riesgo 
cambiario, a la financiación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y al plan de 
incentivos financieros; 

• US$ 36 153 017, en virtud de la resolución WHA54.17, con el fin de prestar ayuda a los 
82 Estados Miembros cuyas contribuciones señaladas correspondientes al bienio 2002-2003 
aumentaron con respecto a las contribuciones del ejercicio 2000-2001. 

3. La cantidad disponible en la cuenta de ingresos varios se estimó en ese momento en unos 
US$ 35,0 millones (véase el anexo), lo que supondría un déficit de algo más de US$ 17,0 millones en 
la financiación del presupuesto ordinario para 2002-2003. 

4. Con el fin de reducir ese déficit, la Directora General exhortó a los Estados Miembros que 
podían beneficiarse de la utilización de los ingresos varios para complementar las sumas pagaderas en 
concepto de contribuciones señaladas para 2002-2003 de conformidad con la resolución WHA54.17, a 
que renunciasen a esa ayuda.  Hasta hoy, ocho Estados Miembros generosamente lo han hecho o se 
han ofrecido a hacerlo, y de ese modo se ha reducido la cuantía total necesaria de ingresos varios en 
US$ 5,5 millones. 

5. Según un examen preliminar del gasto estimado en que puede incurrirse en virtud de la 
resolución WHA54.20, la cantidad total necesaria en 2002-2003 podría ser unos US$ 6,0 millones 
inferior a los US$ 16,0 millones que se habían previsto originalmente. 

6. En un examen de los ingresos varios disponibles estimados para 2002-2003 se ha obtenido la 
cifra de US$ 36,5 millones (véase el anexo), que es US$ 1,5 millones más alta que la estimación 
original de US$ 35,0 millones. 
                                                      

1 Con arreglo al Reglamento Financiero revisado, la cuenta de ingresos varios entró en funcionamiento el 1 de enero 
de 2002. 
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7. Como consecuencia de la reducción efectiva de US$ 5,5 millones en la cantidad necesaria para 
complementar las contribuciones señaladas para 2002-2003, y de la reducción prevista de US$ 6,0 
millones respecto del monto necesario en virtud de la resolución WHA54.20, en este momento se 
prevé que la suma total de ingresos varios necesaria para financiar el presupuesto ordinario para 2002-
2003 ascenderá a US$ 40,5 millones.  Por consiguiente, dado que la estimación revisada de los 
ingresos varios disponibles para 2002-2003 ha aumentado hasta US$ 36,5 millones, el déficit estimado 
actualmente se sitúa en US$ 4,0 millones, frente a la estimación original de US$ 17,0 millones. 

8. La Directora General mantendrá sujetas a revisión las estimaciones de los ingresos varios 
disponibles.  De conformidad con el párrafo 5.4 del Reglamento Financiero, en caso de déficit en los 
ingresos varios para 2002-2003, la Directora General «examinará los planes de ejecución del 
presupuesto ordinario para efectuar los ajustes que se consideren necesarios». 
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ANEXO 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA 2002-2003 

 Estimación 
revisada 

Estimación 
original 

 US$ (millones) US$ (millones) 

Saldo de ingresos ocasionales al 31 de diciembre de 2001 transferidos a la 
cuenta de ingresos varios el 1 de enero de 2002 

 
22,0a 

 
12,0 

Ahorro en concepto de obligaciones pendientes al 31 de diciembre 
de 2001b disponibles en 2002-2003 

 
6,0 

 
10,0 

Intereses devengados en 2002-2003c 6,0 12,5 

Ingresos por conceptos varios 2,5 0,5 

Estimación total de ingresos disponibles 36,5 35,0  

a Cifra definitiva. 
b La cuantía del ahorro en concepto de obligaciones pendientes se ha reducido tras la aplicación del Reglamento 

Financiero revisado y de las Normas de Gestión Financiera revisadas.  Se prevé que el ahorro por ese concepto seguirá siendo 
inferior al de bienios anteriores. 

c Se ha reducido la cuantía estimada de los intereses devengados en 2002-2003, habida cuenta del importante 
descenso de los tipos de interés, principalmente en lo que respecta al dólar de los Estados Unidos. 

=     =     = 

 


