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MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989 

REDUCCIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTAS POR EL DIRECTOR GENERAL 

У 

USO DE INGRESOS OCASIONALES SUPLEMENTARIOS PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
APROBADO PARA EL EJERCICIO 1988-1989 

Informe del Director General 

En el presente documento, el Director General manifiesta que la 
persistencia del déficit en la recaudación de las contribuciones seña-
ladas no le permite proponer ni un nuevo recurso a los ingresos ocasio-
nales disponibles al 31 de diciembre de 1986 para reducir las contribu-
ciones de los Miembros al presupuesto por programas de 1988-1989 ni la 
reducción de dicho presupuesto. 

1. Como recordará el Consejo Ejecutivo, el Director General, cuando presentó el proyecto de 
presupuesto por programas para 1988-1989 en la 79

a

 reunión del Consejo (enero de 1987), no pu-
do , e n un momento en que la Organización se encontraba sumida en una crisis financiera inusi-
tadamente grave que ella no había provocado, recomendar que se asignaran ingresos ocasionales 
para la habilitación de los créditos del proyecto de presupuesto por programas• En consecuen-
cia , p r o p u s o que la totalidad de los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1986, 
estimados entonces en US$ 47 millones, se mantuviera en la cuenta correspondiente para enjugar 
parte de un posible déficit en la recaudación de contribuciones que se produjera en los ejer-
cicios de 1986-1987 y 1988-1989 y que no hubiera quedado ya compensada por las reducciones de 
US$ 35 millones y US$ 50 millones practicadas o previstas en el programa para 1986-1987 y 
1988-1989， respectivamente.^ . 

2. Tras el examen, en la 79
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, de los ingresos ocasionales dis-
ponibles y de su posible utilización, el Director General, en un intento de conciliar las di-
versas opiniones manifestadas por los miembros del Consejo, propuso la asignación de ingresos 
ocasionales por valor de US$ 25 millones para reducir las contribuciones de los Estados Miem-
bros en el primer año del bienio 1988-1989. El Consejo aprobó esta propuesta pero entendió, y 
así se lo comunicó a la 40a Asamblea Mundial de la Salud, que le sería preciso hacer un nuevo 
examen de la situación financiera en enero de 1988. Se consideró que, si para fines de 1987 
se hubieran recaudado atrasos suficientes, el Director General recomendaría que una cantidad 
adicional, representativa de la diferencia entre el importe de los ingresos ocasionales dispo-
nibles a fines de 1986 y la suma de US$ 25 milIones util izada para reducir las contribuciones 
en el primer año del bienio, se destinara a reducir las contribuciones en el segundo año del 
bienio. Por otra parte, en caso de que persistiera la deplorable situación financiera actual, 
el Consejo tendría que decidir en enero de 1988 las medidas que habría que adoptar para enju-
gar el déficit de fondos.^ 

1 Documento PB/88-89, pp. xxxix-xl. 
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 Documento EB79/1987/REC/1， pp. 226-227， párrafos 88-89. 
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3 . Durante los debates en la Comisión A de la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la reso-
lución de apertura de créditos propuesta para el ejercicio 1988-1989, el Director General de-
claró que, en consideración de las inquietudes manifestadas por los países en désarroilo en la 
Asamblea de la Salud y con el fin de mantener durante todo el periodo de ejecución del presu-
puesto el espíritu de consenso y cooperación demostrado por la abrumadora mayoría de los Esta-
dos Miembros en el proceso de examen y aprobación del presupuesto, había decidido adoptar otras 
dos medidas que, a su juicio, contribuirían mucho a mitigar esas inquietudes y a aliviar la car-
ga financiera de todos los Miembros•^ 

4. La primera medida que el Director General anunció a la Asamblea de la Salud fue la de ini-
ciar , p o r conducto de la Secretaría, un proceso determinativo de los aspectos y la manera en 
que podría practicarse en el presupuesto para 1988-1989 una reducción por valor de aproximada-
mente US$ 25 milIones, con el menor menoscabo posible para los Estados Miembros y para sus acti-
vidades de protección y promoción de la salud. El Director General manifesto que había adopta-
do esa decisión por tener el firme convencimiento de que para fines de 1987 el principal contri-
buyente habría abonado ya lo que adeuda para 1986-1987. Consideró que, si esas esperanzas que-
daran frustradas, no sería posible reducir el presupuesto.^ 

5. La segunda medida que el Director General había decidido adoptar fue la de proponer para 
1990-1991 una reducción presupuestaria en términos rea les de por lo menos US$ 25 milIones por 
comparación con el presupuesto para 1988-1989. Indico que, a tenor de la resolución EB79.R9, 
sometería esta propuesta a la consideración del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, independientemente de que en el presupuesto para 1988-1989 pudiera o no procederse 
en la misma cuantía a la reducción propuesta.^ 

6. Al 31 de octubre de 1987, el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas para 
financiar el presupuesto efectivo correspondiente a 1986-1987 distaba mucho de ser satisfacto-
rio. De las contribuciones pagaderas por un total de US$ 484 861 000， solo se habían recaudado 
US$ 342 872 210, o sea el 70,727。， y sólo 78 Miembros habían abonado íntegramente sus contribu-
ciones . El principal contribuyente había pagado sólo US$ 42 438 470，o sea el 33,797o de los 
US$ 125 576 525 a que ascendía el total de la contribución que se le había señalado para el 
bienio, con lo cual adeudaba todavía US$ 83 138 055 para el ejercicio 1986-1987. La mayoría de 
los pagos efectuados por el principal contribuyente no se hicieron hasta septiembre y octubre 
de 1987• Aparte de una reciente notificación de que lo antes posible pagará a la OMS otros 
US$ 5 millones， el principal contribuyente no ha hecho indicación alguna acerca de las cantida-
des o las fechas en que efectuará pagos imputables a 1986-1987 y 1988-1989. La carta recibida 
por el Director General (véase el anexo) resume la incertidumbre de la situación presente. 

7. Habida cuenta de lo que se acaba de exponer, apenas cabe dudar de que cuando termine 1987 
la Organización no habrá recaudado todavía una parte considerable de las contribuciones señala-
das para 1986-1987. Al cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio 1986-1987 y pese a 
las reducciones por valor de US$ 35 mi 1Iones efectuadas en los programas en el curso de este 
bienio, la Organización se verá obligada no sólo a hacer uso en su totalidad del Fondo de Ope-
raciones , s i n o además a utilizar el saldo de los ingresos ocasionales disponibles al término 
de 1986 con el fin de atender sus obligaciones pendientes• Por lo tanto, el Director General 
no está ahora muy a su pesar, en situación de proponer una nueva asignación de parte de los in-
gresos ocasionaels disponibles al 31 de diciembre de 1986 para reducir las contribuciones de 
los Miembros para el presupuesto por programas de 1988-1989. 

8 . Además, el déficit persistente en la recaudación de las contribuciones, en particular de 
las señaladas al principal contribuyente, no le permite proponer que se reduzca en US$ 25 milIo-
nes el nivel presupuestario para 1988-1989, Una eventual reducción del nivel presupuestario no 
mejoraría necesariamente la situación financiera, ya que en las actuales circunstancias es más 
que probable que los pagos parciales que piense efectuar el principal contribuyente para el pre-
supuesto correspondiente a 1988-1989 disminuirían como reacción a la reducción de 1 presupuesto. 
En otras palabras, como la parte de la contribución abonada por el principal contribuyente se-
ría probablemente aún menor que si no se reduce el presupuesto, la diferencia entre las contri-
buciones señaladas a ese contribuyente y los pagos de hecho por él efectuados seguiría siendo 

1

 Documento WHA40/1987/REC/3, p . 208. 
2 Documento WHA40/1987/REC/3, p. 209. 
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RECOMIENDA a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la propuesta del Director General y la recomendación del Consejo 
Ejecutivo acerca de la asignación adicional de ingresos ocasionales disponibles 
en 31 de diciembre de 1986, 

DECIDE enmendar la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1988-1989 (resolución WHA40.37) de manera que su texto sea el siguiente: 

"RESUELVE abrir para el ejercicio 1988-1989 un crédito de US$ 705 103 200 
repartido como sigue: 

A. 
Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión . 77 934 800 
2. Infraestructura de los sistemas de 201 343 800 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 114 508 300 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 90 808 500 
5. Apoyo al programa 149 384 600 

Presupuesto efectivo 633 980 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de ！ Impuestos , 59 000 000 
7. Reserva no repartida 12 123 200 

Total 705 103 200 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán 
las cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas 
entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1989, sin que su importe pueda 
exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1988-1989 al importe de los créditos de las 
secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto ën el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el 
Director General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del 
presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con 
cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la 
sección 1 dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación de los 
Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo (US$ 10 662 000). El Director General podrá además cargar en las 
secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los 
Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos programas. 
Todas esas transferencias constarán en el informe financiero correspondiente a 
1988-1989. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 
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D . El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las 
contribuciones de los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades : 

i) reembolso de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un 
importe aproximado de 

ii) ingresos ocasionales, por u n importe de 

US$ 

4 ООО 000 

38 961 000 

42 961 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en 
consecuencia, a US$ 662 142 200. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5.3 del 
Reglamento Financiero, de la primera y de la segunda anualidades de las 
contribuciones adeudadas por los Miembros serán deducibles US$ 25 000 000 y 
US$ 13 961 000, respectivamente, de ingresos ocasionales. Para calcular la 
contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución 
que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala 
de Impuestos； en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 
percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la 
cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la 
Organización a ese personal.” 


