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Informe financiero interino no comprobado  
sobre las cuentas de la OMS en 2008 

Tercer informe del Comité de Programa, Presupuesto  
y Administración del Consejo Ejecutivo a la  

62ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. La 10ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración se celebró en Ginebra el 
14 de mayo de 2009 bajo la presidencia de la Dra. M. Dahl-Regis (Bahamas).1 

2. El Comité tomó nota de los puntos más importantes del informe financiero interino no compro-
bado correspondiente al ejercicio 2008.2 

• El nuevo formato del informe representa un avance considerable hacia el cumplimiento de 
las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) cuya introducción está 
prevista en el periodo financiero que comenzará en 2010.  La adopción de las IPSAS permi-
tirá elaborar informes financieros más precisos que mejorarán la rendición de cuentas, la 
transparencia y la gobernanza.   

• Debido a la introducción de nuevos mecanismos para la presentación de informes financie-
ros, en el informe de 2008 aparecen, excepcionalmente, algunas discrepancias relacionadas 
con la consignación de ingresos.  Esto se debe principalmente a un cambio introducido 
en 2007 en la política de consignación de ingresos, que provocó un único aumento importan-
te de los ingresos declarados en el bienio anterior.  A ese cambio se debió, parcialmente, que 
el arrastre imputado al ejercicio siguiente a principios de 2008 fuera más abultado que lo 
normal.   

• Los ingresos totales para las actividades de los programas de la OMS en 2008 ascendieron a 
US$ 1734,9 millones, suma casi idéntica al total de gastos, que fue de US$ 1735 millones.  
El superávit final de US$ 34,7 millones registrado ese año obedeció, en gran medida, a los 
ingresos financieros, que ascendieron a US$ 34,8 millones. 

                                                      
1 La lista de participantes figura en el anexo del documento A62/43. 
2 Véase el documento A62/28. 
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• En 2008, a pesar de las dificultades de los mercados financieros, la Secretaría obtuvo un mo-
desto rendimiento de US$ 61,5 millones.  Esos beneficios y el mantenimiento del capital fue-
ron posibles gracias a la estrecha vigilancia del Comité de Inversiones y a la prudente políti-
ca de inversiones. 

• Los Estados Miembros siguen siendo la principal fuente de ingresos de la Organización a 
través de sus contribuciones, tanto señaladas como voluntarias.  En 2008, los Estados Miem-
bros aportaron aproximadamente un 46% de los ingresos totales de ese periodo.  Otras orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales apor-
taron el 28% de los ingresos totales, si bien una gran parte de esas aportaciones se pueden 
atribuir también a Estados Miembros que fueron, en la mayoría de los casos, los donantes 
originales. 

3. El Comité planteó algunas cuestiones relacionadas con el plazo para lograr el pleno cumpli-
miento de las IPSAS y preguntó si la Región de las Américas cumpliría esas Normas aun cuando la 
Región no está incluida en los actuales planes de introducción del Sistema Mundial de Gestión.  La 
Secretaría declaró que la OMS cumpliría plenamente las Normas a partir de comienzos de 2010, in-
cluidos los datos correspondientes a la Región de las Américas. 

4. Se plantearon inquietudes en relación con el nivel de gastos de viaje alcanzado en 2008.  De 
mantenerse la tendencia de 2008, hacia el final de 2009 podría producirse un aumento considerable en 
los gastos de viaje.  La Secretaría aclaró que el incremento se debió principalmente al aumento del 
número de viajes realizados por funcionarios y delegados, así como al encarecimiento de los billetes 
aéreos en 2008.  La Directora General ya ha presentado planes para reducir los gastos de viaje median-
te el aprovechamiento de descuentos por compra anticipada de billetes.  Además, se alienta a los ges-
tores de programas a que celebren algunas reuniones por videoconferencia, a fin de reducir gastos de 
viaje. 

5. Se observó que la Organización necesita un saldo de unos US$ 1000 millones para financiar los 
compromisos contraídos en relación con los gastos de personal y las actividades de los programas.  El 
total efectivo del saldo arrastrado al 31 de diciembre de 2008 fue mayor debido a una distribución des-
igual de las sumas arrastradas y a la asignación de una importante proporción de fondos para gastos de 
varios años. 

6. El Comité señaló que los gastos relacionados con las actividades de investigación parecían ser 
mucho más elevados en la Sede que en las oficinas regionales.  La Secretaría explicó que gran parte de 
los gastos de investigación eran imputables al Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mun-
dial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y al Programa Especial 
PNUD/UNFPA/OMS/Banco Mundial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana.  Ambos programas se gestionan desde la Sede y los gastos se consignan 
en la oficina emisora y no en el país en que se realiza la investigación. 
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RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

7. El Comité, tras haber examinado en nombre del Consejo Ejecutivo el informe financiero inte-
rino no comprobado sobre 2008 y el informe interino del Comisario de Cuentas,1 recomienda a la  
62ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte el proyecto de resolución siguiente: 

 La 62ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe financiero interino no comprobado sobre 2008;2  

 Habiendo tomado nota del tercer informe del Comité de Programa, Presupuesto y Admi-
nistración del Consejo Ejecutivo a la 62ª Asamblea Mundial de la Salud,3 

 ACEPTA el informe financiero interino no comprobado correspondiente al año 2008 pre-
sentado por la Directora General. 

=     =     = 

                                                      
1 Documento A62/29. 
2 Documento A62/28. 
3 Documento A62/44. 


