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PANORAMA DEL INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR 

CORRESPONDIENTE AL 2013 
 

 

Contenido del Informe Financiero del Director 

1. De conformidad con el párrafo 13.2 del Reglamento Financiero, se está 

preparando un informe financiero definitivo que mostrará la situación financiera de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el ejercicio financiero correspondiente 

al año 2013. Este Informe Financiero del Director contendrá los estados financieros 

consolidados de la OPS al 31 de diciembre del 2013. Además incluirá el informe y el 

dictamen del Auditor Externo sobre los estados financieros de la Organización 

correspondientes al 2013.  

Preparación del Informe Financiero del Director 

2. Los estados financieros de la OPS se prepararán de conformidad con las Normas 

Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), que entraron en vigor el 1 de 

enero del 2010. 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 2013 están compuestos por:  

a) el estado consolidado de situación financiera, 

b) el estado consolidado de rendimiento financiero, 

c) el estado consolidado de cambios en los activos netos, 

d) el estado consolidado de flujos de efectivo, 

e) el estado de comparación del presupuesto y los importes reales, y 

f) las notas, en las que se incluye un resumen de las principales políticas contables y 

otra información pertinente. 

4. Además se adjuntará al Informe Financiero del Director un anexo informativo sin 

auditar en el que se incluirán algunos estados financieros adicionales. 
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Auditoría externa 

5. El Auditor Externo de la OPS, el Tribunal de Cuentas de España, emite un 

dictamen en el que indica si los estados financieros de la Organización son una 

representación fiel de su situación real y el grado de cumplimiento de las normas de 

contabilidad de la OPS.  

6. El Auditor Externo estará en la sede de la OPS del 3 al 28 de marzo del 2014 para 

realizar la auditoría de los estados financieros correspondientes al ejercicio financiero 

2013. De conformidad con el párrafo 14.9 del Reglamento Financiero, el informe del 

Auditor Externo deberá terminarse, firmarse y entregarse a la Directora, junto con los 

estados financieros auditados, a más tardar el 15 de abril del 2014.  

Pasos en la preparación del Informe 

7. En marzo del 2014, la OPS proporcionará al Subcomité de Programa, Presupuesto 

y Administración, en su octava sesión, un panorama preliminar del rendimiento 

financiero de la Organización en el ejercicio financiero correspondiente al año 2013, a la 

espera de que finalice la auditoría externa. Este panorama preliminar incluirá:  

a) un resumen del estado de los ingresos y los gastos de la OPS en el 2013, y 

b) un resumen de los activos y pasivos totales de la OPS. 

8. Una vez que esté finalizado y firmado, el Informe Financiero del Director se 

someterá, junto con el Informe del Auditor Externo, a la consideración del Comité 

Ejecutivo en su 154.
a
 sesión. El Comité Ejecutivo remitirá el Informe al 53.º Consejo 

Directivo. El Informe Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo se 

publicarán en el sitio web de la OPS.  

Situación financiera preliminar sin auditar 

9. Las cifras financieras preliminares sin auditar de la Organización Panamericana 

de la Salud muestran ingresos consolidados totales por $1.139,5 millones,
1
 en 

comparación con $978,6 millones en el 2012. Los gastos consolidados totales de la OPS 

alcanzaron los $1.142,1 millones en el 2013, en comparación con $969,7 millones en el 

2012.  

10. En el 2013, se recibieron pagos correspondientes a las contribuciones señaladas 

de 35 Estados Miembros. 26 Estados Miembros pagaron la totalidad de sus 

contribuciones señaladas correspondientes al año 2013, 9 Estados Miembros hicieron 

pagos parciales de sus contribuciones señaladas correspondientes al año 2013 y 7 Estados 

                                                 
1
  A menos que se indique otra cosa, todas las cifras monetarias que figuran en este informe se encuentran 

en dólares de los Estados Unidos.   
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Miembros no efectuaron pago alguno de sus contribuciones señaladas correspondientes al 

año 2013. 

11. Los ingresos varios acreditados al presupuesto ordinario ascendieron a un total de 

$1,9  millones en el 2013, cifra neta de los honorarios por gestión de las inversiones y las 

pérdidas por diferencias cambiarias. Los ingresos varios presupuestados para el 2013 

fueron de $6,0 millones. La proyección de ingresos varios había sido de $3,0 millones 

para el 2013. 

Intervención del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración 

12. Se invita al Subcomité a que tome nota de este panorama preliminar del Informe 

Financiero del Director y formule observaciones y recomendaciones.  
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