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Primer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas
del Consejo Ejecutivo a la 51  Asamblea Mundial de la Saluda

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 8 de mayo de 1998 bajo la presidencia del
Dr. B. Wasisto para examinar entre otras cosas el informe financiero de la Organización sobre el ejercicio 1 de
enero de 1996 a 31 de diciembre de 1997, el informe del Comisario de Cuentas y las observaciones del Director
General sobre este último,  así como para, de conformidad con el párrafo 12.9 del Reglamento Financiero,1

presentar a la 51  Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Consejo las observaciones al respecto quea

considere necesarias.

2. Se adjunta la lista de participantes (anexo).

3. Se presentó el informe financiero sobre el ejercicio 1996-1997, seguido del informe del Comisario de
Cuentas expuesto por este mismo.

4. El Comité observó que la Organización había presentado los estados de cuentas correspondientes al
periodo 1996-1997 de conformidad con los formatos establecidos en el marco de las normas de contabilidad del
sistema de las Naciones Unidas.  El Comité acogió con satisfacción la nueva presentación y observó además que
las cuentas estarían sujetas continuamente a examen y cambio en función del futuro perfeccionamiento de las
normas de las Naciones Unidas.

5. El estado de recaudación de las contribuciones señaladas para 1996-1997 fue de 84,97%, en comparación
con 73,62% en 1994-1995.  De los 88 Miembros que no habían pagado por entero sus contribuciones señaladas
para 1996-1997 al final de 1997, 37 no habían efectuado pago alguno correspondiente a ese bienio.

6. El Comité observó que la Organización había tenido que ejecutar el programa aprobado para 1996-1997
con cargo al presupuesto ordinario en una difícil situación financiera debido a la demora continua en el pago de
las contribuciones señaladas para el bienio.  La ejecución del programa se redujo en US$ 28 450 716.

7. El Comité observó que la administración financiera se llevó a cabo con arreglo al presupuesto aprobado
para 1996-1997 y de conformidad con las normas de gestión financiera y el Reglamento Financiero de la
Organización.  A causa del déficit de recaudación de las contribuciones señaladas que se produjo en 1996-1997,
la Organización registró un déficit de ingresos de US$ 97 578 194, que se enjugó en parte con el saldo disponible
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en el Fondo de Operaciones, US$ 4 632 071.  La diferencia, o sea US$ 92 946 123, se cubrió con otros fondos
de la Organización de conformidad con el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero, que trata entre otras cosas de
los adelantos internos.  El Comité expresó preocupación por la grave falta de apoyo financiero por parte de
algunos Miembros, que había obligado a la Organización a recurrir a los adelantos internos.

8. El Comité señaló la importancia de recibir el 13% de los gastos de apoyo a programas como reembolso
parcial de los gastos incurridos en la ejecución de actividades financiadas con cargo a recursos
extrapresupuestarios; otro 22,5% de esos gastos se financian con cargo al presupuesto ordinario.

9. En relación con el funcionamiento del mecanismo de compensación cambiaria, el Comité observó que
gracias a los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS más favorables durante la totalidad del bienio, se
generaron ahorros por diferencias de cambio y se transfirió un total de US$ 23 266 100 a la cuenta de Ingresos
Ocasionales.

10. Las obligaciones contraídas con cargo a fondos de toda procedencia ascendieron a US$ 1 540 582 649, de
los cuales US$ 790 937 184 (51,34%) correspondían al presupuesto ordinario y US$ 749 645 465 (48,66%) a
fondos extrapresupuestarios.

11. El Comité observó que en 1996-1997 la Organización siguió controlando estrechamente los gastos de
apoyo administrativo, que se redujeron al 10,67% de todas las obligaciones contraídas con cargo a fondos de toda
procedencia.

12. 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
1996-1997.  Al examinar las observaciones del Director General sobre las cuestiones planteadas por el Comisario
de Cuentas, el Comité consideró que ninguna de ellas afectaría al dictamen del Comisario de Cuentas.  Éste
respondió a preguntas formuladas sobre asuntos relacionados con los subsidios para gastos locales y la ejecución,
el seguimiento y la evaluación de programas.  En relación con las observaciones del Director General, la
Secretaría indicó que en la 103  reunión del Consejo Ejecutivo se presentaría otro informe sobre el seguimientoa

de las observaciones del Comisario de Cuentas.

13. El Comité tomó nota de los estados correspondientes a la distribución de los créditos con cargo al
presupuesto ordinario, las transferencias entre secciones, el uso del mecanismo de compensación cambiaria, las
obligaciones contraídas y los saldos correspondientes al bienio 1996-1997.  Ello mostró que el total de las
obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario aprobado de US$ 842 654 000  - que después de la
transferencia a la cuenta de Ingresos Ocasionales de US$ 22 266 100 ahorrados por diferencias de cambio
(resolución WHA48.32) totalizaba US$ 819 387 900 -  ascendía a US$ 790 937 184.

14. El Comité tomó nota de que en el anexo del informe financiero había información exhaustiva sobre los
recursos extrapresupuestarios para las actividades programadas.1

15. Tras examinar el informe financiero correspondiente a 1996&1997 y el informe del Comisario de Cuentas
junto con las observaciones del Director General a ese respecto, el Comité recomienda a la 51  Asambleaa

Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:
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La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Visto el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 1996
a 31 de diciembre de 1997 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud;1

Habiendo examinado el primer informe presentado por el Comité de Administración, Presupuesto
y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 51  Asamblea Mundial de la Salud,a 2

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos sobre el
ejercicio 1 de enero de 1996 a 31 de diciembre de 1997 y el informe del Comisario de Cuentas a la
Asamblea de la Salud.
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ANEXO

LISTA DE PARTICIPANTES

Miembros, suplentes y asesores

Dr. B. Wasisto (Miembro, Presidente)

Dr. A. Badran (Suplente del Profesor I. Sallam) 

Dr. C. Morel (Miembro)

Dra. A. Sanou Ira (Miembro)

Dr. Y. S. Shin (Miembro)

Sr. H. Voigtländer (Miembro) 
Sr. U. Kalbitzer (Asesor)

Otros miembros suplentes y asesores del Consejo Ejecutivo

Sr. O. T. Christensen
Sr. T. S. Stamps
Sr. E. Vanderval
Sr. E. Varela
Sr. G. M. Warrington
Sr. J. Waslander

=      =      =


