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Opinión del Auditor Externo acerca de los estados
financieros correspondientes al 2016
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Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de la Organización Panamericana de la Salud
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2016. Estos comprenden el estado de
situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de cambios en los activos netos, el
estado de flujos de efectivo, el estado de la comparación del presupuesto y los importes reales, y las
notas correspondientes. Estos estados financieros se han preparado de conformidad con las normas
contables de la Organización.
En nuestra opinión, estos estados financieros presentan de manera razonable, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de la Organización Panamericana de la Salud al 31 de diciembre del
2016, así como el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la Organización durante el período
que concluyó en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público (IPSAS).
En nuestra opinión, estas políticas de contabilidad se han aplicado de una manera uniforme con respecto
al ejercicio financiero anterior en todos los aspectos materiales; los ingresos y los gastos se han aplicado
a las finalidades propuestas por la Conferencia Sanitaria Panamericana o el Consejo Directivo y las
transacciones financieras se han hecho de conformidad con el Reglamento Financiero y la autoridad
legislativa pertinente.

Fundamento de la opinión
Nuestra auditoría fue efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Somos
independientes de la Organización, de conformidad con los requisitos éticos pertinentes para nuestra
auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética, de
conformidad con dichos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca de estos estados financieros basada en
nuestra auditoría de conformidad con el Artículo XIV del Reglamento Financiero. Efectuamos la auditoría
de conformidad con lo estipulado en las Normas Internacionales de Auditoría emanadas de la Federación
Internacional de Contadores (IFAC), las Normas y Directrices de Auditoría, formuladas por la Junta de
Auditores de las Naciones Unidas y las Normas Internacionales de Auditoría de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrecciones materiales, sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contiene nuestra opinión. Obtener una seguridad razonable equivale a lograr un alto nivel de
seguridad; sin embargo, no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las
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incorrecciones pueden deberse a fraude o error, y se consideran materiales si puede preverse
razonablemente que, de manera individual o agregada, influirán en las decisiones económicas que
tomen los usuarios sobre la base de los estados financieros.
Como parte de una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos el juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional en toda la auditoría. Además:


Detectamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, ya
sea debido a fraude o error; diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder
a esos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base que sirva para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a
un fraude es mayor que en el caso de una incorrección debida a un error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisión deliberada, tergiversación o elusión de un control
interno.



Obtenemos conocimiento de los controles internos relevantes para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, no con
el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Organización.



Evaluamos si las políticas contables usadas son las idóneas y si los estimados contables y la
información conexa dada a conocer por la gerencia son razonables.



Concluimos sobre lo adecuado de usar, por parte de la gerencia, la base contable de empresa en
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la
existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Organización para seguir en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, estamos obligados a
incluir en nuestro informe de auditoría un llamado de atención sobre la información
correspondiente en los estados financieros o, si la información presentada no es adecuada,
estamos obligados a expresar una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, la
Organización puede dejar de seguir siendo una empresa en funcionamiento debido a hechos o
condiciones que se presenten en el futuro.



Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información presentada, y si los estados financieros representan las transacciones y
hechos subyacentes de una manera que se logre una buena presentación.

Nos comunicamos con las personas responsables de la gobernanza en relación con, entre otras
cuestiones, las previsiones acerca del alcance y el momento de realización de la auditoría y los
principales resultados de la auditoría, lo que incluye cualquier deficiencia significativa en los controles
internos que hayamos detectado en nuestra auditoría.
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Además, se nos exige que obtengamos pruebas suficientes para dar una seguridad razonable de que los
ingresos y los gastos que figuran en los estados financieros consolidados se han aplicado a las finalidades
propuestas por la Conferencia Sanitaria Panamericana o el Consejo Directivo y de que las transacciones
financieras se han hecho en conformidad con el Reglamento Financiero y la autoridad legislativa
pertinente.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
apropiada para fundamentar nuestra opinión.

Responsabilidad del Director en cuanto a los estados financieros
El Director es responsable de la formulación y la correcta presentación de los estados financieros
consolidados, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y los
requisitos del Reglamento Financiero, según lo dispuesto por la Conferencia Sanitaria Panamericana o el
Consejo Directivo. El Director también es responsable del control interno que considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de incorrecciones materiales, ya sea
debido a fraude o error.

Informe del Auditor Externo
De conformidad con el Artículo XIV del Reglamento Financiero y la Carta de Compromiso, también hemos
emitido un informe sobre nuestra auditoría de los estados financieros de la Organización Panamericana
de la Salud.

Madrid, 27 de abril del 2017

(Firmado)
Ramón Álvarez de Miranda García
Presidente del Tribunal de Cuentas de España
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