
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

56ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A56/7
Punto 12.2 del orden del día provisional 16 de abril de 2003

Ingresos varios 2002-2003 

Informe de la Secretaría 

1. 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 cambia-
rio, 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. 

2. 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. 

3. Con el fin de reducir ese déficit, la Directora General exhortó a los Estados Miembros que podí-
an beneficiarse de la utilización de los ingresos varios para complementar las sumas pagaderas en con-
cepto 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, y de 
ese modo se ha reducido la cuantía total necesaria de ingresos varios en US$ 5,5 millones. 

4. Otros dos elementos han reducido el déficit previsto, a saber, la revisión del gasto estimado en 
que puede incurrirse en virtud de la resolución WHA54.20, según la cual la cantidad total necesaria en 
2002-2003 sería unos US$ 6,0 millones inferior a los US$ 16,0 millones que se habían previsto origi-
nalmente; y el aumento en US$ 1,5 millones de la previsión de ingresos varios disponibles.2  La com-
binación de esos tres elementos llevó a que el Consejo Ejecutivo, en su 111ª reunión, observara que el 
déficit estimado se había reducido a US$ 4,0 millones.3 

                                                      
1 Con arreglo al Reglamento Financiero revisado, la Cuenta de Ingresos Varios entró en funcionamiento el 1 de enero 

de 2002. 
2 Véase el documento EB111/INF.DOC./4. 
3 Véase el documento EB111/2003/REC/2, acta resumida de la octava sesión, sección 3. 
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5. En su 111ª reunión, el Consejo Ejecutivo consideró asimismo una propuesta de ajuste ad hoc de 
las contribuciones señaladas para 2003 al Afganistán y la Argentina.1  Por su decisión EB111(3), el 
Consejo Ejecutivo recomendó que la Asamblea de la Salud aprobara la propuesta y que los recursos 
financieros necesarios se obtuvieran con cargo a los ingresos varios.  La suma requerida asciende a 
US$ 611 135. 

6. En esa decisión se recomendaba asimismo que para 2002-2003 se señalara a la República De-
mocrática de Timor-Leste, que había adquirido recientemente la condición de Miembro de la OMS, 
una contribución mínima que, prorrateada a partir de la fecha en que Timor-Leste adquirió la condi-
ción de Miembro, ascendía a US$ 5266.  De conformidad con el Reglamento Financiero, las contribu-
ciones de los nuevos Estados Miembros se abonan en la Cuenta de Ingresos Varios. 

7. Con posterioridad a la 111ª reunión del Consejo Ejecutivo se han actualizado dos de los elemen-
tos que repercuten en el nivel del posible déficit.  En primer lugar, teniendo en cuenta el gasto efectivo 
registrado en 2002, el gasto estimado en que puede incurrirse de conformidad con la resolución 
WHA54/20 podría ser unos US$ 8,0 millones inferior a los US$ 16,0 millones originalmente previs-
tos. 

8. En segundo lugar, el examen de la estimación de ingresos varios disponibles para 2002-2003, a 
la luz de los ingresos efectivos registrados en 2002, ha llevado a revisar la cifra de US$ 39,0 millones 
(véase el anexo), que es US$ 4,0 millones superior a la estimación original de US$ 35,0 millones. 

9. Habida cuenta de la actual cuantía de los adelantos, en la mencionada estimación no se tienen en 
cuenta los atrasos de contribuciones abonados como ingresos varios durante 2003.  A 31 de diciembre 
de 2002, se habían utilizado en su totalidad los US$ 31,0 millones del Fondo de Operaciones, y los 
adelantos internos ascendían a US$ 75,5 millones, por lo que el total de los adelantos sumaba 
US$ 106,5 millones.  Los atrasos de contribuciones que se recaudan se aplican en primer lugar a los 
adelantos internos que quedan pendientes, y en segundo lugar a los adelantos hechos con cargo al 
Fondo de Operaciones. 

10. Como consecuencia de los factores precitados, a saber, la reducción efectiva de US$ 5,5 millo-
nes en la cantidad necesaria para complementar las contribuciones señaladas para 2002-2003 autoriza-
da en la resolución WHA54.17; la incorporación de US$ 611 135 necesarios para financiar el ajuste ad 
hoc de las contribuciones señaladas para 2003 al Afganistán y a la Argentina; y la reducción prevista 
de US$ 8,0 millones respecto del nivel de gasto autorizado en la resolución WHA54.20, en este mo-
mento se prevé que la suma total de ingresos varios necesaria para financiar el presupuesto ordinario 
para 2002-2003 ascenderá a US$ 39,3 millones (véase el anexo).  Por consiguiente, dado que la esti-
mación revisada de los ingresos varios disponibles para 2002-2003 ha aumentado hasta US$ 39,0 mi-
llones, el déficit estimado actualmente se sitúa en US$ 0,3 millones. 

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

                                                      
1 Véase el documento EB111/15 Add.1. 
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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 

 
5,5 

 
10,0 

Intereses devengados en 2002-2003c 11,0 12,5 

Ingresos por conceptos varios, incluida la contribución de Timor-Leste 
(párrafo 6) 

 
0,5 

 
0,5 

Estimación total de ingresos disponibles 39,0 35,0  

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

nanciero 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 descen-
so de los tipos de interés, principalmente en lo que respecta al dólar de los Estados Unidos. 

ESTIMACIÓN DE GASTOS CON CARGO A LOS INGRESOS VARIOS 

 Estimación 
revisada 

Estimación 
original 

 US$ (millones) US$ (millones) 

Resolución WHA54.20 8,0 16,0 

Resolución WHA54.17 30,7 36,2 

Recomendación a la Asamblea de la Salud que figura en la decisión 
EB111(3) 

 
0,6 

 
- 

Estimación total de gastos 39,3 52,2  
 

=     =     = 


