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PANORAMA DEL INFORME FINANCIERO DEL
DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008-2009

Contenido del Informe Financiero del Director
1.
De conformidad con el párrafo 13.2 del Reglamento Financiero, se está
preparando un informe final que mostrará la situación financiera de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) correspondiente al ejercicio 2008-2009. El Informe
Financiero del Director contendrá los estados financieros de la OPS al 31 de diciembre
del 2009 y los estados financieros del Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC), el
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI) y el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP). El documento también incluirá el informe del
Auditor Externo sobre los estados financieros de la Organización correspondientes al
ejercicio 2008-2009.
Preparación del Informe Financiero del Director
2.
Los estados financieros de la OPS se presentan en conformidad con las Normas
de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas (UNSAS) revisadas. Dado que la
OPS ha pasado de las UNSAS a las Normas Contables Internacionales para el Sector
Público (IPSAS) a partir del 1 de enero del 2010, los estados correspondientes al
ejercicio de presentación de la información financiera del 2008-2009 se prepararán en
conformidad con las UNSAS y los estados correspondientes al ejercicio de presentación
de la información financiera del 2010 se prepararán en conformidad con las IPSAS.
3.
Los estados financieros correspondientes al ejercicio 2008-2009 de la
Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Epidemiología del Caribe, el
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe y el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá incluyen:
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el Estado de ingresos y gastos y cambios en los saldos de los fondos;
el Estado del activo, el pasivo y las reservas y saldos de los fondos;
el Estado del flujo de efectivo;
el Estado de las asignaciones del presupuesto ordinario; y
las Notas explicativas a los estados financieros.

Auditoría externa
4.
El auditor externo de la OPS, la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, evalúa si los estados financieros de la Organización
son una representación fiel de su posición real, así como el grado de cumplimiento con
las normas de contabilidad de la Organización.
5.
El Auditor Externo visitará la sede de la OPS del 8 de marzo al 2 de abril del
2010 a fin de completar la auditoría de los estados financieros correspondientes al bienio
2008-2009. De conformidad con el párrafo 14.9 del Reglamento Financiero, el informe
del Auditor Externo deberá completarse y entregarse a la Directora, junto con los estados
financieros auditados, a más tardar el 15 de abril del 2010.
Pasos en la preparación del Informe
6.
En marzo del 2010, la OPS proporcionará un resumen preliminar acerca del
desempeño financiero de la Organización correspondiente al ejercicio 2008-2009 al
Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración en su cuarta sesión, a la espera de
que finalice la auditoría externa. Una vez que esté finalizado y firmado, el Informe
Financiero del Director, junto con el Informe del Auditor Externo, será sometido a la
consideración del Comité Ejecutivo en su 146.a sesión. El Comité Ejecutivo remitirá el
Informe al 50.° Consejo Directivo. El Informe Financiero del Director y el Informe del
Auditor Externo estarán disponibles al público en el sitio de internet de la OPS.
Situación financiera preliminar no auditada
7.
Las cifras financieras preliminares no auditadas de la Organización Panamericana
de la Salud reflejan un considerable aumento de los recursos financieros de la
Organización, que en total superan los US$ 1.400 millones, en comparación con $1.160
millones en el bienio 2006-2007. Este considerable aumento se produjo en:




el Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunización;
el Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública;
los fondos fiduciarios de la OPS que incluyen contribuciones voluntarias
movilizadas por la OPS; y
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los fondos de otras fuentes de la Organización Mundial de la Salud que
comprenden contribuciones voluntarias movilizadas por conducto de la OMS.

8.
Durante el ejercicio 2008-2009, se recaudaron contribuciones señaladas de
38 Estados Miembros. Veintiséis Estados Miembros pagaron la totalidad de sus
contribuciones señaladas correspondientes al período 2008-2009, siete pagaron la
totalidad de sus contribuciones señaladas correspondientes al 2008 y parcialmente las del
2009, y cinco pagaron parcial o totalmente sus contribuciones señaladas correspondientes
al 2008.
9.
Los ingresos varios obtenidos durante el ejercicio 2008-2009 superaron la
cantidad presupuestada de $17,5 millones y contribuyeron a que el presupuesto ordinario
de la OPS estuviera plenamente financiado en el bienio 2008-2009.
Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración
10.

Se invita al Subcomité a que tome nota de este panorama.

---

