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PANORAMA DEL INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011

Contenido del Informe Financiero del Director
1.
De conformidad con el párrafo 13.2 del Reglamento Financiero, se está
preparando un informe financiero definitivo de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) para el ejercicio financiero correspondiente al año 2011. Este Informe Financiero
del Director contendrá los estados financieros consolidados de la OPS al 31 de diciembre
del 2011. Este documento además incluirá el informe y la opinión del Auditor Externo
sobre los estados financieros de la Organización correspondientes al 2011.
Preparación del Informe Financiero del Director
2.
La OPS efectuó la transición de las Normas de Contabilidad del Sistema de las
Naciones Unidas (UNSAS) a las Normas Contables Internacionales para el Sector
Público (IPSAS) con fecha 1 de enero del 2010. Por segundo año consecutivo, los estados
financieros de la OPS se prepararán en conformidad con las IPSAS. El cumplimiento
continuo con las IPSAS sigue siendo una prioridad para la Organización.
3.
De conformidad con las IPSAS, los estados financieros de la Organización
Panamericana de la Salud correspondientes al año 2011 están compuestos por:
•
•
•
•
•
•

el estado de situación financiera,
el estado de rendimiento financiero,
el estado de cambios en los activos netos/patrimonio neto,
el estado de flujos de efectivo,
el estado de comparación del presupuesto y los importes reales, y
las políticas contables y notas explicativas de los estados financieros.
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4.
Además se adjuntará un anexo informativo no auditado al Informe Financiero del
Director en el que se incluirán los siguientes estados financieros:
•
•
•

•
•
•
•
•

información segmentada sobre el rendimiento financiero;
contribuciones señaladas;
fondos para compras (Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunización
para la Compra de Vacunas; Compras reembolsables en nombre de Estados
Miembros; y Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud
Pública);
contribuciones voluntarias;
Oficina Regional para las Américas (AMRO) de la Organización Mundial de la
Salud;
Centro de Epidemiología del Caribe;
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe; y
otros Centros.

Auditoría externa
5.
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 situación real, así como el grado de cumplimiento con
las normas de contabilidad de la OPS.
6.
El Auditor Externo visitará la sede de la OPS del 5 al 30 de marzo del 2012 para
finalizar la auditoría de los estados financieros correspondientes al ejercicio financiero
del año 2011. De conformidad con el párrafo 14.9 del Reglamento Financiero, el informe
terminado del Auditor Externo deberá firmarse y entregarse a la Directora, junto con los
estados financieros auditados, a más tardar el 15 de abril del 2012.
7.
Al finalizar la auditoría de los estados financieros de la OPS correspondientes al
2011, la Oficina Nacional de Auditoría de Gran Bretaña e Irlanda del Norte concluirá su
mandato como Auditor Externo de la OPS. Los Estados Miembros han elegido al
Tribunal de Cuentas de España como Auditor Externo de la OPS para los bienios 20122013 y 2014-2015.
Pasos en la preparación del Informe
8.
En marzo del 2012, la OPS proporcionará al Subcomité de Programa, Presupuesto
y Administración, en su sexta sesión, un panorama preliminar del desempeño financiero
de la Organización durante el ejercicio financiero correspondiente al año 2011, a la
espera de que finalice la auditoría externa. Este panorama preliminar incluirá:
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•
•

un resumen del estado de los ingresos y los gastos de la OPS en el 2011; y
un resumen de los activos y pasivos totales de la OPS.

9.
Una vez que esté finalizado y firmado, el Informe Financiero del Director
correspondiente al año 2011 se someterá, junto con el Informe del Auditor Externo, a la
consideración del Comité Ejecutivo en su 150.o sesión. El Comité Ejecutivo remitirá el
Informe a la 28.ª Conferencia Sanitaria Panamericana. El Informe Financiero del Director
correspondiente al año 2011 y el Informe del Auditor Externo se publicarán en el sitio
web de la OPS.
Situación financiera preliminar sin auditar
10.
Las cifras financieras preliminares sin auditar de la Organización Panamericana
de la Salud muestran una disminución de los recursos financieros de la Organización, con
ingresos totales de cerca de US$ 838,5 millones1 en el 2011, en comparación con
$932,6 millones en el 2010. Un factor importante en la disminución de los ingresos
totales fue la reducción que se registró en las compras de vacunas debido a que el virus
del H1N1 fue incorporado en la vacuna antigripal estacional del 2010-2011. Los gastos
totales de la OPS alcanzaron los $837,2 millones en el 2011, en comparación con
$927,3 millones en el 2010.
11.
En el 2011, la OPS recibió contribuciones señaladas de 33 Estados Miembros.
Veinticinco Estados Miembros pagaron la totalidad de sus contribuciones señaladas
correspondientes al año 2011, 4 Estados Miembros hicieron pagos parciales de sus
contribuciones señaladas correspondientes al año 2011 y 10 Estados Miembros no
efectuaron pago alguno de sus contribuciones señaladas correspondientes al año 2011.
12.
Los ingresos varios obtenidos en el 2011 fueron de $4,3 millones, cifra que se
encuentra por debajo del monto presupuestado de $10,0 millones.
Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración
13.
Se invita al Subcomité a que tome nota de este Panorama Preliminar del Informe
Financiero y que formule observaciones y recomendaciones.

---

1

A menos que se indique otra cosa, todas las cifras monetarias en este documento se encuentran en dólares
de los Estados Unidos.

