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47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 26.1 del orden del día A47/42 
4 de mayo de 1994 

Informe financiero y estados de cuentas 
definitivos sobre el ejercicio 

1 de enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993， 
e informe del Comisario de Cuentas 
a la Asamblea Mundial de la Salud 

Primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros 

antes de la 47a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

1. Por la resolución EB93.R21, el Consejo Ejecutivo estableció en su 93
a
 reunión (enero de 1994) un 

Comité formado por el Profesor J. M . S. Caldeira da Silva, el Profesor M . E. Chatty, el Profesor B. A. 
Grillo y el Profesor J. Mbede, encargado de examinar, entre otras cosas, el informe financiero de la 
Organización para el ejercicio 1 de enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993 y el informe del Comisario 
de Cuentas correspondiente a 1992-1993，y, de conformidad con el Artículo 12.9 del Reglamento 
Financiero, presentar a la 47

a
 Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones 

que considerase oportunas. El Comité se reunió el 2 de mayo de 1994 bajo la presidencia del Profesor 
Chatty, y al examinar el informe financiero (documentos A47/19 y A47/19 Add.l) señaló los siguientes 
aspectos. 

2. La Organización ha tenido que ejecutar los programas financiados con cargo al presupuesto ordinario 
aprobado para 1992 -1993 en difíciles condiciones financieras, debido sobre todo a la persistente demora 
en el pago, o al impago, de parte de las contribuciones señaladas para el bienio. Debido a la 
incertidumbre acerca de la puntualidad en el pago de algunas contribuciones importantes, el Director 
General, en aras de una gestión financiera prudente y a fin de evitar posibles problemas de liquidez en la 
ejecución de los programas financiados con cargo al presupuesto ordinario, aplicó en enero de 1992 
reducciones provisionales de los programas en toda la Organización. Esas reducciones fueron confirmadas 
al término del bienio, y se tradujeron en una reducción del presupuesto de US$ 54 960 023 en la ejecución 
de los programas. 

3. El porcentaje de recaudación de contribuciones durante 1992-1993 fue de un 85,06%, frente al 
89,4% de 1990-1991. Ese déficit se debió sobre todo a que dos de los principales contribuyentes de la 
Organización no liquidaron el saldo de sus contribuciones señaladas para el bienio. D e las contribuciones 
señaladas de US$ 246 000 910 pagaderas para 1992-1993, los Miembros en cuestión sólo abonaron en total 
US$ 183 161 541，lo que determinó un déficit de pagos de esos Estados Miembros de US$ 62 839 369， 
cantidad que representa casi el 9% de las contribuciones señaladas para 1992-1993 y que equivale a más 
de la mitad del déficit total, cifrado en el 14,94%. Las contribuciones adeudadas para el bienio por todos 
los demás Miembros ascendieron a US$ 43 329 192. 
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4. Debido al déficit de recaudación de las contribuciones señaladas para 1992-1993，la Organización 
registró un déficit de ingresos de US$ 51 208 538，que se enjugó parcialmente retirando una suma de 
US$ 7 338 035 del saldo disponible en el Fondo de Operaciones, y cubriendo la cantidad restante, 
US$ 43 870 503, con otros fondos de la Organización de conformidad con el Artículo 5.1 del Reglamento 
Financiero, que trata entre otras cosas de los adelantos internos. Esas cantidades serán reembolsadas a 
medida que se reciban las contribuciones atrasadas. 

5. En relación con el funcionamiento del mecanismo de compensación bancaria, la Organización siguió 
afrontando los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. A este respecto, el Director General 
había sido autorizado por la resolución WHA44.14 de la Asamblea de la Salud a emplear ingresos 
ocasionales por una cantidad no superior a US$ 31 millones para sufragar los gastos adicionales que 
gravasen el presupuesto por programas como consecuencia de esas fluctuaciones en 1992-1993. Se usaron 
en total US$ 10 233 300 del mecanismo de compensación para cubrir las pérdidas cambiarías, compensadas 
sin embargo en parte por las economías realizadas mediante los tipos de cambio, que ascendieron a 
US$ 1 392 800. El cargo neto resultante contra la cuenta de ingresos ocasionales fue de US$ 8 840 500. 

6. Las obligaciones contraídas con cargo a fondos de todas las procedencias, incluyendo la O P S y el 
CIIC, ascendieron a US$ 1 740 850 133. Las obligaciones contraídas con cargo a fondos de la O M S 
ascendieron a US$ 1 445 532 416, de los que US$ 688 816 477 (47,65%) correspondían al presupuesto 
ordinario, y US$ 756 715 939 (52,35%) a los fondos extrapresupuestarios, con exclusión de la O P S y el 
CIIC. 

7. Durante 1992-1993 la Organización siguió ejerciendo un estrecho control sobre los gastos de apoyo 
administrativo, que quedaron limitados al 12,6% de todas las obligaciones contraídas con cargo a fondos 
de todas las procedencias, exceptuando la O P S y el CIIC. El Comité observó la importancia dada a la 
aplicación del 13% de gastos de apoyo a programas con respecto a los gastos relacionados con las 
actividades financiadas con recursos extrapresupuestarios, cuando en realidad los gastos que figuran en el 
presupuesto ordinario alcanzan la cifra de 35,5%. Se tomó nota con preocupación de esta situación, y el 
Comité acogió con agrado la decisión de presentar en un futuro próximo una propuesta apropiada al 
Consejo Ejecutivo. 

8. El Comité examinó el informe del Comisario de Cuentas y tomó nota de sus conclusiones y 
recomendaciones en relación con los asuntos financieros y las cuentas de la Organización correspondientes 
a 1992-1993. El Comité se mostró especialmente preocupado por el hecho de que el Comisario de 
Cuentas hubiera formulado reservas a su dictamen y su informe debidas al alcance limitado del examen en 
relación con la Oficina Regional para Africa. El Comité tomó nota de las razones del Comisario de 
Cuentas para formular sus reservas y de la posición de la Secretaría, a saber, que tales reservas deberían 
haberse evitado mediante el despliegue de esfuerzos alternativos de auditoría. En opinión del Comité, la 
Organización no debería tener que esperar hasta la próxima Asamblea de la Salud, en mayo de 1995, para 
examinar los resultados de una auditoría externa. 

9. El Comité tomó nota de la capacidad y la buena disposición de la Oficina Regional y de la Sede para 
asistir al Comisario de Cuentas hasta donde fuera preciso para completar su auditoría. El Comité llegó 
a la conclusión de que, en esta cuestión, no debía recaer culpa alguna sobre la Secretaría, incluida la 
Oficina Regional. El Comité reconoció el trabajo de la Oficina Regional para Africa y expresó su pleno 
apoyo a la Región de Africa. 

10. El Comité observó que los disturbios civiles y políticos que habían creado problemas en las 
instalaciones de la Oficina Regional para Africa podían ocurrir en cualquier otra zona. En consecuencia, 
este hecho en sí no debiera haber disuadido al Comisario de Cuentas de llevar a cabo su trabajo. 

11. El Comité dio su beneplácito a la iniciativa del Director General de ordenar que, en abril de 1994, 
auditores internos de la Organización realizaran una intervención de las cuentas de la Oficina Regional 
para Africa. 
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12. E n cuanto a las recomendaciones específicas formuladas por el Comisario de Cuentas en relación 
con las cuentas de la Organización, el Comité tomó nota de que, si bien la Secretaría había formulado 
reservas acerca de alguna de las recomendaciones, todos los puntos serían nuevamente sometidos a estudio 
y examen. 

13. El Comité examinó la distribución de los créditos del presupuesto ordinario, las transferencias entre 
secciones，la utilización del mecanismo de compensación cambiaría, las obligaciones contraídas y los saldos 
en el ejercicio 1992-1993. El Comité observó que las obligaciones totales contraídas ascendían a 
US$ 688 816 477，frente a un presupuesto ordinario aprobado de US$ 734 936 000 que, junto con las 
transferencias netas de ingresos ocasionales de US$ 8 840 500 destinadas a hacer frente a los efectos de 
las fluctuaciones de los tipos de cambio (resolución WHA44.14), alcanzó un total de US$ 743 776 500，lo 
que arroja un superávit presupuestario de US$ 54 960 023 debido a las reducciones en la ejecución. El 
Comité examinó el desglose de la ejecución financiera del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, que ascendió a US$ 9 753 320. Se observó que este 
Programa se había utilizado durante el bienio para los fines con que fue creado. 

14. El Comité se refirió asimismo al anexo al informe financiero - sobre recursos extrapresupuestarios, 
por actividades del programa (documento A47/19 Add.l) - y tomó nota de que los datos financieros que 
figuran en el mismo sirven para cumplir los requisitos de información financiera respecto a una serie de 
países y organizaciones donantes. 

15. Después de examinar el informe financiero correspondiente a 1992-1993 y el informe del Comisario 
de Cuentas, el Comité recomienda a la 47

a
 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

La 47
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejercicio 1 de enero 
de 1992 a 31 de diciembre de 1993, y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la 
Salud;

1 

Habiendo examinado el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47

a
 Asamblea Mundial de la Salud;

2 

Observando con pesar que el Comisario de Cuentas ha formulado reservas a su dictamen y a 
su informe debidas a la limitación de su alcance en relación con la Oficina Regional para Africa, y 
a los motivos de tal limitación; 

Apreciando el interés del Director General y su iniciativa de poner en marcha sin demora una 
auditoría de la Oficina Regional para Africa que lleven a cabo auditores internos de la O M S , 

A C E P T A el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1992 a 31 de diciembre de 1993, presentados por el Director General y el informe del 
Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud. 

1 Documento A47/19. 
2 Documento A47/42. 


