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OBSERVACIONES DE LA DIRECTORA  
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE  

LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  
CORRESPONDIENTES AL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

Perspectiva general

Durante 2006 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) movilizó recursos financieros 
considerablemente mayores que contribuyeron a fortalecer la cooperación en materia de salud 
pública que presta a los países del continente. La Organización pudo proporcionar una mejor 
respuesta a las necesidades de los países y promover la Salud para Todos, al mismo tiempo que 
abordar la agenda inconclusa, proteger los logros y afrontar desafíos nuevos. El financiamiento total 
de la Organización ascendió a $537.0 millones, es decir, $164.9 millones más que en 2004 y el nivel 
más alto de ingresos en cualquier año. Estos mayores ingresos fueron consecuencia de lo siguiente: 
1) el pago de las cuotas atrasadas de los Estados Miembros; 2) una mayor movilización de las 
contribuciones voluntarias para la salud pública, y 3) las adquisiciones de vacunas y suministros 
esenciales de salud pública en nombre de los Estados Miembros.  

El aumento más sorprendente de los recursos financieros se dio en las actividades de 
compras realizadas en nombre de los Estados Miembros, las cuales aumentaron de un total 
acumulado de $140.2 millones (2004) a $229.3 millones (2006) para los tres fondos de adquisiciones 
de la Organización. Mediante una amplia licitación internacional, la OPS puede adquirir a precios 
asequibles vacunas, suministros y equipo de salud pública, y publicaciones en nombre de los 
Estados Miembros, los gobiernos y las instituciones internacionales.  

El financiamiento para la compra de vacunas y jeringas mediante el Fondo Rotatorio del 
Programa Ampliado de Inmunización, establecido por el 25.o Consejo Directivo celebrado en 1977, 
aumentó de $130.8 millones (2004) a $198.6 millones (2006). Durante el mismo período, el 
financiamiento para la compra de suministros médicos (estuches de diagnóstico de la infección por 
el VIH/sida, etc.), equipo médico y publicaciones, mediante los adelantos de los fondos de los 
gobiernos y las instituciones, aumentó a $18.5 millones.  

Además, el Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, 
creado en 1999 para facilitar las adquisiciones de suministros estratégicos de salud pública a 
precios más bajos y estables, aumentar la asequibilidad de los suministros estratégicos y dar lugar a 
una mayor capacidad de planificación para comprar y distribuir los productos, recibió $12.2 millones 
para la compra de dichos suministros estratégicos.  

Financiamiento del Presupuesto Ordinario por Programas

El Presupuesto Ordinario por Programas de la Organización se financia con dos 
componentes: 1) las cuotas señaladas de los Estados Miembros y 2) los ingresos varios. En 2006, la 
recaudación de las cuotas para ese año y años anteriores totalizó $50.2 millones y $47.0 millones, 
respectivamente. La tasa de recaudación de las cuotas correspondientes a 2006 fue de 55%, en 
comparación con 55% y 54% para los años 2005 y 2004, respectivamente. Veintidós Estados 
Miembros pagaron la totalidad de sus cuotas correspondientes a 2006; siete las pagaron 
parcialmente, y 10 no efectuaron ningún pago.  
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El total de las cuotas señaladas pendientes de pago, incluidos los montos adeudados 
correspondientes a ejercicios financieros anteriores, disminuyó $56.2 millones respecto de $61.7 
millones y $69.8 al 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente. Esta cifra comprende $4.9 
millones en concepto de atrasos antiguos en el pago de las cuotas. Cada año, los delegados que 
asisten al Consejo Directivo o a la Conferencia Sanitaria Panamericana examinan con todo detalle la 
situación financiera de los Estados Miembros atrasados en el pago de sus cuotas y sujetos a la 
aplicación del Artículo 6.B de la Constitución de la OPS. Al 1 de enero de 2007 había cinco Estados 
Miembros sujetos a la aplicación del Artículo 6.B, situación similar a la del año pasado. La 
Organización está en comunicación continua con los Estados Miembros para ayudarles a solventar 
estos atrasos antiguos mediante planes de pagos diferidos y el pago de las cuotas en moneda 
nacional.
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Los ingresos varios, que incluyen los intereses devengados por las inversiones de la 
Organización, las ganancias y las pérdidas por conversiones de moneda, los ahorros en 
obligaciones de períodos anteriores y otros ingresos, constituyen un componente importante del 
financiamiento del Presupuesto Ordinario por Programas y complementan el nivel de las cuotas de 
los Estados Miembros. Para el bienio 2006-2007, la Organización presupuestó $14.5 millones en 
ingresos varios, de los cuales $7.2 millones estaban previstos para 2006. El monto real realizado 

8



durante el año 2006 fue de $8.8 millones, lo cual refleja $8.9 millones en intereses devengados por 
los fondos de la Organización, una pérdida de $787,600 por cambio de moneda, un ahorro de 
$285,300 en cancelación de obligaciones de períodos anteriores y $421,600 en otros ingresos.  

Ejecución del Presupuesto Ordinario por Programas 

Los gastos para realizar las actividades asignadas al Presupuesto Ordinario por Programas y 
encaminadas a apoyar el fomento de los programas internacionales en materia de salud ascendieron 
a $89.8 millones con cargo a un presupuesto total de $93.9 millones para las actividades del 
Presupuesto Ordinario por Programas de la OPS, lo que representa una tasa general de ejecución 
financiera de 95.6%. Las principales categorías de gastos del Presupuesto Ordinario por Programas 
se indican a continuación, en millones de dólares de los Estados Unidos:  

Sueldos y haberes del personal   $55.5  
Consultores, personal local y con contratos a corto plazo  10.6  
Viajes en comisión de servicio del personal   3.2  
Servicios contractuales  4.2  
Seminarios y cursos  3.6  
Tecnología de la información  2.5  
Gastos operativos generales   5.6  
Suministros y equipo   1.5  
Otros costos   3.1  
Gasto total del Presupuesto Ordinario por Programas   $89.8  

La categoría de gastos más importante para la puesta en práctica de los programas 
internacionales en materia de salud corresponde a los costos relacionados con el personal, lo cual 
refleja el compromiso de la OPS para fortalecer la cooperación en materia de salud pública. La 
Organización puede proporcionar una mejor respuesta a las necesidades de los países y promover 
la Salud para Todos, así como apoyar la equidad en materia de salud, reducir los riesgos, luchar 
contra las enfermedades y mejorar la calidad y la esperanza de vida de los pueblos de las Américas. 
Los gastos en concepto de viajes en comisión de servicio, servicios contractuales, seminarios y 
cursos, tecnología de la información, gastos operativos generales y suministros y equipo 
contribuyen a este compromiso.  

Una vez deducidos los gastos de $89.8 millones en concepto de programas internacionales 
en materia de salud, los ahorros en obligaciones de períodos anteriores o cancelaciones y otros 
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ajustes a proyectos, la Organización concluyó el primer año del bienio 2006-2007 con un excedente 
de los ingresos sobre los gastos de $11.1 millones en el Presupuesto Ordinario por Programas.  

Aspectos financieros destacados del Presupuesto Ordinario por Programas

  Presupuestado  Real 
     
Ingresos de las cuotas     
 - Cuotas asignadas actuales  91.80  50.20
 - Cuotas de años anteriores  -0  47.00
 - Deducción: igualación de impuestos  (5.1))  (5.1))
 - Pagos de cuotas, neto  86.70  92.10
Ingresos varios  7.20  8.80
Ingresos totales, neto  93.90  100.90
     
Gastos: programas de salud internacionales   (93.9))  (89.8))
     
Excedente de ingresos sobre gastos  -0  11.10

Fondo de Trabajo

El Fondo de Trabajo de la Organización está plenamente financiado con $20 millones, 
incluida la garantía del préstamo del Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de 
Instrucción (PALTEX). Al 31 de diciembre de 2006 se puede disponer de un monto adicional de $5.3 
millones para cumplir los compromisos contractuales de la Organización. 
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Presupuesto Ordinario por Programas: asignación de la OMS y otros fondos de la OMS

Durante 2006 la Organización Panamericana de la Salud recibió $35.9 millones de la 
asignación del Presupuesto Ordinario por Programas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para financiar los programas de salud internacionales establecidos por la Asamblea Mundial de la 
Salud para la Región de las Américas. Además, la Organización recibió y ejecutó $16.3 millones en 
concepto de otros fondos de la OMS. Por comparación, en 2004 recibió $32.4 millones como 
asignación presupuestaria y $7.8 millones en concepto de otros fondos. Por consiguiente, el 
financiamiento total recibido de la OMS aumentó $12.0 millones y ascendió a un total de 
$52.2 millones.
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Fondos fiduciarios de la OPS y adquisiciones en nombre de los Estados Miembros

Los mayores recursos financieros para la salud pública en la Región se movilizaron mediante 
actividades bilaterales, alianzas y sociedades estratégicas; la adopción de un enfoque programático, 
y la intensificación del diálogo sobre políticas públicas con las organizaciones regionales y 
subregionales. Por consiguiente, los ingresos de los fondos fiduciarios y el financiamiento de los 
Estados Miembros para los servicios de compras aumentaron $154.5 millones (72.9%) durante los 
dos últimos años.  

Fondos fiduciarios de la OPS

Los ingresos correspondientes a los fondos fiduciarios ascendieron a $137.1 millones y 
comprendieron $40.1 millones de los gobiernos para proyectos externos en otros países, $84.7 
millones para proyectos internos en sus propios países ($80.0 millones en el caso de Brasil), $6.3 
millones procedentes de organizaciones internacionales, y $6.0 millones de organizaciones de los 
sectores privado y público. Las contribuciones extrapresupuestarias más importantes fueron las de 
Estados Unidos ($15.8 millones), Canadá ($5.4 millones), España ($4.4 millones), Suecia ($4.2 
millones), Noruega ($1.8 millones) y el Reino Unido ($1.5 millones). Las contribuciones más 
importantes procedentes de organizaciones internacionales correspondieron a las del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ($3.3 millones), el Banco Mundial ($797,000), la 
Comunidad Europea ($711,000), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ($574,000) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo ($481,000). Los socios de los sectores privado y público 
fueron la Fundación Panamericana de la Salud y Educación ($1.4 millones), la  Alianza Global 
($930,000), el Instituto Albert B. Sabin ($882,000), el Fondo Mundial ($785,300) y la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad Johns Hopkins ($300,000). La Organización sigue buscando nuevos 
recursos financieros de fuentes externas para realizar sus actividades.  
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Adquisiciones en nombre de los Estados Miembros

Durante 2006 los ingresos totales por servicios de compras en nombre de los Estados 
Miembros aumentaron a $229.3 millones, en comparación con $140.2 millones en 2004. Las compras 
de vacunas realizadas mediante el Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunización—un 
mecanismo adquisitivo creado para garantizar la calidad y movilización oportuna de las vacunas a 
un costo accesible—aumentaron a $198.6 millones en 2006. Las adquisiciones de medicamentos 
mediante el Fondo de Adquisiciones Reembolsables aumentaron a $18.5 millones. Los montos de 
las compras para el control de la malaria, la tuberculosis, la leishmaniasis y el dengue, así como los 
antirretrovíricos adquiridos mediante el Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de 
Salud Pública, aumentaron a $12.2 millones. Los mayores volúmenes de compras efectuadas 
mediante los tres fondos de adquisiciones correspondieron a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela.  

Financiamiento y ejecución del total del Presupuesto Ordinario por Programas y otras fuentes

En 2006, los ingresos totales para todas las actividades de la OPS, deducidas las 
eliminaciones, ascendieron a $537.0 millones, lo que representa un aumento de 44.3% respecto de 
los ingresos correspondientes a 2004 ($372.1 millones). El mayor nivel de ingresos ha permitido a la 
OPS aumentar su actividad programática. La tendencia al aumento de los ingresos, los gastos y la 
ejecución se ve con buenos ojos, habida cuenta de las crecientes exigencias que se plantean a la 
Organización (cuadro A). 

Ingresos de la OPS/AMRO para las actividades programáticas correspondientes a 2006 
(en millones de US$ ) 

A continuación se indican las cuotas totales de los Estados Miembros correspondientes a 
2006, incluidas tanto las cuotas asignadas al Presupuesto Ordinario por Programas como el 
financiamiento de los gobiernos para proyectos externos. El gráfico indica que la Organización 
depende en gran medida de un número relativamente reducido de Estados Miembros como fuente 
principal de financiamiento de sus actividades. 

Fondo estratégico y fondo de compras 
reembolsables 

Otros fondos de la OMS 

Asignación de la OMS 

Otros fondos OPS 

Presupuesto ordinario 
(cuotas señaladas) 

Ingresos varios 

Fondos fiduciarios OPS 

Fondo Rotatorio del 
Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) 

  31 

199

  36 

    17 

 16 

92

9137

12



0

100

200

300

400

M
ill

on
es

 d
e 

U
S$

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gastos según la procedencia de los fondos

Presupuesto ordinario de la OPS Fondos fiduciarios OPS
Anticipos para compras
Otros fondos OPS

Fondo Rotatorio de Inmunización (PAI)

Gastos según la procedencia de los fondos

Los gastos de la OPS, antes de las eliminaciones, aumentaron $78.3 millones en 2006, esto 
es, de $331.4 millones (2004) a $409.7 millones (2006). Este aumento en los gastos es atribuible a los 
siguientes aumentos: 1) $8.6 millones en el presupuesto ordinario de la OPS, 2) $24.4 millones en los 
gastos con cargo a los fondos fiduciarios, 3) $21.8 millones en el Programa Ampliado de 
Inmunización, 4) $16.5 millones en concepto de los adelantos de los gobiernos y las instituciones 
para compras, y 5) $7.0 millones en concepto de otros fondos de la OPS.  
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Liquidez y administración de las inversiones

La estabilidad financiera de la Organización no solo depende de la recaudación oportuna de 
los ingresos sino también de la administración eficaz de la liquidez y las políticas de inversión 
pertinentes. El Comité de Inversiones examina regularmente el rendimiento de la cartera y formula 
recomendaciones sobre la estrategia para preservar el capital de la Organización, de modo que 
también se beneficie de las condiciones de los mercados financieros.  

El 31 de diciembre de 2006, el dinero en efectivo y las inversiones totales de la Organización 
sumaron $289.8 millones. Las inversiones son principalmente a corto plazo (menos de 12 meses) y 
se reservan para financiar las actividades asignadas al Presupuesto Ordinario por Programas y otras 
actividades para las cuales se habrá de requerir dinero en efectivo. Las inversiones a más largo 
plazo se reservan para proyectos y actividades futuros, y para los haberes de los funcionarios 
actuales.  

Desempeño de los centros administrados por la OPS

Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) 

La recaudación de las cuotas correspondientes al año en curso ascendió a $1.6 millones, es 
decir, 69% de las cuotas señaladas para 2006. Los ingresos por pagos de cuotas atrasadas 
ascendieron a $810,431, lo que representa 18.7% de las cuotas atrasadas. El excedente neto de los 
ingresos sobre los gastos en el presupuesto ordinario del CAREC correspondiente a 2006 fue de 
$290,289, monto que aumentó el saldo del Fondo de Trabajo a $962,976 al 31 de diciembre de 2006. 
Los ingresos de los fondos fiduciarios ascendieron a $4.2 millones y el CAREC generó ingresos de 
$708,300 por prestación de servicios a sus Estados Miembros.  

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI) 

La recaudación de las cuotas correspondientes al año en curso ascendió a $200,323, es 
decir, 56% de las cuotas señaladas para 2006. Los ingresos por pagos de cuotas atrasadas 
ascendieron a $66,775, es decir, 4.8% del total de las cuotas atrasadas al 31 de diciembre de 2006. El 
déficit neto de los ingresos sobre los gastos para el Presupuesto Ordinario por Programas de 2006 
fue de $46,595, monto que generó un déficit acumulativo de $410,201 en el Fondo de Trabajo al 31 de 
diciembre de 2006. Actualmente, la Organización Panamericana de la Salud está financiando dicho 
déficit. El CFNI recibió $698,713 en ingresos de sus fondos fiduciarios.  

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) 

El desempeño financiero del Instituto sigue siendo sólido; cuenta con un Fondo de Trabajo 
plenamente financiado cuyo saldo asciende a $1.06 millones y con un Fondo de Dotación de 
$385,727. La recaudación de las cuotas correspondientes al año en curso ascendió a $362,328 (85%). 
Los ingresos por cuotas atrasadas ascendieron a $97,083, es decir, 97% del total de las cuotas 
atrasadas al 31 de diciembre de 2006. En 2006, el INCAP recibió $2.0 millones en ingresos de su 
fondo fiduciario.  

Conclusiones

El aumento de los recursos financieros y la creciente complejidad de las exigencias que se 
plantean a la Organización suponen desafíos para la futura gestión financiera. El hincapié que se ha 
hecho en alcanzar una mayor descentralización a las oficinas de país y la ejecución de la gestión 
orientada a la consecución de resultados están repercutiendo en la responsabilidad y rendición de 
cuentas de los cargos directivos y fortalecen el énfasis en la ejecución oportuna de los programas. 
La implantación del sistema financiero de rendición de cuentas que tuvo lugar en 2006 comprendió 
el examen de las normas y los procedimientos financieros, la capacitación y los talleres, y el 
requisito de que los representantes de país certificaran las cuentas financieras de sus oficinas 
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correspondientes a 2006, está contribuyendo a fortalecer la responsabilidad y la rendición de 
cuentas. Más aún, la ejecución prevista de las Normas Internacionales de Contabilidad Pública 
(IPSAS) de conformidad con las Naciones Unidas y sus organismos especializados mejorará el 
compromiso de la Organización con la gestión orientada a la consecución de resultados. Estas 
iniciativas seguirán situando a la Organización como líder en la ejecución de prácticas óptimas de 
instituciones tanto del sector privado como del público y apoyarán su compromiso continuo para 
con su responsabilidad fiduciaria.  

Requisito estatutario

La directora presenta el Informe Financiero Parcial de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) correspondiente al año que concluye el 31 de diciembre de 2006 en conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo XIII del Reglamento Financiero. El presente informe se ha preparado en 
conformidad con las normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas (UNSAS) y el 
Reglamento Financiero y las Reglas Financieras de la OPS. Muestra la situación financiera de la 
Organización al final del primer año del presupuesto bienal por programas correspondiente a 2006-
2007. El informe financiero es un elemento importante en el marco general de la responsabilidad, la 
rendición de cuentas y la integridad financiera de la Organización.  
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Cuadro A

1997 1998 1999 2000 2001
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

Presupuesto ordinario 91,116,493 69,589,827 95,807,416 73,757,377 100,129,091
Fondos especiales
   Investigación sobre sanidad animal 13,181 - - - - 
   Bienes de capital 47,080 229,587 46,053 539,323 1,135,374
   Cólera 51,044 - - 1,821 50,449
   Promoción de la salud 25,310 - - - 282,529
   Ingresos por servicios - 2,606,640 2,479,476 4,909,133 3,735,093
   Sarampión 224,355 275,929 50,721 6,442 5,744
   Socorro en casos de desastres naturales 659,888 2,915,376 4,217,117 1,826,938 2,187,227
   Fondo de preinversión en medio 
     ambiente y salud 57,965 7,937 7,402 7,671 - 
   Gastos de apoyo a programas 130,587 6,340,345 4,283,965 6,415,778 1,617,671
   Fondos fiduciarios 46,824,740 55,829,854 49,770,712 48,969,108 55,331,951

Fondos no asignados a proyectos
   Anticipos de gobiernos e instituciones
     para compras 3,313,124 10,380,800 19,911,267 9,944,090 20,099,412
   Fondo para bienes inmuebles 818,069 848,714 805,590 3,722,034 6,876,499
   Fondo rotatorio para compras de emergencia 125,000                      - - - - 
   Previsión para pagos por rescisión de 
     nombramiento y repatriación 1,939,446 1,044,035 1,564,905 1,558,662 1,392,565
   Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de 
     Inmunización 26,238,199 65,425,186 120,397,126 83,925,328 130,046,164
   Venta de vacunas en PANAFTOSA  422,024 101,856 13,821 5,690 18,887
   Fondo rotatorio regional para suministros 
     estratégicos de salud pública -                      - - 2,619,858 2,800,279
   Fondo de igualación de impuestos 3,636,528 3,437,413 3,379,936 5,242,095 4,113,621

   Subtotal OPS 175,643,033 219,033,499 302,735,507 243,451,348 329,822,556

CAREC
   Presupuesto ordinario 1,679,796 1,703,511 1,907,734 1,965,095 1,634,132
   Fondos fiduciarios y especiales 2,116,884 1/ 1,345,885 1,881,393 1,709,441 2,557,225

CFNI
   Presupuesto ordinario 270,087 306,089 323,221 321,970 322,779
   Fondos fiduciarios y especiales 200,725 1/ 57,300 44,278 110,172 200,862

INCAP
   Presupuesto ordinario 610,780 622,975 574,436 574,198 654,825
   Fondos fiduciarios y especiales 5,217,084 1/ 2,514,984 2,162,284 1,945,175 2,171,208

   Subtotal centros panamericanos 10,095,356 6,550,744 6,893,346 6,626,051 7,541,031

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
   Presupuesto ordinario 48,780,592 33,025,020 47,933,478 31,992,360 45,355,392
   Programa Mundial sobre el Sida 77                      - - - - 
   Programa de las Naciones Unidas para
     el Desarrollo 566,610 119,438 261,615 43,344 29,992
   Fondo de Población de las Naciones Unidas 1,755,233 881,334 535,857 281,914 119,519
   Otros 5,726,163 6,094,397 9,498,360 5,764,074 12,310,115

   Subtotal OMS 56,828,675 40,120,189 58,229,310 38,081,692 57,815,018

   Eliminaciones -                      - - - - 

   TOTAL TODOS LOS FONDOS 242,567,064 265,704,432 367,858,163 288,159,091 395,178,605

1/ No incluye los fondos especiales
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(en dólares de los Estados Unidos)
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Cuadro A

2002 2003 2004 2005 2006
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

79,958,550 91,146,429 81,246,238 94,013,586 89,830,071 Presupuesto ordinario
Fondos especiales

- - - - -    Investigación sobre sanidad animal
2,145,382 1,020,930 1,825,974 1,462,968 1,420,067    Bienes de capital

- - - - -    Cólera
239,695 213,285 28,659 66,762 224,194    Promoción de la salud

3,838,910 3,219,053 3,379,720 3,297,840 3,453,139    Ingresos por servicios
- - - - -    Sarampión

759,327 893,368 3,634,521 4,170,456 4,276,443    Socorro en casos de desastres naturales

- - - - - 
   Fondo de preinversión en medio 
     ambiente y salud

6,622,918 7,881,502 7,688,935 5,518,618 7,959,780    Gastos de apoyo a programas
53,291,594 53,866,918 63,255,416 71,073,823 87,643,204    Fondos fiduciarios

Fondos no asignados a proyectos
   Anticipos de gobiernos e instituciones
     para compras

1,127,521 875,120 755,295 1,137,741 818,670    Fondo para bienes inmuebles
- - - - -    Fondo rotatorio para compras de emergencia

   Previsión para pagos por rescisión de 
     nombramiento y repatriación
   Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de 
     Inmunización

1,645 12,781 66,639 7,998 10,328    Venta de vacunas en PANAFTOSA  
   Fondo rotatorio regional para suministros 
     estratégicos de salud pública

4,795,085 4,736,441 4,853,918 5,476,259 5,418,404    Fondo de igualación de impuestos

312,817,908 327,038,455 331,444,240 365,847,238 409,722,958    Subtotal OPS

CAREC
1,778,163 2,017,996 2,013,838 2,183,288 2,152,720    Presupuesto ordinario
2,547,500 3,801,049 3,162,186 5,020,638 6,213,130    Fondos fiduciarios y especiales

CFNI
325,235 278,643 274,595 306,733 313,693    Presupuesto ordinario
294,869 703,721 696,958 874,320 947,279    Fondos fiduciarios y especiales

INCAP
931,750 688,170 504,189 894,372 686,023    Presupuesto ordinario

2,098,871 2,283,060 2,222,388 2,105,028 2,144,321    Fondos fiduciarios y especiales

7,976,388 9,772,639 8,874,154 11,384,379 12,457,166    Subtotal centros panamericanos

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
33,643,056 39,604,555 32,366,234 40,171,535 35,902,806    Presupuesto ordinario

- - - - -    Programa Mundial sobre el Sida
   Programa de las Naciones Unidas para
     el Desarrollo 

147,715 173,774 33,095 99,808 721    Fondo de Población de las Naciones Unidas
5,063,006 7,898,403 7,772,350 16,444,051 16,270,859    Otros

38,853,777 47,676,732 40,171,679 56,715,394 52,201,886    Subtotal OMS

- (26,247,003) (28,120,184) (16,634,875)    Eliminaciones

359,648,073 358,240,823 380,490,073 405,826,827 457,747,135    TOTAL TODOS LOS FONDOS 

27,500- - - - 

174,860,495

6,121,810 6,129,306 3,701,492 6,517,064 9,685,802

144,652,030 145,131,413 153,073,837 161,091,387

22,338,8449,454,165

1,045,819 2,028,035 2,120,504 2,558,571 1,783,517

8,217,622 9,883,874 5,813,092
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