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1. De conformidad con su mandato, que figura en la resolución EB93.R13，el Comité de Administración, 

Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo se reunió el 17 de mayo de 1996 bajo la presidencia del 

Dr. Ngo Van Hop para examinar entre otras cosas el informe financiero de la Organización sobre el ejercicio 

1 de enero de 1994 - 31 de diciembre de 1995 y el informe del Comisario de Cuentas correspondiente a 

1994-1995，así como para, de conformidad con el párrafo 12.9 del Reglamento Financiero, presentar a la 

49a Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo las observaciones al respecto que considere 

necesarias. 

2. La lista de participantes se adjunta como anexo. 

3. Se presentó al Comité el informe financiero sobre el ejercicio 1994-1995 y el informe del Comisario 

de Cuentas que lo acompaña, junto con los comentarios y las observaciones del Director General sobre el 

informe del Comisario de Cuentas.1 

4. El Comité tomó nota de que la Organización tuvo que ejecutar el programa aprobado para 1994-1995 

con cargo al presupuesto ordinario en una difícil situación financiera, debido a la demora en el pago de las 

contribuciones señaladas para el bienio. La ejecución del programa se redujo en US$ 7 506 438. 

5. La tasa de recaudación de contribuciones correspondiente a 1994-1995 fue del 73,62%, mientras que 

en 1992—1993 fue del 85,06%. El déficit se debió fundamentalmente a la falta de pago por el principal con-

tribuyente de la Organización de la mayor parte de la contribución que tenía asignada para el bienio. Del 

total de contribuciones señaladas no pagadas, US$ 214 090 259 pagaderos en 1994-1995，poco más de la 

mitad - US$ 107 140 869 - correspondía al contribuyente principal. 

6. El Comité observó que la administración financiera se llevó a cabo con arreglo al presupuesto aprobado 

para 1994-1995 y de conformidad con las normas de gestión financiera y el Reglamento Financiero de la 

Organización. A causa del déficit de recaudación de contribuciones señaladas que se produjo en 1994-1995， 

la Organización registró un déficit de ingresos de US$ 206 583 821，que se enjugó en parte con el saldo 

disponible en el Fondo de Operaciones, US$ 28 436 028. La diferencia, US$ 178 147 793，se cubrió con 

otros fondos de la Organización de conformidad con el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero, que trata 

1 Documentos A49/7, A49/7 Add.l y A49/28, respectivamente. 
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entre otras cosas de los adelantos internos. No obstante, de esa cantidad sólo se desembolsaron en efectivo 

US$ 82 511 270, y US$ 95 636 523 eran obligaciones pendientes. El Comité habló del nivel de riesgo 

asociado a esos adelantos internos y de la necesidad de vigilar atentamente la situación del presupuesto de 

1996 -1997 a la luz de los atrasos pagados. 

7. En relación con el funcionamiento del mecanismo de compensación cambiaría, la Organización siguió 

haciendo frente a los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. A este respecto, el Director 

General había sido autorizado, mediante la resolución WHA46.34 de la Asamblea de la Salud, a usar 

ingresos ocasionales por un valor no superior a US$ 31 millones para afrontar los costos adicionales con 

cargo al presupuesto ordinario que pudieran producirse en 1994 一 1995 como resultado de esas fluctuaciones. 

Con cargo al mecanismo se habilitó un total de US$ 31 528 100 para hacer frente a las pérdidas debidas a 

los tipos de cambio, pero como contrapartida las economías por diferencias de cambio ascendieron en total 

a US$ 10 226 900. Como resultado, la cantidad neta sufragada con cargo a los ingresos ocasionales fue de 

US$ 21 301 200. ^ 

8. Las obligaciones contraídas con cargo a fondos de toda procedencia, con inclusión de la OPS y el 

CIIC, ascendieron a US$ 1 927 828 515. Las obligaciones contraídas con cargo a fondos de la OMS 

ascendieron a US$ 1 605 710 793, suma de la cual US$ 835 895 762 (52,06%) correspondían al presupuesto 

ordinario, y US$ 769 815 031 (47,94%) a fondos extrapresupuestarios no relacionados con la OPS y el CIIC. 

9. Durante 1994 一 1995 la Organización siguió controlando estrechamente los gastos de apoyo administrati-

vo, que se contuvieron en un 11,94% de todas las obligaciones contraídas con cargo a fondos de toda 

procedencia, con exclusión de la OPS y el CIIC. El Comité analizó la importancia concedida a la aplicación 

del porcentaje del 13% que en concepto de gastos de apoyo a programas se ha establecido respecto de los 

gastos de las actividades costeadas con recursos extrapresupuestarios, cuando resulta que el presupuesto 

ordinario arrostra la carga más importante de gastos técnicos y administrativos, determinada en un 35,50%. 

Observó que el Director General seguiría examinando este asunto e informaría al Consejo el próximo año. 

10. El Comité examinó el informe del Comisario de Cuentas y tomó nota de sus resultados, conclusiones 

y recomendaciones en relación con asuntos financieros y con las cuentas de la Organización correspondientes 

a 1994-1995. Tomó nota de la observación del Comisario de Cuentas respecto a las mejoras del funciona-

miento de la Oficina Regional para Africa. 

11. El Comité tomó nota de las observaciones del Director General sobre algunas de las recomendaciones 

formuladas por el Comisario de Cuentas. Hubo un debate general sobre todas las partes del informe de éste. 

Se prestó especial atención a las cuestiones planteadas por el Comisario de Cuentas en relación con las becas 

y las adquisiciones. Siguiendo la práctica acostumbrada, el Director General informará más detalladamente 

sobre el seguimiento de esas recomendaciones en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo. El Comité tomó nota 

asimismo de que la Organización examinará el tema de la evitación de conflictos de intereses en lo que 

respecta a las reuniones de expertos pertinentes. 

12. El Comité examinó los estados correspondientes a la distribución de los créditos con cargo al presu-

puesto ordinario, las transferencias entre secciones, el uso del mecanismo de compensación cambiaría, las 

obligaciones contraídas y los saldos correspondientes al bienio 1994-1995. Observó que el total de las obli-

gaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario aprobado de US$ 822 101 000 - que, junto con las 

transferencias netas de ingresos ocasionales por valor de US$ 21 301 200，efectuadas para afrontar los efectos 

de las fluctuaciones de los tipos de cambio (resolución WHA46.34), totalizaba US$ 843 402 200 - ascendía 

a US$ 835 895 762. 
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13. El Comité se refirió asimismo al anexo al informe financiero, acerca de los recursos extrapresupuesta-

rios para actividades del programa, y señaló que los datos financieros que contiene contribuyen a satisfacer 

los requisitos de varios países y organizaciones donantes respecto a la preparación de informes financieros.1 

14. Tras examinar el informe financiero correspondiente a 1994 -1995 y el informe del Comisario de 

Cuentas, el Comité recomienda a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 

1994 - 31 de diciembre de 1995 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud;2 

Habiendo examinado el primer informe presentado por el Comité de Administración, Presupuesto 

y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 49a Asamblea Mundial de la Salud,3 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos sobre 

el ejercicio 1 de enero de 1994 - 31 de diciembre de 1995 y el informe del Comisario de Cuentas a 

la Asamblea de la Salud. 

1 Documento A49/7 Add.l. 

2 Documento A49/7. 

3 Documento A49/33. 
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ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Dr. Ngo Van Hop (Presidente) 

Dr. J. Antelo Pérez (Miembro) 

Dra. J. I. Boufford (Miembro) 

Profesor J.-F. Girard (Miembro) 

Dr. J. Heikel (suplente del Dr. F. Hamadi) 

Sr. M. Messaoui (suplente del Profesor A. Aberkane) 

Dr. V. Tangcharoensathien (suplente del Dr. V. Sangsingkeo) 


