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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A
(PROYECTO)

En el curso de su tercera sesión, celebrada el 9 de mayo de 1988, la Comisión В
consideró la recomendación sobre el empleo de ingresos ocasionales para contribuir a
financiar el presupuesto por programas aprobado para 1988-1989, tal como lo ha recomendado
el Consejo Ejecutivo. La Comisión decidió recomendar a la Comisión A que se empleen
ingresos adicionales por valor de US$ 13 961 000 para contribuir a financiar el presupuesto
correspondiente a 1988-1989 y reducir así la cuantía de las contribuciones señaladas para el
segundo año del bienio.
La Comisión В examinó también el tercer informe del Comité del Consejo Ejecutivo
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 41 a Asamblea Mundial de la
Salud, que figura como Anexo. La Comisión tomó nota de que, habida cuenta de una reciente
comunicación del principal contribuyente, en la que éste anunciaba el pago de una suma
considerable en concepto de atrasos, suma mientras tanto ya recibida, el Director General
propone que se reduzca en US$ 25 millones la cifra del presupuesto efectivo para 1988-1989.

A41/27
ANEXO
A41/25
3 de mayo de 1988
41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 27.6 del orden del día provisional

REDUCCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1988-1989 PROPUESTA
POR EL DIRECTOR GENERAL
Tercer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de
examinar ciertos asuntos financieros antes de la
41 a Asamblea Mundial de la Salud

1.
En su 81a reunión (enero de 1988), el Consejo Ejecutivo estableció, en la resolución
EB81.R19, un Comité formado por el Dr. A. Grech, el Dr. R. Hapsara, la Dra. A. P. Maruping y
el Profesor J. R. Menchaca Montano. Sin embargo, se comunicó al Director General que la
Dra. Maruping no podría representar al Consejo Ejecutivo en la 41 a Asamblea Mundial de la
Salud y que, de conformidad con el párrafo dispositivo 2 de la resolución EB81.R19, se había
designado para reemplazarla a la Sra. N. T• Borotho.
2.
El Consejo acordó que se informara al Comité de las modificaciones del presupuesto por
programas para 1988-1989 que pudiera aconsejar la evolución de la situación hasta el momento
de la reunión del Comité. El Comité se reunió el 2 de mayo de 1988 bajo la presidencia del
Dr. A. Grech.
3.
El Comité tuvo ante sí un informe del Director General (anexo 1), preparado a raíz de
una reciente comunicación de los Estados Unidos de América en la que anunciaban el pago de
una parte considerable de sus atrasos de contribuciones. Habida cuenta de esta noticia
alentadora, el Director General propuso reducir en US$ 25 millones el nivel del presupuesto
efectivo para 1988-1989, que pasaría de US$ 633 980 000 a US$ 608 980 000. En consecuencia,
las contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo fijadas para el bienio 1988-1989
disminuirían de US$ 604 980 000 a US$ 566 019 000.
4.
El Comité está de acuerdo con la propuesta del Director General y recomienda a la
41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el proyecto de resolución reproducido en el
párrafo 8 del anexo 1, en sustitución de la resolución EB81.R13.
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REDUCCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1988-1989
PROPUESTA POR EL DIRECTOR GENERAL
Informe del Director General

En vista de una reciente comunicación oficial en la que se anuncia el próximo pago de una parte considerable de los atrasos de contribuciones adeudadas por el principal contribuyente, el Director General propone que la 41 a Asamblea Mundial de la Salud reduzca en
US$ 25 millones el nivel del presupuesto efectivo aprobado para
1988-1989.

a
l
1.
Como se notificó al Consejo Ejecutivo en su 81 reunión (enero de 1988), el estado
de la recaudación de las contribuciones señaladas para financiar el presupuesto efectivo correspondiente a 1986-1987 era el siguiente : del importe total pagadero de US$ 484 861 000,
se habían recaudado US$ 428 604 192, o sea el 88,40%. El principal contribuyente había abonado para el bienio US$ 87 438 470, o sea el 69,63% de las contribuciones que le habían sido
señaladas por un total de US$ 125 576 525. Debía aún, por lo tanto, US$ 38 138 055 para
1986-1987.
‘
2.
Habida cuenta de lo que antecede, la Organización se encontraba al cierre del ejercicio
1986-1987 con un déficit recaudatorio de US$ 56 256 808 (es decir, la diferencia entre los
US$ 484 861 000 pagaderos como contribuciones y los US$ 428 604 192 recaudados), o sea el
11,60% del total de las contribuciones correspondientes al bienio, lo que representaba el roa
yor déficit recaudatorio registrado al final de un bienio. El impago por el principal contribuyente de la Organización de US$ 38 138 055 de sus contribuciones señaladas para
1986-1987 representaba más de los dos tercios de ese déficit. Para enjugar el déficit el 31
de diciembre de 1987, la Organización - pese a las reducciones en la ejecución de programas
del orden de US$ 35 millones efectuadas durante el bienio - no sólo se vio obligada a hacer
uso en su totalidad del Fondo de Operaciones (US$ 11 048 950), sino además a utilizar parte
de los ingresos ocasionales disponibles (US$ 10 207 858) de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero.
3.
En tales circunstancias, el Director General comunicó a la 81a reunión del Consejo
Ejecutivo que, muy a su pesar, no estaba en situación de proponer la reducción del presupues
to aprobado para 1988-1989 a la que se había referido en la 40 a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1987) basándose en el firme supuesto de que a fines de 1987 el principal
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contribuyente habría abonado sus contribuciones pendientes para 1 9 8 6 - 1 9 8 7 . S i n embargo,
el Director General comunicó al Consejo Ejecutivo que, si el principal contribuyente abonaba
sus atrasos antes de la próxima 41 a Asamblea Mundial de la Salud y daba garantías razonables de que abonaría el total de sus contribuciones para 1988-1989, examinaría de nuevo la
situación con el ánimo de atender las inquietudes de los Estados Miembros ante la carga de
sus contribuciones.
Cuando el Consejo estableció su Comité encargado de examinar ciertos
asuntos financieros antes de la 41 a Asamblea Mundial de la Salud (resolución EB81.R19),
el Director General propuso, y así quedó acordado, mantener informado al Comité sobre las
modificaciones que pudiera ser oportuno efectuar en el presupuesto por programas correspondiente al bienio 1988-1989 a la vista de los acontecimientos que hubiesen ocurrido hasta la
fecha de la reunión del Comité.
4.
El 29 de abril de 1988 el Director General recibió una carta del Embajador y Representante Permanente en Ginebra del principal contribuyente en la que le informaba de que su Gobierno había iniciado las gestiones necesarias para depositar en la cuenta de la OMS en el
Federal Reserve Bank de Nueva York nuevos pagos por un total de US$ 20 525 000. Según esa
carta, esta suma incluía US$ 17 855 000 correspondientes a la contribución para el año 1987,
con lo que quedaba abonado el 100% de la contribución para ese año, así como US$ 2 670 000
que debían atribuirse a la contribución fijada para el año 1986. La carta incluye además
los párrafos siguientes :
"Tengo el placer de señalar que el Gobierno de los Estados Unidos, una vez efectuados
esos pagos, habrá abonado a la OMS US$ 100 594 000 en concepto de contribuciones en el
curso de los últimos nueve meses. De esta suma, US$ 80 millones fueron abonados antes
de que terminara 1987. Además, según consta en el Informe Financiero de la OMS sobre
1986-1987, los Estados Unidos aportaron en el último bienio US$ 29 736 826 en forma de
recursos para programas de la OMS financiados con donativos. Este apoyo financiero da
constancia de la alta consideración en que el Gobierno de los Estados Unidos tiene a
la OMS.
"Me permito destacar que el pago íntegro por los Estados Unidos de sus contribuciones
correspondientes a 1987 se efectúa a pesar de que los fondos consignados por el Congreso de los Estados Unidos para pago de contribuciones a 46 organizaciones internacionales no eran suficientes para pagar íntegramente a todas esas organizaciones. Los Estados Unidos sólo pagaron la totalidad de las contribuciones a la OMS, otorgando a ésta
un trato más favorable que a algunas otras grandes organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, incluidas las Naciones Unidas mismas."
5.
El cobro por la OMS de los pagos anunciados en la carta referida reduciría de
US$ 38 138 055 a US$ 17 613 055 el saldo de las contribuciones todavía adeudadas por el mayor contribuyente e, incluyendo los US$ 4 569 150 de atrasos de contribuciones correspondien
tes a 1986-1987 pagados por otros Miembros entre el 1 de enero y el 29 de abril de 1988, dis
minuiría de US$ 56 256 808 a US$ 31 162 658 el saldo total de las contribuciones pendientes
de pago para el ejercicio 1986-1987. Si bien, cuando la OMS cobre los pagos anunciados, el
mayor contribuyente deberá todavía atrasos por una cuantía considerable, el Director General
considera que la evolución reciente de la situación antes descrita es lo bastante alentadora
para que la Asamblea de la Salud pueda salir al paso de las preocupaciones tan reales expresadas en la 40 a Asamblea Mundial de la Salud, en particular por los países en desarrollo,
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y aligerar la carga financiera de todos los Miembros. El Director General propone, en
consecuencia, que, además de asignar una suma adicional de US$ 13 961 000 con cargo a los
ingresos ocasionales para reducir las contribuciones de los Miembros al presupuesto por
programas para 1988-1989, como recomendó el Consejo Ejecutivo en la resolución EB81.R13,^
la Asamblea de la Salud reduzca en US$ 25 millones la cuantía del presupuesto efectivo
aprobado para 1988-1989.
6. Si la Asamblea de la Salud diera su acuerdo a esta propuesta, la carga financiera de
los Miembros se aliviaría considerablemente. El nivel del presupuesto efectivo para
1988-1989 bajaría de US$ 633 980 000 a US$ 608 980 000, lo que significaría que el incremen
to presupuestario respecto de 1986-1987 pasaría del 16,69% al 12,09%. Las contribuciones
señaladas para el presupuesto efectivo disminuirían de US$ 604 980 000 a US$ 566 019 000;
en vez de un aumento contributivo del 25,64% respecto de 1986-1987, los Miembros se hallarían ante un aumento de sólo el 17,55% para el bienio. La reducción contributiva total sería aplicable a las contribuciones pagaderas por los Miembros en 1989. Mientras que las
contribuciones correspondientes a 1989 para el presupuesto efectivo ascienden ahora a
US$ 314 990 000, serían sólo de US$ 276 029 000 si la Asamblea de la Salud aprueba la propuesta del Director General.
7. El Director General propone que la reducción de US$ 25 millones propuesta para el presu
puesto efectivo se distribuya entre las diferentes secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos y entre los diferentes programas en aproximadamente las mismas proporciones que
la reducción de US$ 50 millones aplicada al presupuesto por programas para 1988-1989, reducción hecha necesaria por el continuado déficit recaudatorio y ya prevista en el plan de
contingencia que el Director General presentó al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial
de la Salud en 1987.
Esta medida daría lugar a la transformación de las reducciones
presupuestarias por valor de US$ 50 millones, antes previstas dentro del nivel aprobado
para el presupuesto, en a) una reducción de US$ 25 millones en el presupuesto efectivo y b)
una reducción adicional de US$ 25 millones en el presupuesto por programas sin una reducción correspondiente en la cuantía del presupuesto efectivo. La reducción propuesta del
nivel presupuestario no repercutiría, por consiguiente, en las actividades programáticas
planeadas para 1988-1989. Conviene a este respecto recordar que el Comité del Programa
establecido por el Consejo Ejecutivo convino con el Director General en que las propuestas
de éste para el presupuesto de 1990-1991 supondrían una reducción presupuestaria en términos reales de US$ 25 millones en comparación con el presupuesto aprobado para 1988-1989 de
633 980 000, con lo que el nivel del presupuesto efectivo en términos reales sería de
US$ 608 980 000, es decir, el mismo monto al que ahora se propone reducir el presupuesto
efectivo para 1988-1989.
El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud tendrán, pues, la oportunidad, cuando examinen las propuestas del Director General relativas
al presupuesto por programas para 1990-1991, de examinar detalladamente en 1989 cuáles
programas han resultado afectados por la reducción de los niveles presupuestarios propuestos para 1988-1989 y 1990-1991.
8. Si la Asamblea de la Salud está de acuerdo con la propuesta del Director General, será
preciso modificar la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988-1989)
Tal vez, por lo tanto, la Asamblea de la Salud considere apropiado adoptar la siguiente
resolución en lugar de la resolución recomendada a la Asamblea por el Consejo Ejecutivo en
la resolución EB81.R13:
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La 41

Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas la propuesta del Director General y la recomendación del Consejo Ejecutivo
de que se asigne una suma adicional de US$ 13 961 000 con cargo a los ingresos ocasiona
les disponibles en 31 de diciembre de 1986 para contribuir a la financiación del presupuesto por programas aprobado para 1988-1989;
Vista asimismo la propuesta del Director General de que se reduzca en US$ 25 millones la cuantía del presupuesto efectivo para el ejercicio 1988-1989,
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$ 679 590 300, re
partido como sigue :
Sección

Asignación de los créditos

Importe
US$

Dirección, coordinación y gestión
Infraestructura de los sistemas de salud
Ciencia y tecnología de la salud: promoción de
la salud
Ciencia y tecnología de la salud: prevención y
lucha contra las enfermedades
Apoyo al programa

74 433 700
192 970 000
110 239 600
86 223 900
145 112 800

Presupuesto efectivo

608 980 000

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos •••
Reserva no repartida

59 000 000
11 610 300

Total

679 590 300

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 en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el Direc
tor 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$ 10 163 000). 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.
D.
El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contri
buciones de los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades :
US$
i)

ii)

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

4 ООО 000
38 961 000
42 961 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US$ 636 629 300. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5.3 del Reglamento Financiero, la primera anualidad de las contribuciones pagaderas por los
Miembros será de US$ 325 438 350 y la segunda anualidad de las contribuciones pagaderas por los Miembros será de US$ 311 190 950. 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."

