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I. Introducción 

1. En términos del Artículo 11 del Reglamento financiero y del Artículo 32 del Reglamento general; 
este documento presenta el informe financiero de la Organización y los estados contables para el año 
finalizado el 31 de diciembre de 2022. Los Estados financieros que se han preparado de conformidad 
con las normas contables internacionales del sector público (IPSAS 1), son: 

- Estado I. Situación financiera 
- Estado II. Resultados financieros 
- Estado III. Flujos de tesorería  
- Estado IV. Estado de las variaciones del activo neto 
- Notas sobre los estados financieros 

2. Las reglas y métodos contables de la Organización siguen las reglas del Plan Contable General 
francés. La organización aplica los siguientes principios generales de contabilidad:  

- principio de continuidad de las operaciones o empresa en marcha;  
- principio de independencia de ejercicios;  
- principio de nominalismo;  
- principio de prudencia;  
- principio de permanencia de los métodos;  
- principio de importancia relativa;  
- principio de no compensación;  
- principio de buena información;  
- principio del predominio de la sustancia sobre la forma;  
- principio de intangibilidad del balance de apertura.  

3. Para completar este informe financiero, se han preparado los siguientes estados financieros: 

- Estado financiero consolidado para las cuentas del presupuesto general, del fondo mundial 
y de las representaciones regionales y subregionales. 

- Estado financiero individual para el presupuesto general. 
- Estado financiero individual para el Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los 

Animales (Fondo Mundial) 
- Estado financiero individual para las representaciones regionales y subregionales 
- Estado financiero individual para la caja complementaria de jubilación. 
- Estado financiero individual para la caja de jubilación común para el personal de las 

representaciones regionales y subregionales. 

4. Los Estados financieros para la caja complementaria de jubilación y la caja de jubilación común 
para el personal de las representaciones regionales y subregionales se presentan por separado al ser 
ambas independientes del presupuesto de la Organización. 

5. El experto contable1 revisa los estados financieros para confirmar la coherencia y plausibilidad 
de los estados financieros. Vela además por que las reglas contables utilizadas por la Organización 
respeten el Reglamento financiero, el Plan contable general francés y, según corresponda; las normas 
contables internacionales del sector público (IPSAS). En el marco de las disposiciones del Reglamento 
financiero de la OMSA, el experto contable brinda asesoramiento en cuanto a:  

− la regularidad del registro de las escrituras contables, en especial la aplicación de los esquemas 
de los asientos contables, 

− la conformidad de los compromisos y gastos con respecto a las aperturas de crédito y a otras 
disposiciones, sin olvidar las reglas relativas a estos fondos y cuentas, 

− el seguimiento de las cuentas de los activos inmovilizados y el cálculo de dotaciones para 
amortizaciones,  

 
1  Los datos de contacto y las cualificaciones del experto contable pueden facilitarse previa solicitud. 
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− la conformidad de las operaciones y beneficios de la caja de jubilación y de la caja de jubilación 
común para el personal de las representaciones regionales y subregionales,  

− la preparación de los estados financieros (balance, cuenta de resultados, cuadro de flujos de 
tesorería, cuadro de variación del activo neto y notas explicativas). 

6. El experto contable se encarga de ofrecer consejos adecuados en materia de gestión, 
contabilidad y registro apropiado de todos los asientos contables, con una atención particular a las 
condiciones de las inversiones, a las operaciones de cambio y a los riesgos específicos asociados. 
Asesora acerca de cualquier evolución de las normas contables con miras a una eventual actualización 
de las reglas y procedimientos. El informe anual del experto contable se comunica al auditor externo y 
a los censores de cuentas miembros del Consejo. 

7. La declaración del experto contable sobre las cuentas se anexa a este informe. 

8. De conformidad con el Artículo 12 del Reglamento financiero, todas las cuentas son auditadas 
por un auditor externo2. El auditor externo deberá poseer todas las calificaciones requeridas que le 
permiten efectuar las verificaciones según reglas equivalentes a las normas internacionales de auditoría 
(ISA). Asimismo, acompaña el proceso de evaluación de los riesgos y verifica el funcionamiento del 
control interno. Desde el ejercicio 2015, el auditor externo asumió también la función de auditor de 
cuentas y, por consiguiente, certifica que las cuentas anuales sean exactas y fidedignas y que brinden 
una imagen fiel del resultado de las operaciones del ejercicio anterior al igual que de la situación 
financiera y de los activos. El informe anual del auditor externo se consigna en el Doc. 90 SG/13. 

9. Este informe financiero también lo auditan los censores de cuentas, miembros del Consejo 
(Doc. 90 SG/12).  

10. Este informe financiero complementa el Doc. SG/1 – Informe de la directora general sobre las 
actividades de la OMSA en 2022 – que describe en detalle los avances realizados en 2022 y destaca 
la dinámica de la “vuelta a la normalidad”, que corresponde a la actividad de los tiempos previos a la 
COVID. Ambos documentos forman parte integral de la descripción transparente del trabajo y logros 
de la Organización en 2022. El 7.° Plan Estratégico continúa inspirando y orientando la Organización 
hacia un aumento en el uso de los datos, a efectos de presentar a sus Miembros el desempeño y la 
rendición de cuentas. El informe financiero se fundamenta en indicadores clave de resultados 
financieros desarrollados el año anterior, que permiten una comparación a lo largo de los años. 

  

 
2  Los datos de contacto del auditor externo al igual que sus cualificaciones pueden facilitarse previa solicitud. 
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II. Resultados financieros 

11. Este informe financiero anual ofrece información sobre los resultados financieros consolidados 
de la OMSA. Los esfuerzos se alinean con el objetivo estratégico 5 del 7.° Plan Estratégico y permite a 
los Miembros tener una visión completa de los resultados financieros de la Organización. 

12. A continuación, se presentan las principales cifras de 2022: 
 

 
Figura 1: Cifras clave de 2022 

13. En la figura 2 se presenta un panorama agregado de las principales fuentes de ingreso en 
20223. 

 
Figura 2: Fuentes de ingresos de 2022 

14. Pese a los desafíos económicos de 2022, los Miembros y los socios de recursos de la OMSA 
movilizaron su generoso apoyo para financiar el programa de trabajo en aumento de la Organización. 
Se trata de un año récord en cuanto a los ingresos recibidos por el Fondo Mundial (30,06 M€); este 
resultado positivo acompañado con nuevas subvenciones firmadas en 2022 (25,56 M€), dan prueba 
del interés confirmado y de voluntad de inversión en el Fondo Mundial. La OMSA seguirá comprometida 
con sus socios de recursos existentes y con los nuevos y alentará las contribuciones voluntarias 
plenamente flexibles. Se destaca que las inversiones plenamente flexibles siguen siendo más bajas de 
lo que se requiere a efectos de destinar recursos a actividades programáticas de la Organización. 

15. A finales de 2022, uno de los retos de la OMSA es mejorar la correspondencia entre las 
contribuciones y las prioridades aprobadas y ofrecer financiamiento sostenible y previsible encaminado 
a facilitar la planificación eficiente y el cumplimiento de las metas de la Organización establecidas por 

 
3  Las cifras de los ingresos del Fondo Mundial corresponden al ingreso total recibido en 2022 de los socios de recursos y no 

sé relacionan con el ingreso total registrado por la Organización en 2022 proveniente del Fondo Mundial (24,4 M€). El Fondo 
Mundial es una cuenta especial de la Organización y se mantiene de conformidad con el principio de que el resultado 
financiero final del año sea igual a cero (ni excedente, ni déficit). Las variaciones anuales entre los ingresos recibidos y los 
gastos se registran en las cuentas de la OMSA como variación de ingresos diferidos. Por esta razón, en el presupuesto 
consolidado de la Organización, se realiza un ajuste contable para armonizar el ingreso del Fondo Mundial con los gastos, 
en lugar de registral los ingresos totales recibidos a través del Fondo Mundial.  
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la Asamblea. En este sentido, se agradece a los Miembros por su compromiso y apoyo continuos, 
incluyendo la adopción de la Resolución No. 5 en 2022, por la que se aumentan las contribuciones 
estatutarias en un 30 % en los próximos tres años (2023-2025).  

16. El capítulo 1 de este documento SG4 “Estados financieros consolidados” establece que los 
ingresos consolidados en 2022 ascendieron a 41,67 M€, de los cuales el 58 % fue aportado por el 
Fondo Mundial. Los ingresos fueron, en 2022, un 23 % más altos que en 2021. En 2022, los gastos 
consolidados se situaron en 40,86 M€, de los cuales, el 59 % fue cubierto por el Fondo Mundial 
instaurando un nivel récord de implementación del programa. 

17. El cuadro 1 a continuación consigna los gastos totales por fuente de ingreso, utilizando los 
capítulos presupuestales revisados y aprobados por la Asamblea Mundial en 2021 para el presupuesto 
general, el Fondo Mundial y las Representaciones regionales y subregionales, sin ningún ajuste 
contable. 

 
Cuadro 1: Gastos de 2022 

18. En 2022, la OMSA no escatimó esfuerzos para limitar los gastos y reducir los costos, a la luz 
de un presupuesto general sobrecargado y sin recursos suficientes, golpeado también por una inflación 
en aumento. En este sentido, se tomó la decisión capital de no ajustar los salarios a la inflación en 
2022. Otra medida importante fue la cerrar las instalaciones de la sede y apagar el sistema de 
calefacción todos los viernes durante el periodo invernal, para así reducir costos de electricidad, en 
aumento como consecuencia de la crisis energética en Europa. Se siguieron organizando reuniones 
virtuales, entre ellas, encuentros de gobernanza claves, como la Asamblea Mundial, reuniones de las 
comisiones especializadas y conferencias de las comisiones regionales. Si bien los encuentros virtuales 
generan algunos ahorros, los recursos humanos y servicios asociados son altos y se acompañan por 
una implicación limitada de los asistentes. 

19. En 2022, el total de costos de personal representaron un 40,48 % frente a un 48 % en 2021, la 
disminución se explica por un aumento de las actividades. Este porcentaje es menor que en 
organizaciones internacionales similares en donde las cargas salariales y contractuales suponen 2/3 
partes de los gastos anuales. Pese a que el presupuesto general sigue siendo la principal fuente de 
financiamiento de la nómina (57 % del personal que trabaja en la sede), existe una creciente 
dependencia en el Fondo Mundial para cubrir los costos de personal, con numerosos departamentos y 
oficinas regionales sujetos exclusivamente a las subvenciones para financiar sus recursos humanos 
críticos. La situación es motivo de estrés en la Organización al tener que movilizar recursos 
constantemente. Cabe citar que las subvenciones del Fondo Mundial por su naturaleza no se pueden 
prever y están vinculadas a una finalidad particular.  

Presupuesto 
general Fondo mundial RR/SRR

1. Gestión de la información 4 187 012           2 035 098           27 429               
2. Elaboración de normas e implementación 2 036 680           893 304              -                        
3. Refuerzo de competencias 18 693               3 009 716           897 878              
4. Iniciativas globales 789 774              10 625 069         3 975 987           
5. Colaboración internacional 359                    220 322              17 199               
6. Gobernanza institucional 2 281 092           596 996              -                        
7. Administración general 5 520 984           1 655 290           -                        
8. Representaciones Regionales y Subregionales 1 506 295           5 406 688           2 565 681           
9. Gastos de amortización y provisiones 1 495 619           -                        -                        

17 836 508         24 442 484         7 484 173           

Capítulos del presupuesto

Total
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Figura 3: Gastos por los capítulos presupuestales 

20. Como se muestra en la figura 3, una parte considerable de los gastos se destina a cumplir el 
mandato de la Organización y el 7.° Plan Estratégico, las actividades técnicas encabezan los gastos 
con un 53,69 %. Como se muestra en el cuadro 1, el Fondo Mundial sigue siendo una fuente esencial 
de fondos para la implementación de las estrategias mundiales e iniciativas (resistencia a los 
antimicrobianos, rabia, fauna silvestre, peste porcina africana, entre otros) o el refuerzo de 
competencias de los Miembros para cumplir las normas de la OMSA (Proceso PVS, desarrollo la fuerza 
laboral veterinaria, formación continua a través del aprendizaje en línea). El presupuesto general sigue 
asignando los recursos necesarios para llevar a cabo las funciones normativas de la Organización y el 
reconocimiento del estatus zoosanitario de los Miembros.  

21. De conformidad con el objetivo estratégico 2, la transformación digital siguió siendo un eje 
central en 2022 (441 K€) con varios proyectos importantes que fueron finalizados. Entre ellos: el nuevo 
diseño del sitio web de delegados (desarrollado en interno), la base mundial de datos ANIMUSE, un 
sistema de gestión de la relación con el cliente y una plataforma de notificación anual mejorada para 
los centros de referencia. Se efectuó un proyecto piloto con miras a evaluar el potencial de una 
herramienta “lista para usar” para el sistema de comentario en línea de la OMSA, que facilitaría la 
incorporación de los comentarios de los Miembros sobre los textos nuevos y revisados. Si bien la 
herramienta funcionó, los beneficios no justificaron los costos de licencia y se prefirió mejorar los 
procedimientos y el sistema en curso. Los gastos también incluyeron inversiones para cambiar el 
nombre del dominio de la Organización consecuencia del cambio de imagen corporativa, licencias de 
software y servicios de escritorio (internos y externos). Asimismo, se inició un trabajo importante 
(recursos humanos y consultores) de desarrollo de especificaciones técnicas para la plataforma del 
sistema de información del Proceso PVS y la plataforma de gestión de los estatus oficiales con 
contratos con proveedores firmados a finales de 2022 y a inicios de 2023. La Organización también 
decidió posponer para 2024 el inicio del desarrollo del sistema de información para recursos humanos. 

22. La mejora de WAHIS sigue siendo una inversión prioritaria en el campo digital. Hasta la fecha, 
la Organización ha movilizado 12,5 M€ y proseguirá el diálogo con los socios de recursos con miras a 
garantizar las inversiones necesarias que permitan financiar los costos de desarrollo necesarios sin 
impactar negativamente el presupuesto general. En 2022, los gastos de la OMSA para cubrir los 
proveedores de servicio informáticos de WAHIS fueron de 2,2 M€, los gastos de personal (210 K€), 
consultores (301 K€), licencias y hosting (122 K€). Este año, se utilizaron 500 K€ del presupuesto 
general para cubrir una parte de estos costos. El siguiente cuadro muestra información detallada sobre 
los ingresos y gastos desde el inicio de WAHIS en 2016. 

 
Cuadro 2: Ingresos y gastos para WAHIS desde 2016 

Inversión en OIE-WAHIS (versión inicial) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total

Subvenciones & compromisos confirmados 49 309 1 126 824 5 693 402 1 727 105 1 778 415 1 959 675 180 205 en 
negociación 12 514 936

          Fondos recibidos y dinero adeudado 49 309 1 126 824 3 121 381 3 083 258 2 047 810 1 577 149 1 134 205 375 000 12 514 936
          Presupuesto general - Reserva para WAHIS 585 000 1 000 000 500 000 2 085 000

14 599 936

Costos totales (incluyendo personal) 
desembolsados al 31/12/Año N, o incurridos (para 
2022 y 2023 ) de ellos:

42 173 312 059 1 436 166 1 267 873 2 043 438 3 100 905 3 092 652 2 747 260 14 042 525

          Gastos 42 173 312 059 1 265 034 675 230 1 389 925 3 100 905 3 092 652 2 833 000 por determinar 12 710 977
          Inversión (activos fijos) a amortizar  171 131 592 643 653 513 1 417 287

14 128 265Total Gastos

Total ingreso

Ingreso

Gastos
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23. Los fondos reservados de los años anteriores (1 585 K€) se emplearán en 2023 para cubrir el 
dinero restante que se debe al actual proveedor de servicios, al igual que gastos de personal y 
mantenimiento (incluyendo hosting y licencias). En el documento 90 SG/5 Presupuesto revisado 2023 
se encuentra más información al respecto. 

24. Junto con la transformación digital, el 7.° Plan Estratégico ha dado a la Organización el ímpetu 
y el marco de trabajo para hacerla más eficaz, eficiente, transparente y responsable en su tarea de 
rendición de cuentas. Parte de su deber es brindar a los Miembros un panorama extenso y claro de su 
situación financiera consolidada. 2022 fue un año positivo en muchos frentes, entre ellos, en términos 
de resultados financieros. A pesar de los numerosos retos y dificultades del contexto económico, los 
Miembros de la OMSA y los socios de recursos siguieron invirtiendo en la Organización, los recursos 
se emplearon de manera atenta y cuidadosa, adoptando medidas para enfrentar la presión inflacionista. 

25. Las secciones a continuación muestran detalles específicos sobre los resultados financieros 
de las cuentas de la OMSA y seguidas por los estados financieros correspondientes. 

1. Presupuesto General  

26. La gestión financiera de la Organización para el presupuesto general se fundamenta en los 
principios de un presupuesto equilibrado, lo que significa que el programa de actividades presupuestado 
depende por completo de los ingresos totales recibidos por la Organización. 

27. Se ofrece información detallada sobre los resultados financieros utilizando seis indicadores de 
rendimiento financiero esenciales para el presupuesto general y se acompañan de notas explicativas. 

Indicador 1: Distribución de los Miembros según la categoría de contribución estatutaria 

28. Este indicador presenta el número de Miembros por categoría de contribución estatutaria al 
cierre del ejercicio.  

29. De conformidad con los Estatutos orgánicos, los Miembros son libres de elegir la categoría de 
su contribución estatutaria anual. El cuadro 3 ofrece información de las seis categorías de contribución 
estatutaria, del número de miembros por categoría y del monto de la contribución estatutaria en 2022.  

30. Dentro de la escala de las seis categorías, la Organización reclama únicamente el 50 % de las 
contribuciones totales debidas a los Miembros clasificados como países menos avanzados (PMA) por 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Esta información se incluye en el cuadro 3. 

 
Cuadro 3: Distribución de los Miembros a través de las seis categorías de contribución 

31. Al igual que en los años anteriores, en 2022, el 72 % de los Miembros (132/182) abonaron una 
contribución estatuaria en las categorías 5 y 6. Por lo tanto sólo el 13 % de los países aportaron 
contribuciones estatutarias en las categorías 1 y 2, y un 15% en las categorías 3 y 4. Por consiguiente, 
el panorama financiero del presupuesto general depende del pago de las contribuciones estatutarias 
del menor porcentaje del total de los Miembros. 

Categoría de 
contribución

Número de 
Miembros

contribución 
estatuaria  de 2022 Importe

1 16 223 075,00 € 3 569 200,00 €

2 7 178 460,00 € 1 249 220,00 €

3 12 133 845,00 € 1 606 140,00 €

4 15 89 230,00 € 1 338 450,00 €

5 25 44 615,00 € 1 115 375,00 €

5 LDC 3 22 307,50 € 66 922,50 €

6 64 26 769,00 € 1 713 216,00 €

6 LDC 40 13 384,50 € 535 380,00 €

Total 182 11 193 903,50 €
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32. Si se establece una comparación, conviene destacar que la categoría de contribución 
estatutaria más alta de la OMSA es 371 veces inferior a la contribución más alta para la FAO (223 K€ 
frente a 82,82 M€). 

33. La figura 4 ilustra la distribución de los 182 Miembros por categoría de contribución estatutaria 
en 2022. Durante el año, solo un Miembro cambió de categoría de contribución eligiendo una categoría 
inferior (categoría 3 en lugar de 1), lo que resultó en una disminución del ingreso de 89 K€. El Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas consideró que uno de los Miembros ya no forma parte de 
la lista de países menos avanzados (PMA), por lo que pasó de la categoría 6 (PMA) a la categoría 6.  

 
Figura 4: Distribución de los Miembros por categoría de contribución  

Indicador 2: Monto teórico de las contribuciones estatutarias 

34. Este indicador presenta el monto teórico de las contribuciones estatutarias a recibir durante el 
ejercicio si todos los Miembros pagan sus contribuciones. 

35. Las contribuciones estatutarias constituyen una fuente fundamental de financiamiento de la 
Organización. Ofrecen un nivel de financiamiento fiable, ayudan a minimizar la dependencia en las 
contribuciones voluntarias y permiten asignar recursos de acuerdo con las actividades y planes 
estratégicos de la Organización. Las contribuciones voluntarias garantizan la capacidad de 
funcionamiento de la OMSA y la implementación de sus actividades. Por lo tanto, deben permanecer 
en un nivel suficiente para limitar que la Organización se encuentre bajo una tensión presupuestaria 
constante y cubra todos los costos sin que haya un impacto negativo en sus actividades.  

36. En 2022, el monto teórico de las contribuciones estatutarias fue de 11,19 M€; lo que equivale 
al 62,4 % del ingreso real total del presupuesto general (o al 60,5 % del ingreso total estimado para el 
presupuesto general). El valor teórico de las contribuciones estatutarias constituye la base de la 
planificación del programa de actividades anuales y del presupuesto estimado.  

37. El ligero aumento en el monto de las contribuciones estatutarias con respecto a años anteriores 
corresponde al índice anual de precios al consumidor (IPC «OCDE-Total»); en 2022, se aplicó un índice 
del 1,4 %. 

 
Gráfico 1: Monto teórico de las contribuciones estatutarias 
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38. El importe teórico de las contribuciones estatutarias tiene en cuenta la partida de las 
contribuciones estatutarias de los Miembro para las representaciones regionales. Según este 
mecanismo, una parte de la contribución estatutaria de cada Miembro se asigna a las representaciones 
regionales de su correspondiente comisión regional (si un país pertenece a varias comisiones, la parte 
de su contribución estatutaria se asigna a la representación regional que corresponde a la comisión 
regional de la que depende principalmente). 

Indicador 3: Tasa de recuperación de las contribuciones estatutarias 

39. Este indicador presenta las tasas anuales de recuperación de las contribuciones recibidas de 
los Miembros. 

40. La tasa de recuperación de las contribuciones estatutarias en 2022 fue ligeramente inferior a 
la tasa observada en los años anteriores. De esta manera, el pago de las contribuciones estatutarias 
por los Miembros permanece estable.  

 
Gráfico 2: Importe teórico de las contribuciones estatutarias e importe real recibido en los últimos tres ejercicios 

41. El cuadro 4 confirma que la tasa de recuperación de las contribuciones estatutarias en los 
últimos diez años permanece estable, excepto en el ejercicio 2013, que batió un récord con una tasa 
de recuperación del 91 %. La mayoría de los pagos atrasados se abonan a más tardar tres años 
después del año de referencia y pueden considerarse más como retrasos administrativos de pago que 
como atrasos duraderos. 

 
Cuadro 4: Tasa de recuperación anual de las contribuciones estatutarias desde 2012 

Indicador 4: Contribuciones estatutarias atrasadas 

42. Este indicador presenta el número y el valor de los pagos atrasados por región; ofrece también 
información sobre la tasa de recuperación de las contribuciones estatutarias y sobre los atrasos 
expresados como un porcentaje de las contribuciones que se deben por año. 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Recuperación N 82% 84% 83% 83% 82% 84% 84% 83% 86% 91% 86%
Recuperación N+1 88% 90% 88% 91% 89% 90% 92% 91% 93% 94%
Recuperación N+2 92% 92% 93% 94% 94% 94% 93% 94% 95%
Recuperación N+3 93% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95%
Recuperación N+4 94% 95% 95% 95% 95% 96% 96%
Recuperación N+5 95% 95% 95% 96% 96% 96%
Recuperación N+6 95% 96% 96% 97% 97%
Recuperación N+7 96% 96% 97% 97%
Recuperación N+8 96% 97% 97%
Recuperación N+9 97% 97%

Total 82% 88% 92% 93% 94% 95% 95% 96% 96% 97% 97%
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43. El cuadro 5 agrupa por región dos categorías diferentes de pagos atrasados. La primera 
corresponde a los Miembros con 1-4 años de mora en sus contribuciones estatutarias de 2019 a 2022. 
En 2022, 36 Miembros (comparados con 33 en 2021) se encontraba de esta categoría y el saldo 
pendiente es igual a 2,3 M€. (frente a 1,88 M€ en 2021). El número de Miembros en esta categoría en 
2022 es mayor que en 2021, no obstante, cuatro de ellos pagaron sus contribuciones al inicio de 2023 
debido a una demora administrativa. La segunda categoría reúne a los Miembros con un atraso en sus 
pagos de 5-11 años, se cuentan 27 miembros (frente a 28 en 2021) en esta categoría y el saldo 
pendiente es igual a 4,96 M€ (frente a 4,56 M€ en 2021). En total, 36 % de los Miembros están 
retrasados en sus pagos a la Organización. 

 
Cuadro 5: Contribuciones estatutarias atrasadas por región 

44. El Artículo 5 de los Textos Fundamentales4 define las reglas en cuanto a los derechos de 
votación de los Miembros relacionados con el pago de las contribuciones estatutarias. El Consejo puede 
autorizar una excepción a esta regla y optar por que los Miembros con cinco años de contribuciones 
estatutarias atrasadas pierdan el derecho a votar en la siguiente Sesión General de la Asamblea 
Mundial de Delegados. En 2023, el Consejo deberá decidir si 27 Miembros (con +5 años de atrasos) 
pierden su derecho a votar durante la 90.a Asamblea Mundial en mayo de 2023. Diez de estos Miembros 
tienen problemas estructurales y de larga data en el pago de sus contribuciones estatutarias. 

45. En 2022, la Organización recibió 752 K€ de pagos atrasados de 2021 y de años anteriores. Se 
prosigue el diálogo con los Miembros acerca de la necesidad crítica de abonar las contribuciones 
estatutarias debidas y garantizar así el funcionamiento de la Organización.  

46. El gráfico 3 muestra la evolución de la tasa de recuperación de las contribuciones estatutarias, 
incluyendo el pago de atrasos durante 10 años. La tasa de recuperación es inferior en 2022, debido a 
un mayor número de PMA que no pagan sus atrasos. En 2022, se recibió un solo pago pendiente para 
los años 2012-2016. 

 
Gráfico 3: Tasa de recuperación de las contribuciones y de los pagos atrasados expresados como porcentaje de las 

contribuciones debidas por año 

 
4  Textos Fundamentales de la OMSA, Artículo 5: Un Estado Miembro no puede participar en las votaciones si el importe de las 

cantidades que adeuda por concepto de sus contribuciones es superior al importe total de la participación financiera a su cargo 
para el año en curso y para el año inmediatamente anterior. No obstante, la Asamblea puede autorizar una excepción a esta 
regla y permitir que el Estado Miembro vote si la falta de pago de sus contribuciones se debe a circunstancias excepcionales 
independientes de la voluntad del Estado Miembro o si el Delegado está en condiciones de garantizar el pronto pago de las 
contribuciones atrasadas superiores al importe mencionado en el párrafo anterior. La decisión de la Asamblea se adoptará bajo 
propuesta del Consejo en el primer caso, y de la Comisión de verificación de credenciales en el segundo caso. 

# Miembros Saldo pendiente   
K€ # Miembros Saldo pendiente   

K€
 África 13 689 20 3 616

 Américas 10 1 032 1 345

Oriente Medio 3 201 2 365

 Asia y el Pacífico 6 195 4 631

 Europa 4 183 0 0

 Total 36 2 300 27 4 957

1-4 años de pagos atrasados 5-11 años de pagos atrasados
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Indicador 5: Contribuciones estatutarias por año 

47. Este indicador presenta la evolución de las contribuciones en el transcurso de tres años.  

48. Además de las contribuciones estatutarias, el ingreso del presupuesto general abarca las 
contribuciones extraordinarias. Los Miembros pueden elegir pagar a la Organización una contribución 
extraordinaria. En este caso, conservan la categoría de contribución estatuaria elegida, y están exentos 
de su pago durante ese año. Existen dos categorías extraordinarias que corresponden a una suma fija 
de 500 K€ para la categoría A y de 300 K€ para la categoría B. El número de Miembros que aporta una 
contribución extraordinaria sigue siendo limitado. La Organización alienta a sus Miembros a pagar una 
contribución extraordinaria cuando sea posible.  

49. En 2022, cuatro Miembros aportaron una categoría extraordinaria: Australia, Francia, Italia y 
Taipéi China. La suma de las contribuciones extraordinarias recibas, incluyendo la contribución 
estatutaria para el año en cuestión, corresponde al diferencial entre la categoría extraordinaria y la 
categoría de contribución estatutaria y se totaliza en 1,35 M€. El incremento del monto recibido en 2022 
se puede explicar por la contribución extraordinaria de Australia en categoría A, que representó un total 
de 754 K€ repartidos en dos años (280 K€ en 2021 y 474 K€ en 2022). 

50. Pese a que los últimos tres años no ha variado el número de Miembros que aporta una 
contribución extraordinaria, el valor total de estas contribuciones ha disminuido a lo largo del tiempo, si 
se excluye la contribución extraordinaria de Australia arriba mencionada. La reducción de este 
mecanismo resulta del alza del valor de la contribución estatutaria, mientras que el monto de la 
contribución extraordinaria sigue siendo el mismo.  

 

Cuadro 6: Evolución en el número y en el monto de las contribuciones extraordinarias 

Indicador 6: Ingreso anual 

51. Este indicador presenta el ingreso total al cierre del año para el presupuesto general. 

52. Tal y como se presenta en el cuadro 7, el ingreso total para el 2022 asciende a 17,94 M€. El 
ingreso del presupuesto general fue un 2,89 % inferior al votado, correspondiente a 18,48 M€.  

 
Cuadro 7: Ingresos del presupuesto general en 2022 

53. En la sección 1 “Contribuciones estatutarias y contribuciones extraordinarias”, se recibieron un 
total de 12,54 M€, correspondiente al 70 % del presupuesto general. El ingreso real es superior al 
presupuestado gracias a Australia que anunció su contribución en categoría A en mayo de 2021 para 
los años 2021 y 2022. 

# Miembros Importe recibido # Miembros Importe recibido # Miembros Importe recibido 

A 4              1 349 753 € 4              1 164 000 € 4              1 180 340 € 

Categoría
2022 2021 2020

Previsiones N Realizaciones N Diferencias N Realizaciones N-1
Contribuciones del año 11 180 500  11 193 904                13 404   11 114 400  
contribuciones extraordinarias 1 349 700  1 349 753     1 164 000  
Costos de cobro                      -                     (463)                   (463)                   (708)   

Subtotal partida 1: Contribuciones estatuatarias y extraordinarias 12 530 200  12 543 194                12 994   12 277 692  
Cuotas de inscripciones (Sesión general y conferencias)                      -                          -                          -                          -     
Venta de publicaciones 20 000   10 021                 (9 979)   10 919   
Expedientes de evaluación del estatus sanitario 140 000   71 670               (68 330)   100 528   
Gastos administrativos del Fondo mundial 1 000 000   1 104 164               104 164   1 110 547   
Contribuciones internas 750 000   685 581               (64 419)   675 283   
Otros ingresos de explotación 3 582 000   2 731 602             (850 398)   2 311 821   

Subtotal partida 2: Ingresos de explotacion 5 492 000  4 603 038            (888 962)   4 209 099  
Productos financieros 10 000   131 141               121 141   60 715   
Ingresos extraordinarios                      -     0                        -     20 000   
Recuperación de subvenciones 33 000   33 796                      796   73 623   
Reintegro de provisiones 410 000   630 692   220 692   315 809   

Subtotal partida 3: Ingresos financieros y extraordinarios 453 000  795 629  342 629  470 147  

18 475 200  17 941 861            (533 339)   16 956 938  

Partida  3

Partida  2

Partida  1

Ingresos

Total
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54. El monto real de la sección 2 “Ingresos operativos”, es menor que el presupuestado. Los 
principales puntos que explican la diferencia son: primero, los gastos de gestión del Fondo Mundial 
fueron más altos que lo que inicialmente se había previsto (+ 104 K€); luego, los ingresos por concepto 
de venta de publicaciones y cargos por la evaluación de los expedientes del estatus zoosanitario fueron 
menores a lo esperado (-78 K€); y “Otros ingresos de explotación” fueron inferiores a lo presupuestado 
(- 850 K€). Este último punto se explica principalmente por haber pospuesto un estudio de viabilidad de 
los edificios que fue objeto de una contribución voluntaria específica (240 K€) y por una baja de los 
subsidios del Fondo Mundial a WAHIS (el presupuesto general cubrió los gastos de WAHIS a la altura 
de 500 K€). 

55. Con respecto a la sección 3, el aumento se puede explicar por una ganancia en la tasa de 
cambio virtual y por los pagos atrasados pagados por los Miembros. 

56. El reintegro de provisiones es más alto que lo esperado gracias al pago que hicieron los 
Miembros correspondiente a contribuciones estatutarias atrasadas.  

Indicador 7: Gastos anuales  

57. Este indicador presenta el total de gastos al cierre del año del presupuesto general. 

58. El presupuesto general constituye el presupuesto de funcionamiento de la Organización, 
incluye una gran parte del pago de la nómina y de actividades críticas de su mandato. En 2022, los 
gastos totales fueron de 17,84 M€, es decir, un 3,46 % inferior al presupuesto votado.  

 
Cuadro 8: Gastos del presupuesto general en 2022 

59. Los principales factores que tuvieron un impacto en la ejecución del presupuesto general en 
2022 fueron: 

- Ítem 1. Asamblea Mundial y Consejo: el costo de la organización de la primera Sesión General 
híbrida se sobreestimó y fue menor que el presupuestado (-12 K€). La realización virtual de una 
reunión del Consejo generó un ahorro de 7 K€. 

- Ítem 2. Dirección general y administración (-79 K€): no se contrataron o se pospusieron para 
2023 varias asesorías inicialmente previstas (recursos humanos o auditorías), lo que generó un 
ahorro. 

- Ítem 3. Comunicación (-81 K€): los cargos que se habían presupuestado inicialmente como 
contrataciones se cambiaron por asesorías que resultan más rentables para la Organización, 
pero que también significan para la Organización una pérdida a largo plazo de conocimientos o 
capacidades.  

- Ítem 4. Sistemas de información (-15 M€): el costo real es comparable al presupuestado.  

- Ítem 5. Sistema mundial de información sanitaria (-496 K€): los costes de consultoría de una 
empresa especializada en respaldar la gestión de los proyectos relacionados con las tecnologías 

Previsiones N Realizaciones N Diferencias N Realizaciones N-1

1. Asamblea mundial y Consejo 693 100  674 591             (18 509)   349 483  
2. Dirección General y Administración 3 492 350  3 413 541             (78 809)   2 842 322  
3. Comunicación 761 500  680 200             (81 300)   661 123  
4. Sistemas de información 3 666 400  3 651 001             (15 399)   3 431 018  
5. Información sanitaria 1 865 000  1 368 708           (496 292)   1 600 638  
6. Publicaciones 433 000  393 978             (39 022)   464 409  
7. Normas internacionales y Ciencia 2 993 300  2 770 938           (222 362)   2 578 337  
8. Acciones regionales 456 500  426 852             (29 648)   474 713  
9. Misiones y Reuniones varias 567 000  650 734               83 734   487 509  
10. Gastos generales 1 349 400  969 066           (380 334)   857 993  
11. Representaciones Regionales y Subregionales 1 114 250  1 146 966               32 716   1 276 649  
12. Gastos de amortización y provisiones 1 083 400  1 689 934             606 534   1 809 390  

18 475 200   17 836 508            (638 692)   16 833 585   Total 

Gastos por ámbito de actividad
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de la información fueron inferiores a los inicialmente presupuestados. Algunos agentes del 
personal finalizaron su empleo con la OMSA y no fueron remplazados inmediatamente.  

- Ítem 6. Publicaciones (-39 K€): esta diferencia se explica por un agente del personal que concluyó 
su trabajo con la OMSA y no fue remplazado inmediatamente. 

- Ítem 7. Normas internacionales y Ciencia (-222 K€): fue posible una reducción en los costos 
gracias al financiamiento de personal a través de las contribuciones voluntarias del Fondo 
Mundial y a un retraso en contrataciones (nuevos cargos, remplazos). Algunos costos de 
consultoría inicialmente presupuestados en este ítem se trasladaron al ítem 9 (organización de 
un seminario regional - 153 K€). Por otro lado, los costos de las reuniones realizadas de manera 
presencial para los grupos ad hoc y las comisiones especializadas fueron más altos, a causa de 
la subida de los costos de viaje (boletos aéreos y precios de alojamiento en París). 

- Ítem 8. Actividades regionales (-30 K€): de manera similar, la reducción de los costos fue posible 
gracias a que la 30.a Conferencia de la Comisión Regional para Europa y la 26.a Conferencia de 
la Comisión Regional para las Américas (virtual) fueron menos costosas que lo presupuestado.  

- Ítem 9. Misiones y reuniones varias (+84 K€): esta diferencia se explica por tres razones. La 
primera, algunos agentes del personal presupuestados en este ítem no se contrataron o 
reemplazaron (-143 K€). La segunda, el costo de las reuniones fue mayor (+227 K€) ya que ahora 
se incluye el valor de un seminario regional que reemplazó una asesoría prevista (ver ítem 7 
anterior) y, por último, los gastos de misión del personal fueron también superiores debido a que 
hay más personal que asiste a más encuentros que los inicialmente previstos. 

- Ítem 10. Gastos generales (-380 K€): la principal razón para la reducción de costos fue el haber 
aplazado el estudio de viabilidad del edificio, presupuestado en 240 K€. Finalmente se canceló 
el aumento de los gastos bancarios anunciado por el banco de la OMSA (-45 K€). La 
Organización no escatimó esfuerzos para seguir reduciendo en lo posible los costos de 
mantenimiento (energía, gastos de correo). 

- Ítem 11. Representaciones regionales y subregionales (+32 K€): la principal razón para el 
incremento es el esfuerzo realizado por el presupuesto general para aportar apoyo financiero 
voluntario a las representaciones regionales y subregionales con una situación financiera frágil, 
(especialmente aquellas en África). 

- Ítem 12. Gastos de amortización y provisiones (+607 K€): el incremento se relaciona con las 
provisiones para riesgos financieros relacionados con los atrasos de los Miembros o posibles 
litigios.  

60. El contexto presupuestario antes descrito es meramente coyuntural (retraso o aplazamiento en 
la contratación de personal) como lo fueron las medidas de control ejecutadas por la Organización a lo 
largo del ejercicio. No obstante, estos ahorros de gastos a corto plazo permitieron a la OMSA reservar 
fondos. 

61. En conclusión, los gastos totales son inferiores al ingreso total, lo que resulta en un balance 
positivo de 105 K€ al 31 de diciembre de 2022. La Organización propone destinar un monto de 100 K€ 
al Fondo de reserva. 

2. Fondo Mundial para la Sanidad y el Bienestar Animal (Fondo Mundial) 

62. El Fondo Mundial para la Sanidad y el Bienestar Animal mantiene una cartera dinámica de 
inversores para apoyar la implementación del mandato de la OMSA, los planes estratégicos y las 
actividades asociadas. Los esfuerzos de movilización de recursos tienen como objetivo diversificar la 
tipología de los inversores del Fondo y ampliar la base de recursos de la financiación recibida. El 
fomento de una mayor flexibilidad y previsibilidad de los fondos recibidos, enfatizando la financiación 
temática y estratégica, también ha sido fundamental en el diálogo con los socios, especialmente a raíz 
de la pandemia COVID-19 y de las ambiciones del 7.º Plan Estratégico.  

63. 2022 fue un año positivo para el Fondo Mundial, en términos de cifras y actividad, se 
establecieron algunos récords. A lo largo del año, se mantuvo el compromiso y el diálogo con los socios 
de recursos para mantener las relaciones en el contexto virtual, alcanzar nuevas inversiones y negociar 
prórrogas para las subvenciones existentes sujetas a retrasos en la ejecución de las actividades. A 
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continuación, se ofrece información más detallada a partir de seis indicadores clave de rendimiento 
financiero del Fondo Mundial y notas explicativas de apoyo. 

Indicador 1: Subvenciones firmadas por año 

64. Este indicador refleja el número y el valor de las subvenciones firmadas a través del Fondo 
Mundial. 

65. En 2022 se firmaron 25 subvenciones con 18 diferentes socios de recursos, por un valor total 
de 25,56 M€. Este monto es ligeramente superior (+1,04 M€) al promedio de las subvenciones firmadas 
en 2019-2021 (24,52 M€). Este indicador tiene en cuenta las contribuciones diversas. 

 
Gráfico 4: Subvenciones firmadas por año 

66. Los cinco principales contribuyentes del Fondo Mundial en 2022 (por encima de1 M€) figuran 
en el gráfico a continuación. Para varios de ellos, esto corresponde a múltiples subvenciones nuevas 
que apoyan una amplia gama de programas y actividades de la Organización. Como se describe en el 
indicador 4, los Miembros de la OMSA siguen siendo el principal contribuyente y los Delegados 
nacionales el principal punto de contacto. Las inversiones de los Miembros provienen de una diversa 
selección de partes interesadas nacionales. En 2022, también se firmaron nuevas subvenciones con 
China, España, la Unión Europea y Open Philanthropy. Se trata de la primera inversión de esta 
institución, que se alinea con la solicitud hecha por el comité de gestión del Fondo Mundial para abogar 
por la diversificación de las fuentes y clases de donantes, incluyendo la ampliación de la participación 
del sector filantrópico. 

 
Gráfico 5: Primeros cinco contribuyentes en 2022 

67. Gracias a los esfuerzos destinados a una activa movilización de recursos, las nuevas 
subvenciones firmadas anualmente con los socios de recursos constituyen un testimonio de la 
satisfacción de los inversores, siendo raro que no se renueven. La mayoría de los socios de recursos 
invierte a lo largo del tiempo y a través de múltiples subvenciones, con una media de al menos siete 
inversiones por socio de recursos, un índice positivo teniendo en cuenta que el Fondo Mundial lleva 
funcionando desde 2006.  
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68. El aumento de las contribuciones voluntarias ha permitido a la Organización ampliar, en el 
marco de su mandato, la oferta de servicios prestados a sus Miembros, así como proporcionar 
oportunidades para una mayor visibilidad. A la inversa, esto ha dado lugar a una dependencia de las 
contribuciones voluntarias recibidas a través del Fondo Mundial, que son, por su naturaleza, 
impredecibles y están vinculadas a un propósito concreto. Hay una creciente dependencia del Fondo 
Mundial para cubrir los costes de personal y la realización de actividades críticas. Esto ha difuminado 
la distinción entre las actividades apoyadas por el presupuesto general y las financiadas a través del 
Fondo Mundial. 

Indicador 2: Subvenciones activas  

69. Este indicador ofrece el número y el valor de las subvenciones activas a través del Fondo 
Mundial al final del ejercicio. En él se consideran las contribuciones diversas.  

 
Gráfico 6: Subvenciones activas 

70. Además de las contribuciones estatutarias y extraordinarias recibidas a través del presupuesto 
general, la Organización necesita una financiación suficiente y plurianual para mantener al personal 
crítico y ejecutar programas. El número equilibrado de subvenciones activas al año a través del Fondo 
Mundial proporciona a la Organización un entorno de financiación relativamente estable. Al final del 
ejercicio de 2010, el número de subvenciones activas a través del Fondo Mundial fue de 24. A lo largo 
de los últimos diez años, la Organización ha incrementado sus esfuerzos de movilización de recursos 
al tiempo que ha establecido una relación de confianza con sus socios de recursos. Mediante la 
aplicación de principios como la transparencia y la cultura de servicio, la Organización ha seguido 
garantizando nuevas inversiones tras la ejecución de subvenciones finalizadas. En 2022, el Fondo 
Mundial alcanzó la cifra simbólica de 300 M€; esta cuantía incluye todos los ingresos y compromisos 
firmados desde su creación en 2006, de ellos, el 28 % se firmó durante el periodo 2020-2022. 

71. El número de subvenciones activas (129) al 31 de diciembre de 2022 (ver gráfico 6) 
corresponde con las cifras de los años anteriores. La pandemia de COVID-19 y las alteraciones 
asociadas tuvieron un gran impacto en los proyectos de la Organización, retrasando la implementación 
y prolongando la duración de varias subvenciones. Se están haciendo esfuerzos para cerrar 
subvenciones (y abrir otras nuevas), de tal manera que no se afecte la reputación de la OMSA como 
un socio eficiente, ni los recursos administrativos y operativos requeridos para gestionar e implementar 
el portafolio de subvenciones y compromisos asociados. 

Indicador 3: Ingresos recibidos por año 

72. Este indicador proporciona el total de ingresos recibidos al final del año a través del Fondo 
Mundial y no incluye las contribuciones diversas.  
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Gráfico 7: Ingresos recibidos por año 

73. La mayoría de las subvenciones del Fondo Mundial son plurianuales, con tramos de pago 
repartidos a lo largo de su vigencia. Por lo tanto, los ingresos anuales proporcionan una interpretación 
limitada de los resultados financieros del Fondo. Los ingresos recibidos en 2022 fueron un récord para 
el Fondo Mundial (30,06 M€). Este aumento en el ingreso anual -comparado con el de los años previos- 
se puede explicar por una desaceleración de las actividades o por un cambio en las modalidades de 
implementación durante 2020-2021 debido a la crisis sanitaria, transfiriendo así a 2022 solicitudes de 
tramos de pago inicialmente previstas para este periodo. 

 
Gráfico 8: Primeras ocho fuentes de ingresos de 2022 

74. Los 30,06 M€ recibidos corresponden a tramos de pago de 27 socios de recursos. El gráfico 8 
muestra la clasificación de los ingresos recibidos de los ocho principales socios de recursos en 2022 
(contribuciones superiores a 1 M€). Es importante señalar que, aunque un inversor no haya aportado 
una contribución financiera en 2022, esto no significa que no esté apoyando a la Organización.  

Indicador 4: Tipología de los socios de recursos  

75. Al igual que para el presupuesto general, en el que las contribuciones estatutarias y 
extraordinarias aportadas por los Miembros son la principal fuente de ingresos, los organismos 
gubernamentales del sector público siguen siendo el principal contribuyente al Fondo Mundial. El alto 
porcentaje de inversión de los Miembros reafirma su confianza en la OMSA y en su capacidad para 
obtener resultados basados en sus programas, lo que se evidencia en el aumento del número de 
subvenciones y en la alineación de las inversiones con el mandato y los planes estratégicos de la 
Organización. En 2020-2022, los Miembros fueron los primeros contribuyentes aportando el 75 % de 
los ingresos, frente al 13 % provenientes de organizaciones internacionales y al 12 % de fundaciones 
y asociaciones del sector privado.  
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Figura 5: Tipología de los socios de recursos 

76. Las asociaciones financieras con organismos del sector público gubernamental se extienden 
más allá del punto de contacto tradicional de la Organización (Ministerio/Departamento/Agencia donde 
se encuentra el Delegado) y pueden incluir relaciones de financiación directa con hasta otros cinco 
organismos del sector público gubernamental nacional. Las subvenciones firmadas o las contribuciones 
recibidas por otros organismos del sector público gubernamental se incluyen en la tipología de Miembro. 

77. Como parte de su estrategia de movilización de recursos, la OMSA también está diversificando 
sus socios de recursos y mecanismos de financiación. Además del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples 
para la resistencia a los antimicrobianos (AMR-MPTF), por medio de una activa participación en el 
Grupo de trabajo conjunto para Finanzas y Salud del G20 y consolidando sus relaciones con el Banco 
Mundial, en 2022, la OMSA exploró opciones y modalidades para obtener beneficio del Fondo de 
Intermediario Financiero (FIF) para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Se analizó 
cómo la OMSA podría beneficiarse directamente de dicho Fondo y cómo los Miembros podrían acceder 
a estas inversiones. Por otro lado, las inversiones a través Fondo Fiduciario de Socios Múltiples del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o del Banco Mundial se recogen en la 
tipología de las organizaciones internacionales. En esta categoría, también se incluye la Unión Europea, 
un inversor de la OMSA de larga data. 

78. Las contribuciones voluntarias de fundaciones y asociaciones del sector privado son limitadas 
y serán un área de interés en el futuro. Tal y como se mencionase antes, en 2022, la OMSA inició una 
asociación con una nueva organización filantrópica: Open Philanthropy. 

Indicador 5: Importes pendientes de pago  

79. Este indicador proporciona el valor total al final del ejercicio de los importes pendientes de pago 
al Fondo Mundial, a partir de las subvenciones firmadas.  

80. Debido a su naturaleza multidonante y plurianual, no es posible proporcionar un presupuesto 
anual estático para el Fondo Mundial. En el transcurso del año se firman nuevas subvenciones, 
aumentando el número de subvenciones y el total de fondos disponibles al servicio de la Organización 
y en respaldo a la ejecución de actividades. De acuerdo con la contabilidad por el principio de devengo, 
la Organización registra el importe total de las sumas pendientes de pago al Fondo Mundial sobre la 
base de las subvenciones firmadas a efectos de planificación y presupuestación (incluida la gestión de 
las nóminas). Esta cifra corresponde a una estimación inicial de la cantidad mínima de ingresos que se 
recibirán a través del Fondo Mundial para los años siguientes y se fundamenta en las subvenciones 
activas firmadas antes del final del año. Los documentos 90 SG/5 (Presupuesto revisado de 2022) y 
90 SG/6 (Programa de trabajo presupuestado para 2024) ofrecen a los Miembros un panorama 
detallado de las actividades y programas financiados a través del Fondo Mundial.  

81. Al 31 de diciembre de 2022, el importe pendiente de pago al Fondo Mundial es de 48,59 M€.  
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Gráfico 9: Importe pendiente de pago 

82. A través de una mayor movilización de recursos y un diálogo continuo con los socios de 
recursos, tantos nuevos como existentes, la Organización confía en que se suscriban nuevas 
subvenciones, lo que resultará en una inversión sostenida en el Fondo Mundial. Las subvenciones a 
través del Fondo Mundial complementarán las contribuciones estatutarias y extraordinarias recibidas 
de los Miembros para que la OMSA pueda cumplir su mandato e implementar su 7.º Plan Estratégico. 

Indicador 6: Gastos 

83. Este indicador proporciona el total de gastos al final del año a través del Fondo Mundial. 

 
Gráfico 10: Gastos 

84. El aumento de la inversión en el Fondo Mundial ha resultado en un mayor número de programas 
y actividades implementados por la OMSA y en la extensión de su alcance geográfico. Los gastos del 
Fondo Mundial en 2022 se sitúan en su máximo histórico (24,4 M€), con un aumento sustancial de los 
desembolsos si se compara con los dos años anteriores (19,9 M€ en 2021 y 14,4 M€ en 2020). Se 
confirma un regreso positivo y dinámico a la implementación de las actividades, incluyendo eventos de 
formación presenciales, después de que se levantasen las restricciones vinculadas con la COVID-19. 

85. Además de financiar actividades, el Fondo Mundial también provee fondos para los gastos de 
funcionamiento de la Organización (sede y Representaciones regionales y subregionales), incluyendo 
una parte para el pago de la nómina de la sede (4,96 M€). El Fondo Mundial aportó 1,1 M€ al 
presupuesto general en forma de gastos generales. 

3. Representaciones regionales y subregionales 

86. El objetivo de las trece representaciones regionales y subregionales (RR/RSR) –localizadas en 
África, las Américas, Asia y el Pacífico, Europa y Oriente Medio– es ofrecer a los Miembros servicios 
adaptados a nivel regional inscritos dentro del mandato de la Organización. 

87. Las RR/RSR funcionan gracias a las contribuciones voluntarias recibidas de los países 
anfitriones (provisión de instalaciones o/y contribuciones financieras fijas), contribuciones voluntarias 
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de los socios de recursos destinadas a implementar subvenciones específicas o puesta a disposición 
de expertos nacionales. No se escatiman esfuerzos para una gestión cuidadosa de los gastos para 
limitar las repercusiones financieras de las RR/RSR en la Organización. 

Indicador 1: Fuentes de ingresos 

88. Este indicador presenta las fuentes de ingresos consolidadas de las trece RR/RSR tras el cierre 
de las cuentas. 

89. En 2022, el ingreso total de las RR/RSR fue igual a 8,2 M€ e incluye:  

 
Figura 6: Fuentes de ingresos 

90. En 2022, el 66 % del ingreso de las RR/RSR se derivó del Fondo Mundial, confirmando así que 
el funcionamiento de las RR/RSR depende principalmente las contribuciones voluntarias recibidas a 
través del Fondo Mundial.  

91. Esta situación constituye un punto vulnerable para la Organización. Considerando que las 
contribuciones voluntarias son, por su naturaleza, imprevisibles y están vinculadas a un propósito 
particular, las subvenciones recibidas a través del Fondo Mundial que benefician a las RR/RSR están 
sujetas a las prioridades de los socios de recursos, quienes a su vez determinan los tipos de actividades 
financiadas y la duración. 

92. Esta vulnerabilidad crea una creciente presión financiera en algunas RR/RSR y no permite una 
visibilidad financiera a largo plazo para las oficinas regionales. En 2022, la situación financiera 
permanecía frágil en tres oficinas de la OMSA: Bamako, Gaborone y Nairobi, a su vez, la 
Representación regional para Medio Oriente dispuso de un presupuesto apretado. Se abonó una 
contribución del presupuesto general para reducir sus dificultades financieras en 2022. 

Indicador 2: Distribución de los gastos por fuente de ingresos 

93. Este indicador da cuenta de los gastos globales de las RR/RSR según la fuente de ingresos. 
En 2022, les gastos totales ascendieron a 7,5 M€. 

94. En 2022, los gastos de funcionamiento (salarios y costos operativos) de las RR/RSR 
representaron aproximadamente el 50 % del gasto total comparado con el 50 % para las actividades 
(21 % en 2021); este último porcentaje confirma que se ha vuelto a niveles de implementación de la 
actividad comparables a los previos a la crisis sanitaria, pese a que en el primer semestre de 2022 
todavía había restricciones de viajes en varias regiones de la OMSA. Es importante destacar que los 
gastos relacionados con viajes y reuniones aumentaron significativamente durante el año, con un 
impacto en la cuantía de los gastos totales para las actividades. Partiendo de la experiencia adquirida 
en 2020 y 2021, y para satisfacer las necesidades de sus Miembros, las oficinas regionales siguen 
realizando un gran número de reuniones virtuales, que implican costos sustanciales en términos de 
recursos humanos y, muchas veces, el doble de tiempo y de esfuerzo si se compara con una reunión 
presencial.  

95. Como se presenta en la figura 7, el Fondo Mundial representa el 72 % de los gastos de las 
RR/RSR; específicamente aporta el 58 % de los gastos operativos y el 91 % de los gastos de 



Informe financiero del 96.° ejercicio de la OMSA/mayo de 2023 21 

actividades. No obstante, el valor de su contribución no es lineal en todas las oficinas y depende 
ampliamente de las inversiones de los donantes en una RR/RSR específica. 

 
Figura 7: Distribución de los gastos por fuente de ingresos 

96. El gráfico confirma la dependencia financiera de las RR/RSR de los fondos recibidos a través 
del Fondo Mundial. Las RR/RSR constituyen una parte fundamental de la Organización: consolidan la 
relación con y entre los Miembros, se ocupan de especificidades regionales e implementan programas 
regionales (por ejemplo, iniciativas globales para enfermedades o problemas prioritarios de los 
animales, refuerzo de competencias, consolidación del sistema). Por esta razón, la Organización 
continuará explorando fuentes de ingresos más durables, ya sea provenientes de los socios de recursos 
o de los Miembros, a efectos de garantizar la entrega de servicios continuos a escala regional. 

III. Posición financiera consolidada 

1. Activos 

97. Las principales partidas que componen el activo son: 

- Inversiones: la situación de la rentabilidad de las inversiones sin riesgo sigue siendo algo 
desfavorable, debido a las bajas tasas de interés. En consecuencia, las inversiones no han generado 
un alto nivel de intereses. Las inversiones se realizan en productos a corto plazo y cuentas de ahorro 
para que los fondos sigan estando disponibles (capital e intereses garantizados), excepto en el caso 
del Fondo de reserva y el Fondo de pensiones, para los que se realizan inversiones a más largo 
plazo (cuentas presentadas por separado).  

- Contribuciones pendientes por recibir, incluyendo 48,56 M€ de socios de recursos al Fondo Mundial 
y 7,04 M€ en contribuciones estatutarias de los Miembros. 

- Los activos fijos tangibles incluyen principalmente el coste del edificio del 14 rue de Prony. 

2. Pasivos 

98. Las principales partidas que componen el pasivo son: 

- Ingresos diferidos, incluidos 80,59 M€ de ingresos diferidos por subvenciones firmadas con socios 
de recursos del Fondo Mundial. 

- Contribuciones pagadas por adelantado: en 2022, las contribuciones recibidas para 2023 y años 
posteriores ascendieron a 4,19 M€. Estas contribuciones se registrarán como ingresos en 2023. 

- En 2022, no se recibieron nuevas contribuciones financieras para la compra del edificio del 14 rue 
de Prony5.  

 
5  Francia abona una contribución extraordinaria en la categoría A que respalda los reembolsos mensuales de los préstamos 

relacionados con la compra del edificio del 14 rue de Prony. 
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IV. Reconstitución del Fondo de reserva 

99. A tenor de las recomendaciones anteriores del auditor externo, el Fondo de reserva se integró 
en el presupuesto general a partir del 1 de enero de 2016, siendo su nivel mínimo igual al 35 % del 
importe total de los gastos de las Secciones 1 a 5 del presupuesto general6.  

100. Al 31 de diciembre de 2022, los activos netos del Fondo de reserva ascendían a 2,76 M€ y 
corresponden a 2,41 meses de operaciones, excluyendo los gastos relacionados con el proyecto 
WAHIS (en comparación con los 2,58 meses de 2021). Ante el aumento de la base en 2022 (total de 
las Secciones 1 a 8 del presupuesto general), el número de meses ha disminuido automáticamente. 

101. Dado el saldo positivo registrado para el presupuesto general en 2022, la Organización propone 
destinar un monto de 100 K€ al Fondo de reserva en 2023. 

V. Fondo de pensiones  

102. Al 31 de diciembre de 2022, el Fondo de pensiones de la OMSA presentó un resultado negativo 
de 333 K€, que se explica por las pérdidas no realizadas en las inversiones registradas al final del año 
cuando declinaron todos los mercados principales. Las pérdidas no realizadas son completamente 
virtuales ya que la política de la OMSA es conservar los productos financieros hasta su vencimiento. 

103. El Fondo de pensiones tiene un activo neto total que asciende a 16,6 M€. Sobre la base de un 
estudio realizado en 2014, tiene un superávit neto y está en equilibrio. En 2023, se llevará a cabo un 
nuevo estudio actuarial, que examinará tanto este fondo como la caja de jubilación común para el 
personal de las representaciones regionales y subregionales. 

VI. Caja de jubilación común para el personal de las representaciones 
regionales, subregionales y oficinas de la OMSA 

104. La creación de una caja de jubilación común para el personal de las representaciones 
regionales, subregionales y las oficinas de la OMSA fue aprobada por la Asamblea Mundial de 
Delegados durante la 83.ª Sesión General para una entrada en vigor el 1 de junio de 2015. Esta caja 
está gestionada por la sede la OMSA La adhesión a esta caja de jubilación tiene un carácter voluntario, 
de acuerdo con criterios específicos.  

105. Al 31 de diciembre de 2022, 32 miembros del personal de las representaciones regionales y 
subregionales han adherido al fondo. Esta caja de jubilación común para el personal de las 
representaciones regionales, subregionales y oficinas de la OMSA presentó un resultado positivo de 
272 K€. Los activos netos ascienden a 1,05 M€. El estudio actuarial mencionado también se ocupará 
de esta caja de jubilación común para el personal de las representaciones regionales y subregionales. 

 

 

 
6  Las distintas partidas tomadas en cuenta para la base de cálculo del nivel prudencial del Fondo de reserva son: Partida 1: 

Compras, Partida 2: Servicios exteriores, Partida 3: Impuestos, Partidas 4: Gastos de personal, Partida 5: Otros gastos de 
gestión 
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Capítulo 1: Estados financieros consolidados 

Presentación de los estados financieros  

El informe financiero incluye los siguientes estados financieros: 
• el estado de la situación financiera, que presenta los activos, los pasivos y la situación 

neta al 31 de diciembre de 2022; 

• el estado de los resultados financieros, que presenta los ingresos y los gastos del ejercicio 
2022 y el resultado (excedente o déficit); 

• el estado de los flujos de tesorería; 

• el cuadro que muestra la variación del activo neto; 

• las notas. 

Principales principios contables  

La contabilidad de la OMSA es una contabilidad en valores devengados. 
La contabilidad en valores devengados implica registrar en la contabilidad de la OMSA todas las 
operaciones a medida que se producen (fecha de factura o fecha de acuerdos de subvención, por 
ejemplo). Al contrario de una contabilidad de tesorería, el registro de las operaciones no se efectúa en 
función de los movimientos indicados en los extractos bancarios. 
La OMSA registra todos los documentos contables que justifican una operación económica de la 
Organización el día mismo en que se establecen dichos documentos. Después se contabilizan las 
entradas y salidas el día en que se producen. 

Perímetro de consolidación 

La consolidación presentada en este capítulo incluye las cuentas siguientes: 
• el presupuesto general; 

• el Fondo Mundial; 

• las cuentas de las representaciones regionales y subregionales. 

Las cuentas de la caja de jubilación y de la caja de jubilación común para el personal de las 
Representaciones Regionales, Subregionales y Oficinas de la OMSA, que son independientes del 
presupuesto de la OMSA, se presentan por separado. 
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Estado de la situación financiera  
(EUR) 

 
A C T I VO Notas 31/12/2022 31/12/2021

Activos corrientes

. Cajas 1 57 293              87 826              

. Disponibilidades 2 27 780 729       42 927 305       

. Valores de inversión 3 29 121 344       8 391 958         

. Cuentas pendientes de cobro
       incluye: (contribuciones por recibir) 4 52 557 514       56 471 541       
                  (créditos operativos) -                    -                    
                  (otros créditos) 5 1 983 423         1 634 702         
. Gastos anticipados 6 630 667            229 817            
 
Total activos corrientes 112 130 969      109 743 149      

Activos no corrientes

. Inmovilizaciones intangibles 7 1 198 142         1 204 841         

. Inmovilizaciones materiales 8 6 406 655         6 821 951         

. Inmovilizaciones financieras 9 44 061              61 367              
Total activos no corrientes 7 648 858         8 088 159         

 TOTAL ACTIVOS 119 779 827      117 831 308      

P A S I V O

Pasivos corrientes

. Deudas
      incluye: (acreedores diversos) 10 95 228 634       91 877 211       
                 (deudas operativas) -                    -                    
                 (anticipos de contribuciones) 11 4 190 190         4 161 093         
. Provisiones para riesgos y cargas 12 200 000            281 525            

Total pasivos corrientes 99 618 824       96 319 828       

Pasivos no corrientes

. Préstamo 13 3 922 087         4 397 157         

. Otras deudas financieras -                    -                    

. Subvenciones de inversiones 14 3 841 693         5 317 142         

Total pasivos no corrientes 7 763 780         9 714 299         

 TOTAL DEL PASIVO 107 382 604      106 034 127      

Activo neto 12 397 223       11 797 181       

A C T I V O  N E T O

Remanente de ejercicios anteriores 11 580 410       11 109 029       
Saldo del ejercicio 816 813            688 152            

TOTAL ACTIVO NETO 12 397 223       11 797 181        
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Estado de los resultados financieros  
(EUR) 

 
Ejercicio Ejercicio

2022 2021

Ingresos operativos
Contribuciones estatutarias 15         11 193 441           11 113 692   
Contribuciones internas 16             685 581               675 283   
Contribuciones voluntarias 17         27 601 912           20 548 108   
Subvenciones Fondo Mundial                      -                          -     
Otros ingresos operativos 18             111 451               162 715   
Reintegración de provisiones 19             719 593               353 204   

Total ingresos operativos         40 311 977           32 853 002   

Gastos operativos
Compras de aprovisionamiento 20             260 587               300 950   
Otros gastos externos 21         13 186 135            8 790 699   
Impuestos 22               22 338                 23 872   
Salarios 23         12 035 516           11 666 328   
Cargas sociales 24          4 501 470            4 219 158   
Otros gastos operativos 25          8 489 935            6 240 077   
Gastos de amortización y provisiones 26          1 888 436            1 755 451   

Total gastos operativos         40 384 416           32 996 535   

SALDO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS             (72 439)             (143 533)   

Ingresos financieros 27          1 318 617               840 478   
Gastos financieros 28             470 026                 99 415   

RESULTADO FINANCIERO             848 592               741 062   

SALDO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS             776 153               597 529   

Ingresos extraordinarios 29               41 746                 93 623   
Gastos extraordinarios 30                 1 086                   3 000   

RESULTADO EXCEPCIONAL               40 660                 90 623   

SALDO NETO DEL EJERCICIO             816 813               688 152   

Notas
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Estado de los flujos de tesorería del año finalizado 
(EUR) 

 

 

Notas 31/12/2022 31/12/2021
Flujo de tesorería de las actividades operativas 
Saldo de las actividades ordinarias 776 153          597 529          
Saldo de las actividades extraordinarias 33 961            70 623            
Saldo del Fondo de Reserva (209 632)         9 211              
Amortizaciones y provisiones (1 376 485)      (948 525)         
Pérdidas/ganancias de activos inmovilizado -                  -                  
Disminución/aumento de las provisiones para riesgos y 
cargas (81 525)           40 000            

Disminución/aumento de los créditos 2 615 748       (20 464 227)    
Disminución/aumento de las existencias -                  -                  
Disminución/aumento de las deudas 3 348 468       25 773 110      
Disminución/aumento de los ingresos diferidos (7 139)             (17 132)           
Asignación del resultado del ejercicio anterior -                  -                  

Flujos de tesorería netos provenientes de las actividades 
operativas 5 099 549       5 060 590       

Flujo de tesorería de las actividades de inversión 
Compras de activo inmovilizado (247 206)         (306 858)         
Ingreso de la venta de activos inmovilizados 6 699              20 000            
Disminución/aumento de préstamos al personal 17 306            (28 423)           
Disminución/aumento de las inmovilizaciones financieras -                  -                  

Flujos de tesorería netos provenientes de las actividades 
de inversión (223 201)         (315 281)         

Flujo de tesorería de las actividades de financiación 

Subvenciones de inversiones 1 150 999       1 346 013       
Préstamos -                  -                  
Reembolso de préstamos (475 070)         (469 082)         

Flujo de tesorería netos provenientes de las actividades 
de financiación 675 929          876 931          

Disminución/augmento neto de tesorería y equivalentes 
de tesorería 5 552 277       5 622 240       

Tesorería y equivalentes de tesorería al inicio del ejercicio 51 407 088      45 784 848      
Tesorería y equivalentes de tesorería al cierre del 
ejercicio 56 959 365      51 407 088      
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Estado de las variaciones del activo neto 
(EUR) 

 

Notas
Remanente 
ejercicios 
anteriores

Fondo de 
reserva

Otra 
Reserva

Diferencias de 
revalorización

Excedente / 
Déficit neto 
del ejercicio

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2020 4 620 488     2 813 081     1 882 002     25 426          1 775 954     11 116 951   

Asignación del resultado del año anterior 1 725 954     50 000          -                -                (1 775 954)    -                

Correcciones contables -                -                -                -                -                -                
Variación de beneficios y pérdidas no 
realizados -                -                -                (17 132)        -                (17 132)        

Saldo neto del Fondo de reserva -                9 211           -                -                -                9 211           
Saldo neto del ejercicio -                -                -                -                688 152        688 152        

subtotal 1 725 954     59 211          -                (17 132)        (1 087 802)    680 231        

Saldo al 31 de diciembre de 2021 6 346 442     2 872 292     1 882 002     8 294           688 152        11 797 181   

Asignación del resultado del año anterior 588 152        100 000        -                -                (688 152)       -                

Cambio de política contable 1 882 002     -                (1 882 002)    -                -                -                
Variación de beneficios y pérdidas no 
realizados -                -                -                (7 139)          -                (7 139)          

Saldo neto del Fondo de reserva -                (209 632)       -                -                -                (209 632)       
Saldo neto del ejercicio -                -                -                -                816 813        816 813        

subtotal 2 470 154     (109 632)       (1 882 002)    (7 139)          128 661        600 042        

Saldo al 31 de diciembre de 2022 8 816 596     2 762 660     -                1 155           816 813        12 397 223    
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Notas 

Nota 1: Cajas 
31/12/2022 31/12/2021

Caja en euros 19 655 € 50 290 €
Caja en dólares americanos 37 637 € 37 535 €
Total 57 293 € 87 826 €  

Nota 2: Disponibilidades 
31/12/2022 31/12/2021

Cuentas bancarias en euros 19 827 811 € 29 741 648 €
Cuentas bancarias en dólares americanos 7 952 917 € 13 185 658 €
Total 27 780 729 € 42 927 305 €  

Nota 3: Valores de inversión 
31/12/2022 31/12/2021

Empréstitos del Estado y otros 1 675 246 € 880 905 €
Valores mobiliarios de inversión 21 839 444 € 1 009 350 €
Cuentas de ahorro 5 606 653 € 6 501 703 €
Total 29 121 344 € 8 391 958 €  

Nota 4: Contribuciones por recibir 
31/12/2022 31/12/2021

Contribuciones del ejercicio 7 240 406 € 6 294 205 €
Depreciación de las contribuciones (3 898 242) € (3 450 464) €
Donantes del Fondo mundial 48 589 667 € 53 384 344 €
Subvención por recibir 971 654 € 456 443 €
Depreciación de las contribuciones voluntarias (345 971) € (212 986) €
Total 52 557 514 € 56 471 541 €  

Ver nota 4 del presupuesto general para les contribuciones estatutarias y nota 4 del Fondo Mundial. 

Nota 5: Otros créditos 
31/12/2022 31/12/2021

Arrendatarios 0 € 0 €
Personal - anticipos de salarios 0 € 0 €
IVA deducible sobre las inmobilizaciones 19 925 € 59 467 €
IVA deducible de otros bienes y servicios 1 772 513 € 1 483 001 €
Caja complementaria de jubilaciones 114 558 € 10 421 €
Deudores diversos 44 648 € 58 312 €
CPAM: espera de reembolso 28 822 € 23 502 €
Compras del personal 2 956 € 0 €
Total 1 983 423 € 1 634 702 €  

Nota 6: Cargas previstas con anticipación 
31/12/2022 31/12/2021

Gastos anticipados 630 667 € 229 817 €  
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Nota 7: Inmovilizaciones intangibles 
31/12/2022 31/12/2021

Inmovilizaciones intangibles 1 198 142 € 1 204 841 €  

Nota 8: Inmovilizaciones materiales 
31/12/2022 31/12/2021

Inmovilizaciones materiales 6 406 655 € 6 821 951 €  

Nota 9: Inmovilizaciones financieras 
31/12/2022 31/12/2021

Depósito de garantía y capital circulante 13 073 € 13 073 €
Préstamos al personal 30 988 € 48 294 €
Total 44 061 € 61 367 €  

Nota 10: Acreedores diversos 
31/12/2022 31/12/2021

Proveedores 7 284 012 € 8 300 816 €
Expertos 242 080 € 198 820 €
Agentes OMSA 43 562 € 14 375 €
Provisiones por vacaciones 380 020 € 368 280 €
URSSAF 207 346 € 194 123 €
Personal - cargas a pagar 556 € 556 €
Seguro médico complementario 1 510 € 55 643 €
Seguros Swisslife 1 712 € 40 967 €
Cargas sociales sobre vacaciones por pagar 197 610 € 191 510 €
Caja de jubilación (RR/RSR) 97 097 € 82 176 €
Caja complementaria de jubilación 475 € 0 €
Adelantos para hermanamientos entre laboratorios 2 179 987 € 3 285 981 €
Cuenta de espera 8 384 € 22 779 €
Gastos por pagar 3 818 615 € 617 516 €
Ingresos anticipados 80 765 668 € 78 503 668 €
Total 95 228 634 € 91 877 211 €  

Nota 11: Anticipos de contribuciones 
31/12/2022 31/12/2021

Anticipos de contribuciones estatutarias 3 294 638 € 2 759 909 €
Anticipos de contribuciones voluntarias 895 551 € 1 401 184 €
Total 4 190 190 € 4 161 093 €  

Ver nota 12 del presupuesto general. 

Nota 12: Provisiones para riesgos y cargas 
31/12/2022 31/12/2021

Provisiones para riesgos y cargas 200 000 € 241 525 €  
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Nota 13: Préstamos 
31/12/2022 31/12/2021

Préstamos 3 922 087 € 4 397 157 €  

Ver nota 13 del presupuesto general. 

Nota 14: Subvenciones de inversiones 
31/12/2022 31/12/2021

Subvenciones recibidas - 14 rue Prony 769 583 € 803 379 €
Subvenciones recibidas -WAHIS 3 072 110 € 4 513 763 €
Total 3 841 693 € 5 317 142 €  

Las subvenciones de inversiones son aquellas inscritas en la cuenta presupuesto general por el edificio 
del 14 rue de Prony y para el proyecto WAHIS, ver nota 14 de la cuenta presupuesto general.  

Nota 15: Contribuciones estatutarias 
31/12/2022 31/12/2021

Contribuciones exigidas para el periodo 11 193 904 € 11 114 400 €
Diferencia de cambio y de pagos (463) € (708) €
Total 11 193 441 € 11 113 692 €  

Nota 16: contribuciones internas 
31/12/2022 31/12/2021

Contribuciones internas 685 581 € 675 283 €  

Ver nota 16 del presupuesto general. 

Nota 17: Contribuciones voluntarias 
31/12/2022 31/12/2021

Contribuciones voluntarias 27 569 011 € 20 522 681 €
Contribuciones para el uso de la lengua árabe 32 902 € 25 427 €
Total 27 601 912 € 20 548 108 €  

Nota 18: Otros ingresos operativos 
31/12/2022 31/12/2021

Ingresos de estatus sanitario y pruebas de 
diagnóstico 71 670 € 100 528 €

Inscripciones 0 € 0 €
Venta de objetos y publicaciones 10 021 € 7 409 €
Arriendos 6 881 € 11 435 €
Otros ingresos 22 878 € 43 343 €
Total 111 451 € 162 715 €  

Nota 19: Reversión de provisiones 
31/12/2022 31/12/2021

Reintegración de provisiones para 
depreciación de las contribuciones 438 068 € 353 204 €

Reversión de provisiones 281 525 € 0 €
Total 719 593 € 353 204 €  

  



Estados financieros consolidados 

Informe financiero del 96.° ejercicio de la OMSA/mayo de 2023 31 

Nota 20: Gastos de aprovisionamiento 
31/12/2022 31/12/2021

Energía 58 416 € 57 645 €
Materiales de oficina 202 172 € 243 305 €
Total 260 587 € 300 950 €  

Nota 21: Otros gastos externos 
31/12/2022 31/12/2021

Servicios externos 7 537 373 € 6 940 211 €
Arriendos 478 760 € 181 255 €
Mantenimiento y reparación 619 399 € 571 647 €
Seguros 92 160 € 61 307 €
Gastos de misión 3 800 673 € 659 014 €
Gastos de recepción 281 192 € 77 717 €
Correo y telecomunicaciones 159 189 € 164 229 €
Gastos bancarios 217 389 € 135 318 €
Total 13 186 135 € 8 790 699 €  
Nota 22: Impuestos 

31/12/2022 31/12/2021
Impuestos 22 338 € 23 872 €  

Nota 23: Salarios 
31/12/2022 31/12/2021

Salarios 10 366 414 € 10 068 565 €
Primas 685 694 € 687 937 €
Otras prestaciones 983 407 € 909 826 €
Total 12 035 516 € 11 666 328 €  

Nota 24: Cargas sociales 
31/12/2022 31/12/2021

Seguridad social 1 593 882 € 1 593 603 €
Jubilación complementaria 991 974 € 969 988 €
Seguro médico complementario 203 299 € 187 167 €
Otras cargas sociales 1 712 315 € 1 468 401 €
Total 4 501 470 € 4 219 158 €  

Nota 25: Otros gastos operativos 
31/12/2022 31/12/2021

Gastos diversos de gestión corriente 8 297 210 € 6 003 724 €
Pérdidas de créditos incobrables 192 725 € 236 353 €
Total 8 489 935 € 6 240 077 €  
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Nota 26: Dotaciones 
31/12/2022 31/12/2021

Dotación para amortizaciones 669 606 € 697 410 €
Provisión para riesgos y gastos 200 000 € 40 000 €
Depreciación de las contribuciones impagas 1 018 830 € 1 018 042 €
Total 1 888 436 € 1 755 451 €  

Nota 27: Ingresos financieros 
31/12/2022 31/12/2021

Ganancias de los valores mobiliarios 46 318 € 875 €
Intereses de las cuentas corrientes 9 303 € 8 805 €
Ganancias por tasa de cambio 1 262 997 € 830 798 €
Total 1 318 617 € 840 478 €  

Nota 28: Gastos financieros 
31/12/2022 31/12/2021

Intereses por préstamos 56 968 € 62 955 €
Pérdidas de los valores mobiliarios 1 487 € 743 €
Pérdidas por tasa de cambio 411 571 € 35 717 €
Total 470 026 € 99 415 €  

Intereses por préstamos: ver nota 29 del presupuesto general. 

Nota 29: Ingresos extraordinarios 
31/12/2022 31/12/2021

Ingresos por cesión de activos 6 699 € 20 000 €
Recuperación de subvenciones 33 796 € 73 623 €
Ingresos diversos 1 251 € 0 €
Total 41 746 € 93 623 €  

Nota 30: Gastos excepcionales 
31/12/2022 31/12/2021

Gastos diversos 1 086 € 3 000 €  
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Capítulo 2: Estados financieros de las entidades  

Sección 1: Contabilidad del presupuesto general  
Desde el 1 de enero de 2013, la contabilidad de la OMSA es una contabilidad en valores devengados. 
El presupuesto general incluye todos los ingresos y gastos ordinarios de la sede de la OMSA, las 
inmovilizaciones (antigua cuenta Obras y equipos) desde el 1 de enero de 2013 y el Fondo de reserva desde 
el 1 de enero de 2016. Esta cuenta se gestiona siguiendo las reglamentaciones financieras de la OMSA. 

Siguiendo de la recomendación del auditor externo, la base para calcular un nivel prudente del Fondo de 
reserva se revisó con una entrada en vigor en el ejercicio financiero de 2013 (ver Doc. 82 SG/4). Se decidió 
que el umbral mínimo del Fondo de reserva debería ser del 35 % de las Secciones 1 a 5 de los gastos del 
presupuesto general, de tal manera que se cubran cuatro meses de funcionamiento. Las secciones de gastos 
diversos considerados incluyen: adquisiciones, servicios externos, impuestos, gastos de personal y otros 
gastos de gestión. 

En 2022, la Asamblea aceptó una nueva estructura presupuestaria en consonancia con las principales áreas 
de trabajo de la Organización. Las cinco secciones arriba mencionadas corresponden al presupuesto total sin 
los gastos de amortización y provisiones, siendo el equivalente de los capítulos presupuestales 1-8. 

1. Gestión de la información 

2. Elaboración de normas e implementación 

3. Refuerzo de competencias  

4. Iniciativas globales 

5. Colaboración internacional 

6. Gobernanza institucional  

7. Administración general 

8. Representaciones regionales y subregionales 

Al 31 de diciembre de 2022, el Fondo de reserva representa 2,41 meses de funcionamiento bajo estos 
capítulos presupuestarios del presupuesto general de 2022, excluyendo los gastos relacionados con el 
proyecto WAHIS (frente a 2,58 meses en 2021). 
 
 

https://www.woah.org/es/quienes-somos/estructura/marco-de-referencia/textos-fundamentales/reglamento-financiero/
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Estado de la situación financiera  
(EUR) 

 

A C T I VO Notas 31/12/2022 31/12/2021

Activos corrientes

. Cajas 1 25 810              62 593              

. Disponibilidades 2 819 479            3 555 634         

. Valores de inversión 3 7 883 066         7 382 608         

. Cuentas pendientes de cobro
       incluye:   (contribuciones por recibir) 4 3 342 164         2 916 749         
                        (créditos operativos) 5 2 641 227         2 678 412         
                        (otros créditos) 6 1 816 324         1 448 752         
. Gastos anticipados 177 669            218 430            
 
Total activos corrientes 16 705 739       18 263 178       

Activos no corrientes

. Inmovilizaciones intangibles 7 1 198 142         1 204 841         

. Inmovilizaciones materiales 8 6 302 115         6 786 666         

. Inmovilizaciones financieras 9 24 422              22 729              
Total activos no corrientes 7 524 680         8 014 236         

 TOTAL ACTIVOS 24 230 419       26 277 414       

P A S I V O

Pasivos corrientes

. Deudas
      incluye: (acreedores diversos) 10 1 914 814         1 895 450         
                       (deudas operativas) 11 3 150 820         3 102 814         
                       (anticipos de contribuciones) 12 4 190 190         4 161 093         
. Provisiones para riesgos y cargas 12 bis 200 000            281 525            

Total pasivos corrientes 9 455 823         9 440 882         

Pasivos no corrientes

. Préstamo 13 3 922 087         4 397 157         

. Otras deudas financieras -                    -                    

. Subvenciones de inversiones 14 3 841 693         5 317 142         

Total pasivos no corrientes 7 763 780         9 714 299         

 TOTAL PASIVOS 17 219 603       19 155 181       

Activo neto 7 010 816         7 122 233         

A C T I V O  N E T O  /  S I T U A C I Ó N  N E T A  

Remanente de ejercicios anteriores 6 905 462         6 998 880         
Saldo del ejercicio 105 353            123 353            

TOTAL ACTIVO NETO / SITUACIÓN NETA 7 010 816         7 122 233          
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Estado de los resultados financieros  
(EUR) 

 
Ejercicio Ejercicio

2022 2021

Ingresos operativos
Contribuciones estatutarias 15   11 193 441     11 113 692   
Contribuciones internas 16        685 581         675 283   
Contribuciones voluntarias 17     1 398 705      1 216 031   
Subvenciones del Fondo Mundial 18     2 666 536      2 237 149   
Otros ingresos operativos 19     1 201 970      1 251 348   
Reintegración de provisiones 20        630 692         315 809   

Total ingresos operativos   17 776 924     16 809 313   

Gastos operativos
Compras de aprovisionamiento 21        177 619         203 972   
Otros gastos externos 22     5 910 339      5 070 343   
Impuestos 23          22 338           23 872   
Salarios 24     5 671 275      5 735 303   
Cargas sociales 25     2 823 246      2 754 697   
Otros gastos operativos 26     1 476 765      1 490 754   
Gastos de amortización y provisiones 27     1 695 619      1 491 404   

Total gastos operativos   17 777 199     16 770 344   

SALDO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS            (275)           38 968   

Ingresos financieros 28        131 141           60 715   
Gastos financieros 29          59 249           66 953   

RESULTADO FINANCIERO          71 892           (6 238)   

SALDO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 30          71 617           32 730   

Ingresos extraordinarios 31          33 796           93 623   
Gastos extraordinarios                60             3 000   

RESULTADO EXTRAORDINARIO          33 736           90 623   

SALDO NETO DEL EJERCICIO        105 353         123 353   

EUR Notas
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Estado de los flujos de tesorería del año finalizado 
(EUR) 

 

 
 

Notas 31/12/2022 31/12/2021
Flujo de tesorería de las actividades operativas 
Saldo de las actividades ordinarias 30 71 617            32 730            
Saldo de las actividades extraordinarias 33 736            70 623            
Saldo del Fondo de Reserva 32 (209 632)         9 211              
Amortizaciones y provisiones (1 479 997)      (1 175 177)      
Pérdidas/ganancias de los activos inmovilizados -                  -                  
Disminución/aumento de las provisiones para riesgos y 
cargas (81 525)           40 000            
Disminución/aumento de los créditos 33 (1 234 114)      (1 088 237)      
Disminución/aumento de las existencias -                  -                  
Disminución/aumento de las deudas 34 71 284            1 638 602       
Disminución/aumento de los ingresos diferidos (7 139)             (17 132)           
Asignación del resultado del ejercicio anterior -                  -                  

Flujos de tesorería netos provenientes de las actividades 
operativas (2 835 769)      (489 380)         

Flujo de tesorería de las actividades de inversión 
Compras de activo inmovilizado (110 802)         (247 643)         
Ingreso por la venta de activos inmovilizados -                  20 000            
Disminución/aumento de préstamos al personal (1 693)             4 827              
Disminución/aumento de las inmovilizaciones financieras -                  -                  

Flujos de tesorería netos provenientes de las actividades 
de inversión (112 495)         (222 816)         

Flujo de tesorería de las actividades de financiación 

Subvenciones de inversiones 1 150 999       1 346 013       
Préstamos -                  -                  
Reembolso de préstamos (475 070)         (469 082)         

Flujos de tesorería netos provenientes de las actividades 
de financiación 675 929          876 931          

Disminución/aumento neto de tesorería y equivalentes de 
tesorería (2 272 335)      164 735          

Tesorería y equivalentes de tesorería al inicio del ejercicio 11 000 690      10 835 955      
Tesorería y equivalentes de tesorería al cierre del 
ejercicio 8 728 355       11 000 690      
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Estado de las variaciones del activo neto  
(EUR) 

 

 
 

Remanente 
ejercicios 
anteriores

Fondo de 
reserva

Otra 
Reserva

Excedente / 
Déficit neto 
del ejercicio

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2020 3 519 495   2 813 081   25 426        648 799      7 006 801   

Asignación del resultado del año anterior 598 799      50 000        -              (648 799)     -              
Cambios de métodos contables -              -              -              -              -              
Variación de beneficios y pérdidas no realizados -              -              (17 132)      -              (17 132)      
Saldo neto del Fondo de reserva -              9 211         -              -              9 211         
Saldo neto del ejercicio -              -              -              123 353      123 353      

subtotal 598 799      59 211        (17 132)      (525 446)     115 432      

Saldo al 31 de diciembre de 2021 4 118 294   2 872 292   8 295         123 353      7 122 233   

Asignación del resultado del año anterior 23 353        100 000      -              (123 353)     -              
Cambios de métodos contables -              -              -              -              -              
Variación de beneficios y pérdidas no realizados -              -              (7 139)        -              (7 139)        
Saldo neto del Fondo de reserva -              (209 632)     -              -              (209 632)     
Saldo neto del ejercicio -              -              -              105 353      105 353      

subtotal 23 353        (109 632)     (7 139)        (18 000)      (111 417)     

Saldo al 31 de diciembre de 2022 4 141 647   2 762 660   1 156         105 353      7 010 816   
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Ejecución presupuestaria – Síntesis  
(EUR) 

 
2022 

 

 

Ejecución presupuestaria – Ingresos  
 

Previsiones N Realizaciones N Diferencias N Realizaciones N-1
Contribuciones del año 11 180 500  11 193 904                13 404   11 114 400  
contribuciones extraordinarias 1 349 700  1 349 753     1 164 000  
Costos de cobro                      -                     (463)                   (463)                   (708)   

Subtotal partida 1: Contribuciones estatuatarias y extraordinarias 12 530 200  12 543 194                12 994   12 277 692  
Cuotas de inscripciones (Sesión general y conferencias)                      -                          -                          -                          -     
Venta de publicaciones 20 000   10 021                 (9 979)   10 919   
Expedientes de evaluación del estatus sanitario 140 000   71 670               (68 330)   100 528   
Gastos administrativos del Fondo mundial 1 000 000   1 104 164               104 164   1 110 547   
Contribuciones internas 750 000   685 581               (64 419)   675 283   
Otros ingresos de explotación 3 582 000   2 731 602             (850 398)   2 311 821   

Subtotal partida 2: Ingresos de explotacion 5 492 000  4 603 038            (888 962)   4 209 099  
Productos financieros 10 000   131 141               121 141   60 715   
Ingresos extraordinarios                      -     0                        -     20 000   
Recuperación de subvenciones 33 000   33 796                      796   73 623   
Reintegro de provisiones 410 000   630 692   220 692   315 809   

Subtotal partida 3: Ingresos financieros y extraordinarios 453 000  795 629  342 629  470 147  

18 475 200  17 941 861            (533 339)   16 956 938  

Ingresos

Total

Partida  1

Partida  3

Partida  2

 

Previsiones N Realizaciones N Diferencias N Realizaciones N-1

Total general de los ingresos 18 475 200  17 941 861            (533 339)   16 956 938  

Total general de los gastos 18 475 200  17 836 508            (638 692)   16 833 585  

Resultado                      -     105 353              105 353   123 353  
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Ejecución presupuestaria – Gastos por ámbito de actividad 
(EUR) 

 

 

Gastos por ámbito de actividad Previsiones N Realizaciones N Diferencias N Realizaciones N-1

1.  Asamblea mundial y Consejo
1.1. Funcionamiento del Consejo

Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -                             -     
Partida 2 - Servicios Externos 80 100   73 334                   (6 766)   60 466   

Subtotal 1.1. 80 100   73 334                   (6 766)   60 466   
1.2. Funcionamiento de la Asamblea

Partida 1 - Adquisiciones                         -     13 026                    13 026   19 011   
Partida 2 - Servicios Externos 613 000   588 231                 (24 769)   270 005   

Subtotal 1.2. 613 000   601 257                 (11 743)   289 016   
Total 1 693 100   674 591                 (18 509)   349 483   

2.  Dirección General y Administración
Partida 1 - Adquisiciones 45 400                           -                   (45 400)                           -     
Partida 2 - Servicios Externos 535 050   471 875                 (63 175)   540 034   
Partida 4 - Gastos de personal 2 911 900   2 941 667                    29 767   2 302 288   
Partida 5 - Otros gastos de gestión                         -                             -                             -                             -     

Total 2 3 492 350   3 413 541                 (78 809)   2 842 322   
3.  Communicación

Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -     3 486   
Partida 2 - Servicios Externos 238 000   269 358                    31 358   226 493   
Partida 4 - Gastos de personal 523 500   410 841               (112 659)   431 144   

Total 3 761 500   680 200                 (81 300)   661 123   
4.  Sistemas de información

Partida 1 - Adquisiciones 463 200   77 288               (385 912)   98 296   
Partida 2 - Servicios Externos 2 714 700   3 171 595                  456 895   2 838 644   
Partida 4 - Gastos de personal 488 500   402 118                 (86 382)   494 077   

Total 4 3 666 400   3 651 001                 (15 399)   3 431 018   
5.  Información sanitaria

Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -                             -     
Partida 2 - Servicios Externos 662 000   303 052               (358 948)   482 915   
Partida 4 - Gastos de personal 1 203 000   1 065 656               (137 344)   1 117 724   

Total 5 1 865 000   1 368 708               (496 292)   1 600 638   
6.  Publicaciones

Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -                             -     
Partida 2 - Servicios Externos 74 000   83 169                     9 169   143 124   
Partida 4 - Gastos de personal 359 000   310 809                 (48 191)   321 285   

Total 6 433 000   393 978                 (39 022)   464 409   
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Ejecución presupuestaria – Gastos por ámbito de actividad (cont.)  
 

 

Gastos por ámbito de actividad Previsiones N Realizaciones N Diferencias N Realizaciones N-1

7. Normas internacionales y Ciencia
7.1.  Normas internacionales y Ciencia

Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -                             -     
Partida 2 - Servicios Externos 225 000   26 339               (198 661)   48 692   
Partida 4 - Gastos de personal 1 757 000   1 823 053   66 053   1 768 179   

Subtotal 7.1. 1 982 000   1 849 392               (132 608)   1 816 871   
7.2.  Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo

Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -                             -     
Partida 2 - Servicios Externos 254 300   294 958                    40 658   123 598   

Subtotal 7.2. 254 300   294 958                    40 658   123 598   
 7.3   Conferencias mundiales

Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -                             -     
Partida 2 - Servicios Externos                         -                             -                             -                             -     

Subtotal 7.3.                         -                             -                             -                             -     

 7.4   Evaluación del estatus sanitario de Países miembros
Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -                             -     
Partida 2 - Servicios Externos 71 000   45 436                 (25 564)   33 377   
Partida 4 - Gastos de personal 686 000   581 152               (104 848)   604 491   

Subtotal 7.4. 757 000   626 588               (130 412)   637 868   
Total 7 2 993 300   2 770 938               (222 362)   2 578 337   

8. Acciones regionales 
8.1.  Acciones regionales 

Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -                             -     
Partida 2 - Servicios Externos 11 000   3 506                   (7 494)   460   
Partida 4 - Gastos de personal 355 500   366 220                    10 720   457 220   

Subtotal 8.1. 366 500   369 726                     3 226   457 680   
8.2.  Comisiones Regionales 

Partida 1 - Adquisiciones 5 000                           -                     (5 000)                           -     
Partida 2 - Servicios Externos 85 000   57 126                 (27 874)   17 033   

Subtotal 8.2. 90 000   57 126                 (32 874)   17 033   
Total 8 456 500   426 852                 (29 648)   474 713   

9.  Misiones y Reuniones varias
Partida 1 - Adquisiciones                         -                             -                             -                             -     
Partida 2 - Servicios Externos 100 000   326 527                  226 527   18 500   
Partida 4 - Gastos de personal 467 000   324 207               (142 793)   469 009   

Total 9 567 000   650 734                    83 734   487 509   
10.  Gastos generales 

Partida 1 - Adquisiciones 112 700   85 023                 (27 677)   82 713   
Partida 2 - Servicios Externos 721 700   358 420               (363 280)   261 664   
Partida 3 - Impuestos 25 000   22 398                   (2 602)   23 872   
Partida 4 - Gastos de personal 433 000   444 193                    11 193   423 313   
Partida 5 - Otros gastos de gestión 57 000   59 033                     2 033   66 431   
Partida 6 - Gastos extraordinarios                         -                             -                             -                             -     

Total 10 1 349 400   969 066               (380 334)   857 993   
11.   Representaciones Regionales y Subregionales 

Partida 5 - Otros gastos de gestión 1 114 250   1 146 966   32 716   1 276 649   
Total 11 1 114 250   1 146 966   32 716   1 276 649   

12.   Gastos de amortización y provisiones
Partida 7 - Gastos de amortización y provisiones 1 083 400   1 689 934                  606 534   1 809 390   

Total 12 1 083 400   1 689 934                  606 534   1 809 390   

Total General 18 475 200   17 836 508               (638 692)   16 833 585   
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Ejecución presupuestaria – Gastos – nueva estructura presupuestaria 
 

Presupuesto general
1. Gestión de la información 4 187 012                         
2. Elaboración de normas e implementación 2 036 680                         
3. Refuerzo de competencias 18 693                              
4. Iniciativas globales 789 774                            
5. Colaboración internacional 359                                   
6. Gobernanza institucional 2 281 092                         
7. Administración general 5 520 984                         
8. Representaciones Regionales y Subregionales 1 506 295                         
9. Gastos de amortización y provisiones 1 495 619                         

17 836 508                        

Capítulos del presupuesto

Total  
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Notas 

Nota 1: Cajas  

31/12/2022 31/12/2021
Caja en euros 15 121 € 46 347 €
Caja en dólares americanos 10 689 € 16 247 €
Total 25 810 € 62 593 €  
Esta partida abarca las dos cajas gestionadas en la sede. Las cajas son objeto de un inventario físico realizado 
cada mes por el jefe de contabilidad, al igual que por un experto contable a la fecha del cierre. La caja en 
dólares se convierte en euros según la tasa de cambio del día de cierre. 

Nota 2: Disponibilidades  

31/12/2022 31/12/2021
Cuentas bancarias en euros 631 036 € 2 569 491 €
Cuentas bancarias en dólares americanos 188 443 € 986 144 €
Total 819 479 € 3 555 634 €  
La cuenta bancaria en dólares se convierte en euros según la tasa de cambio del día de cierre.  

El monto al 31/12/2022 es inferior ya que las sumas disponibles se colocaron en depósitos a plazo fijo. 

Nota 3: Valores de inversión 

31/12/2022 31/12/2021
Empréstitos del Estado y otros 1 675 246 € 880 905 €
Valores mobiliarios de inversión 601 167 € 0 €
Cuentas de ahorro 5 606 653 € 6 501 703 €
Total 7 883 066 € 7 382 608 €  
Según el Artículo 9.1 del Reglamento financiero, los fondos disponibles se invierten observando la mayor 
prudencia. Las inversiones se contabilizan en su valor real de cierre. Las posibles plusvalías sobre los valores 
mobiliarios se registran como fondos propios y no en resultados. 

Las inversiones a más largo plazo son posibles en el marco del Fondo de reserva.  

El monto de 1 675 K€ incluye 1 434 K€ de obligaciones bancarias invertidas para el Fondo de reserva. 

Debido a la baja rentabilidad de las obligaciones y de otras inversiones, en 2022 se privilegiaron las cartillas 
de ahorro remuneradas debido principalmente a la necesidad de utilizar inversiones a corto plazo (tesorería) 
para el presupuesto general. Conviene recordar que, en enero de 2019, el banco principal de la OMSA revisó 
las condiciones de remuneración y de apertura de las cartillas de ahorro y limitó su número a una cartilla por 
cliente. 

Nota 4: Contribuciones por recibir  

31/12/2022 31/12/2021
Contribuciones del ejercicio 1 983 976 € 1 794 833 €
Contribuciones del ejercicio anterior 1 358 189 € 1 121 915 €
Contribuciones de los ejercicios anteriores 3 700 553 € 3 156 153 €
Depreciación de las contribuciones (3 700 553) € (3 156 153) €
Total 3 342 164 € 2 916 749 €  
En aplicación de la Resolución No. VII adoptada por el Comité internacional el 30 de mayo de 1986 que acepta 
que las deudas de más de diez años, en materia de contribuciones de los Miembros, ya no figuren en la 
contabilidad de la OMSA y que los atrasos de las contribuciones superiores a diez años, después de haber 
realizado los trámites de costumbre para recuperarlas, sean objeto de una anulación. 
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La evolución de las contribuciones asignadas al presupuesto general se traduce de la siguiente manera 
(fuera de la categoría A): 
 

 
Importe 

debido al 
01/01/N 

Solicitud 
año N 

Pago/abandono 
Durante el año N 

Prescripción 
decenal 

Saldo al 
31/12/N 

Año N 0 11 193 904 9 209 928  1 983 976 

Año N-1 1 794 833  436 645  1 358 188 

Año N-2 1 121 915  228 348  893 567 

Año N-3 821 689  96 715  724 974 

Año N-4 602 101  63 348  538 753 

Año N-5 433 373  0  433 373 

Año N-6 372 294  0  372 294 

Año N-7 295 785  0  295 785 

Año N-8 248 353  0  248 353 

Año N-9 197 938  4 484  193 454 

Año N-10 184 620  8 145 176 475 0 

Total 6 072 901 11 193 904 10 047 613 176 475 7 042 717 

Los importes pendientes al 31/12/2022 correspondientes a los años N-2 a N-10 son objeto de una provisión.  

Variación de las depreciaciones:  

 Depreciaciones al 
01/01/N Dotaciones Reversión Depreciaciones al 

31/12/N 

Año N-2  893 567 0 893 567 

Año N-3 821 689  96 715 724 974 

Año N-4 602 101  63 348 538 753 

Año N-5 433 373  0  433 373 

Año N-6 372 294  0 372 294 

Año N-7 295 785  0 295 785 

Año N-8 248 353  0 248 353 

Año N-9 197 938  4 484 193 454 

Año N- 184 620  184 620 0 

Total 3 156 153 893 567 349 167 3 700 553 

Las contribuciones no abonadas desde hace más de 2 años son objeto de una depreciación del 100%. 
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Nota 5: Créditos operativos 

 
Los créditos operativos son aquellos establecidos con las otras entidades de la OMSA. Se anulan durante la 
consolidación. 

Nota 6: Otros créditos 

31/12/2022 31/12/2021
Personal - anticipos de salarios 0 € 0 €
Deudores diversos 34 811 € 24 404 €
IVA deducible sobre las inmovilizaciones 19 925 € 59 467 €
IVA deducible de otros bienes y servicios 956 972 € 768 374 €
Solicitud de reembolso de IVA 666 080 € 532 680 €
Caja complementaria de jubilaciones 109 714 € 40 325 €
CPAM: espera de reembolso * 28 822 € 23 502 €
Total 1 816 324 € 1 448 752 €  
* El organismo de seguridad social francés (Caisse primaire d’assurance maladie - CPAM) abona a la OMSA 
indemnizaciones diarias para los agentes de baja por enfermedad. 

Esta partida abarca los créditos a corto plazo. Aunque no está sujeta al IVA, la OMSA puede recuperar el IVA 
que paga en algunas cargas e inmovilizaciones. 

Nota 7: Inmovilizaciones intangibles  

Las inmovilizaciones intangibles están constituidas por softwares. Se amortizan en forma lineal en un plazo 
de tres años. También se incluye la plataforma WAHIS, lanzada en marzo de 2021. El valor del capital de 
WAHIS asciende a 1,25 M€ y se amortizará durante diez años. 

Síntesis: 

Valores brutos Amortizaciones Valores netos
31/12/22

Valores netos
31/12/21

Software 264 870 € 264 324 € 547 € 6 361 €
WAHIS 1 246 156 € 218 077 € 1 028 079 € 1 152 694 €
Sitio web de la OMSA / CRM 288 653 € 119 136 € 169 517 € 20 841 €
Adelantos sobre inmovilizaciones intangibles 0 € 0 € 0 € 24 945 €
Total 1 799 679 € 601 537 € 1 198 142 € 1 204 841 €  

31/12/2022 31/12/2021
Representación regional para África 246 900 € 108 785 €
Representación subregional para África Meridional 140 918 € 44 938 €
Representación subregional para África del Norte 2 317 € 0 €
Representación subregional par África del Este y 
el Cuerno de África 617 428 € 500 118 €

Representación regional para las Américas 0 € 0 €
Representación regional para Oriente Medio 258 311 € 106 841 €
Representación subregional en Abu Dabi 82 710 € 0 €
Veterinario japonés 0 € 11 850 €
Fondo mundial para la salud y el bienestar de los 
animales 1 292 642 € 1 728 486 €

Fondo mundial - Japón 0 € 177 395 €
Total 2 641 227 € 2 678 412 €
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Variación de los valores brutos:  

 
Variación de las amortizaciones: 

 

Nota 8: Inmovilizaciones materiales  
Las inmovilizaciones materiales están constituidas por bienes identificables destinados a servir en forma 
duradera (más de doce meses). Sin embargo, los bienes de poco valor (inferior a 500 €) se contabilizan en 
gastos directamente. 

Las inmovilizaciones materiales, excepto los terrenos y los anticipos, son objeto de una amortización lineal. 
Los plazos aplicados son los siguientes: 

• Edificio (14 rue de Prony):    40 años 
• Remodelaciones (12 rue de Prony):   5 a 20 años  
• Remodelaciones (14 rue de Prony):   5 a 10 años 
• Obras sala de conferencia:    5 a 20 años 
• Equipos de transporte:     4 años 
• Equipos de impresión:      5 años 
• Equipo informático del servicio contable:   3 años  
• Equipo informático del servicio técnico:   3 años 
• Equipos y muebles de oficina:     5 a 10 años 
• Equipo sala de conferencia:     3 a 5 años 
• Equipo informático del servicio informático:   3 a 5 años 
• Equipo informático del servicio común:   3 a 5 años 
• Equipo de calefacción:      5 años 

Una decisión del director general del 26 de noviembre de 2014 actualizó los procedimientos de control interno. 
De este modo, se creó una Comisión de reforma compuesta por el jefe de la unidad de contabilidad, la jefa 
de la unidad de presupuesto y el experto contable, con el fin de establecer el estado anual de las 
inmovilizaciones. 

El edificio del 12 rue de Prony, adquirido por la OMSA el 22 de febrero de 1939, no se ha inmovilizado en las 
cuentas de la OMSA.  

Según la base de datos del colegio de notarios de París (Chambre des notaires de Paris), la estimación del 
m² para el sector de la “plaine Monceau” asciende a 10 890 € a finales de noviembre de 2022 (frente a 
10 990 € al final del 2021). 

Como parte del estudio de viabilidad de los edificios de la sede realizado a principios de 2022, el precio 
estimado del m² en el sector de la “plaine Monceau” de París asciende a 23 000 € para el edificio del 12 rue 
de Prony y a 21 000 € para el edificio del 14 rue de Prony. El valor de los dos edificios se revisó teniendo en 
cuenta el valor del predio, las instalaciones técnicas y otras transacciones similares en la misma área. En la 
hipótesis de que la OMSA ocupe los edificios, el valor estimado de ambos totaliza 82,4 M€ (48,3 M€ para 
el12 rue de Prony, 33,8 M€ para 14 rue de Prony y 0,2 M€ para los espacios de estacionamiento y depósito). 
Este valor no tiene en cuenta los gastos de transferencia y legales. 

 

Saldo al 
01/01/22

Ingresos Egresos Saldo al
31/12/22

Software 264 870 € 0 € 0 € 264 870 €
WAHIS 1 246 156 € 0 € 0 € 1 246 156 €
Sitio web de la OMSA/CRM 70 339 € 218 314 € 0 € 288 653 €
Adelantos sobre inmovilizaciones intangibles 24 945 € 0 € 24 945 € 0 €
Total 1 606 310 € 218 314 € 24 945 € 1 799 679 €

Saldo al 
01/01/22

Dotaciones Reversión de la 
pérdida de valor

Saldo al
31/12/22

Software 258 509 € 5 814 € 0 € 264 324 €
WAHIS 93 462 € 124 616 € 0 € 218 077 €
Sitio web de la OMSA/CRM 49 498 € 69 638 € 0 € 119 136 €
Adelantos sobre inmovilizaciones intangibles 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 401 469 € 200 068 € 0 € 601 537 €
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Síntesis: 

Valores brutos Amortizaciones Valores netos
31/12/22

Valores netos
31/12/21

Terrenos construidos 1 040 000 € 0 € 1 040 000 € 1 040 000 €
Edificio (14 rue de Prony) 7 280 000 € 2 510 083 € 4 769 917 € 4 951 917 €
Remodelaciones (12 rue de Prony) 1 507 632 € 1 349 328 € 158 304 € 204 529 €
Remodelaciones (14 rue de Prony) 2 471 428 € 2 392 331 € 79 098 € 102 790 €
Obras sala de conferencias 304 317 € 302 236 € 2 081 € 8 603 €
Obras - suscripción 396 687 € 346 638 € 50 048 € 79 715 €
Material de transporte 54 135 € 34 004 € 20 131 € 29 781 €
Material de imprenta 278 870 € 278 493 € 377 € 661 €
Equipos informáticos: servicio de contabilidad 2 146 € 2 146 € 0 € 0 €
Equipos informáticos: servicio técnico 798 € 798 € 0 € 0 €
Material y muebles de oficina 244 605 € 233 945 € 10 660 € 19 937 €
Equipos sala de conferencia 14 613 € 13 446 € 1 167 € 1 988 €
Equipo informático: servicio informático 243 339 € 243 339 € 0 € 0 €
Equipo informático: servicios comunes 692 368 € 614 094 € 78 273 € 92 539 €
Equipo informático: RR-Tokyo 2 790 € 2 326 € 464 € 1 603 €
Equipo informático: SRR-Bangkok 1 578 € 865 € 713 € 1 239 €
Equipo informático: RR-Bamako 5 552 € 3 107 € 2 445 € 4 087 €
Equipo informático: SRR-Nairobi 2 043 € 1 226 € 817 € 1 498 €
Equipo informático: SRR-Panama 5 180 € 1 922 € 3 258 € 4 985 €
Equipo informático: RR- Beirut 4 224 € 3 262 € 962 € 2 370 €
Equipo informático: RR- Moscow 4 200 € 2 314 € 1 886 € 3 286 €
Equipo informático: SRR-Astana 982 € 509 € 473 € 800 €
Equipo de calefacción 40 153 € 10 734 € 29 419 € 33 434 €
Adelantos sobre inmovilizaciones materiales 51 622 € 0 € 51 622 € 200 904 €
Total 14 649 262 € 8 347 147 € 6 302 115 € 6 786 666 €  
 
Variación de los valores brutos: 

Saldo al 
01/01/22 Ingresos Egresos Saldo al

31/12/22
Terrenos construidos 1 040 000 € 0 € 0 € 1 040 000 €
Edificio (14 rue de Prony) 7 280 000 € 0 € 0 € 7 280 000 €
Remodelaciones (12 rue de Prony) 1 499 355 € 8 277 € 0 € 1 507 632 €
Remodelaciones (14 rue de Prony) 2 471 428 € 0 € 0 € 2 471 428 €
Obras sala de conferencias 304 317 € 0 € 0 € 304 317 €
Obras - suscripción 396 687 € 0 € 0 € 396 687 €
Material de transporte 54 135 € 0 € 0 € 54 135 €
Material de imprenta 278 870 € 0 € 0 € 278 870 €
Equipos informáticos: servicio de contabilidad 2 146 € 0 € 0 € 2 146 €
Equipos informáticos: servicio técnico 798 € 0 € 0 € 798 €
Material y muebles de oficina 244 605 € 0 € 0 € 244 605 €
Equipos sala de conferencia 14 613 € 0 € 0 € 14 613 €
Equipo informático: servicio informático 243 339 € 0 € 0 € 243 339 €
Equipo informático: servicios comunes 633 930 € 58 438 € 0 € 692 368 €
Equipo informático: RR-Tokyo 2 790 € 0 € 0 € 2 790 €
Equipo informático: SRR-Bangkok 1 578 € 0 € 0 € 1 578 €
Equipo informático: RR-Bamako 5 552 € 0 € 0 € 5 552 €
Equipo informático: SRR-Nairobi 2 043 € 0 € 0 € 2 043 €
Equipo informático: SRR-Panama 5 180 € 0 € 0 € 5 180 €
Equipo informático: RR- Beirut 4 224 € 0 € 0 € 4 224 €
Equipo informático: RR- Moscow 4 200 € 0 € 0 € 4 200 €
Equipo informático: SRR-Astana 982 € 0 € 0 € 982 €
Equipo de calefacción 40 153 € 0 € 0 € 40 153 €
Adelantos sobre inmovilizaciones materiales 200 904 € 14 543 € 163 825 € 51 622 €
Total 14 731 830 € 81 257 € 163 825 € 14 649 262 €  
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Variación de las amortizaciones: 
 

Saldo al 
01/01/22 Dotaciones Reversión de la 

pérdida de valor
Saldo al
31/12/22

Terrenos construidos 0 € 0 € 0 € 0 €
Edificio (14 rue de Prony) 2 328 083 € 182 000 € 0 € 2 510 083 €
Remodelaciones (12 rue de Prony) 1 294 826 € 54 502 € 0 € 1 349 328 €
Remodelaciones (14 rue de Prony) 2 368 638 € 23 692 € 0 € 2 392 331 €
Obras sala de conferencias 295 714 € 6 522 € 0 € 302 236 €
Obras - suscripción 316 971 € 29 667 € 0 € 346 638 €
Material de transporte 24 354 € 9 650 € 0 € 34 004 €
Material de imprenta 278 209 € 284 € 0 € 278 493 €
Equipos informáticos: servicio de contabilidad 2 146 € 0 € 0 € 2 146 €
Equipos informáticos: servicio técnico 798 € 0 € 0 € 798 €
Material y muebles de oficina 224 668 € 9 277 € 0 € 233 945 €
Equipo sala de conferencia 12 625 € 821 € 0 € 13 446 €
Equipo informático: servicio informático 243 339 € 0 € 0 € 243 339 €
Equipo informático: servicios comunes 541 392 € 72 703 € 0 € 614 094 €
Equipo informático: RR-Tokyo 1 187 € 1 139 € 0 € 2 326 €
Equipo informático: SRR-Bangkok 339 € 526 € 0 € 865 €
Equipo informático: RR-Bamako 1 465 € 1 641 € 0 € 3 107 €
Equipo informático: SRR-Nairobi 545 € 681 € 0 € 1 226 €
Equipo informático: SRR-Panama 195 € 1 727 € 0 € 1 922 €
Equipo informático: RR- Beirut 1 854 € 1 408 € 0 € 3 262 €
Equipo informático: RR- Moscow 914 € 1 400 € 0 € 2 314 €
Equipo informático: SRR-Astana 182 € 327 € 0 € 509 €
Equipo de calefacción 6 719 € 4 015 € 0 € 10 734 €
Adelantos sobre inmovilizaciones materiales 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 7 945 164 € 401 983 € 0 € 8 347 147 €  
 

Nota 9: Inmovilizaciones financieras 

31/12/2022 31/12/2021
Depósito de garantía y capital circulante 7 684 € 7 684 €
Préstamos al personal 16 738 € 15 044 €
Total 24 422 € 22 729 €  
Se inmovilizan depósitos de garantía para el alquiler de estacionamientos. 

El fondo de operaciones corresponde al importe en manos del administrador del edificio 14 rue de Prony 
(SAFAR). 

De acuerdo con el Artículo 30.13 de los textos aplicables al personal, la Organización otorga, con la 
autorización de la directora general, préstamos sin interés de corto plazo para brindar asistencia a ciertos 
asalariados. El monto de los préstamos acordados al personal al 31 de diciembre de 2022 sólo representa 
17 K€ de la tesorería disponible en euros del presupuesto general (frente a 15 K€ en 2021). 
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Nota 10: Acreedores diversos  

31/12/2022 31/12/2021
Proveedores 423 957 € 782 067 €
Expertos 44 691 € 16 100 €
Agentes OMSA 19 582 € 2 930 €
Provisiones por vacaciones 380 020 € 368 280 €
URSSAF * 207 346 € 192 920 €
CPAM ** 0 € 0 €
Caja de jubilaciones 475 € 0 €
Seguro médico complementario 1 510 € 55 643 €
Seguros Swisslife 1 712 € 40 967 €
Cargas sociales sobre vacaciones por pagar 197 610 € 191 510 €
Compras del personal 0 € 14 174 €
Gastos por pagar 566 890 € 144 490 €
Cuenta de espera 4 288 € 5 108 €
Ingresos anticipados 66 732 € 81 261 €
Total 1 914 814 € 1 895 450 €  
* Las cotizaciones de seguridad social se pagan a las URSSAF (Uniones para la recaudación de las cotizaciones 
de seguridad social y de prestaciones familiares de Francia). 

** El organismo de seguridad social francés (CPAM) abona a la OMSA indemnizaciones diarias para los 
agentes de baja por enfermedad y maternidad. 

Nota 11: Deudas operativas 

 
Las deudas operativas son las deudas hacia las otras entidades de la OMSA. Se anulan durante la 
consolidación.  

Nota 12: Anticipos de contribuciones 

31/12/2022 31/12/2021
Anticipos de contribuciones estatutarias 3 294 638 € 2 759 909 €
Anticipos de contribuciones voluntarias 895 551 € 1 401 184 €
Total 4 190 190 € 4 161 093 €  
El anticipo sobre las contribuciones voluntarias corresponde principalmente a la contribución en categoría 
extraordinaria A de cuatro Miembros, a la contribución voluntaria del país sede para financiar el estudio de 
viabilidad relativo a los edificios de la sede y al pago del monto de la adhesión en curso de futuros Miembros. 

31/12/2022 31/12/2021
Representación regional para Asia y el Pacífico 82 279 € 287 264 €
Representación regional para África 0 € 0 €
Representación regional para las Américas 357 948 € 176 015 €
Representación subregional para Centroamérica 201 077 € 253 999 €
Representación subregional en Bruselas 268 279 € 209 560 €
Representación regional para Oriente Medio 0 € 892 €
Representación regional en Moscú 1 689 100 € 1 385 707 €
Representación subregional para el Sudeste 
Asiático 25 144 € 23 201 €

Representación subregional para Asia Central 526 468 € 719 341 €
Representación Subregional en Abu Dabi 0 € 46 835 €
Fondo mundial - Japón 524 € 0 €
Total 3 150 820 € 3 102 814 €
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Nota 12 bis: Provisiones para riesgos y gastos  
Debido a los litigios administrativos en curso con antiguos agentes del personal, la OMSA incluyó un monto 
estimativo en las provisiones para riesgos y gastos. Esta cuantía se definirá en 2023 y la provisión para riesgos 
y gastos o el pago se reconocerán al 31/12/2023, si fuera necesario. 

Nota 13: Empréstitos - edificio 14 rue de Prony  
Para la compra del edificio 14 rue de Prony en marzo de 2009, la OMSA negoció dos empréstitos.  

De 2012 a 2019, la OMSA renegoció los préstamos en tres oportunidades, lo que resultó en un ahorro de 
3.4 M€. El último préstamo revisado entró en vigor el 5 de enero de 2019, con las siguientes condiciones: 

Préstamo 1 Préstamo 2
Principal pendiente al 05/01/2019 3 958 040 € 1 828 704 €
Tasa 1,40% 1,20%
Duración 11,75 años 5,92 años
Mensualidades hasta 05/11/2024 17 642 € 26 694 €
Mensualidades hasta 05/09/2030 44 574 €  
 
Variación del empréstito:  

Saldo al 
01/01/22 Suscrito Reembolsado Saldo al

31/12/22
Préstamo 1 3 479 464 € 0 € 164 042 € 3 315 422 €
Préstamo 2 917 693 € 0 € 311 028 € 606 665 €
Total 4 397 157 € 0 € 475 070 € 3 922 087 €  

Nota 14: Subvenciones de inversión  

31/12/2022 31/12/2021
Subvenciones de inversión - 14 Prony 1 723 860 € 1 723 860 €
Amortización de las subvenciones -14 Prony (954 277) € (920 481) €
Subvenciones de inversión - WAHIS 13 172 198 € 11 521 200 €
Amortización de las subvenciones - WAHIS (10 100 088) € (7 007 436) €
Total 3 841 693 € 5 317 142 €  
Las subvenciones de inversión incluyen las subvenciones recibidas desde el 2009 de los Miembros y donantes 
para la compra del edificio del 14 rue de Prony, al igual que las subvenciones recibidas a través del Fondo 
Mundial para WAHIS.  

Cabe recordar que las contribuciones voluntarias recibidas a través del Fondo Mundial para WAHIS se 
transfieren al presupuesto general. Las contribuciones voluntarias cubren costos de funcionamiento, tales 
como los costos del personal del proyecto, los proveedores de servicio, y el costo de las inversiones en 
WAHIS. Los costos se amortizan a lo largo del mismo periodo como es el caso de la plataforma WAHIS.  

En 2022, se hizo una transferencia adicional de 305 K€ del Fondo Mundial al presupuesto general a efectos 
de apoyar el desarrollo de WAHIS.  

Los gastos de 2022 para WAHIS registrados en el presupuesto general se sitúan en 3,1 M€ y abarcan: 
personal del proyecto (210 K€), licencias y gastos de la plataforma, proveedores de servicios de la Fase 1 
(2.8 M€) y una dotación de amortización (136 K€). Las contribuciones voluntarias recibidas por medio del 
Fondo Mundial cubren 2,6 M€ de los gastos de 2022 de WAHIS. Siguiendo una recomendación del auditor 
externo y a partir de la disminución de los gastos de personal debido a un atraso en la contratación, 500 K€ 
del presupuesto general cubrirán dichos gastos.  
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Variación de las subvenciones  
Saldo al 
01/01/22 Ingresos Saldo al

31/12/22

Subvenciones de inversión 11 521 200 € 1 650 999 € 13 172 198 €

Total 11 521 200 € 1 650 999 € 13 172 198 €  

Amortización de las subvenciones 
Saldo al 
01/01/22 Amortizaciones Saldo al

31/12/22

Subvenciones de inversión 7 007 436 € 3 092 652 € 10 100 088 €

Total 7 007 436 € 3 092 652 € 10 100 088 €  

Nota 15: Contribuciones estatutarias  

31/12/2022 31/12/2021
Contribuciones exigidas para el periodo 11 193 904 € 11 114 400 €
Diferencia de tasa de cambio y de pagos (463) € (708) €
Total 11 193 441 € 11 113 692 €  
Las contribuciones estatutarias pagadas por los Miembros constituyen la principal fuente de los recursos 
permanentes de la Organización. De conformidad con el Artículo 11 de los Estatutos orgánicos de la OMSA, 
las seis categorías contributivas van de 3 a 25 unidades. El valor de una unidad se fijó en 8 923 € para 2022 
(8 179 € para la sede y 744 € para la representación regional pertinente, incluidas las actividades gestionadas 
a través de la oficina de Bruselas), lo que da como resultado contribuciones que van de 26 769 € para un 
Miembro de la categoría 6 a 223 075 € para un Miembro de la categoría 1. Un Miembro cambió de categoría 
de contribución en 2022, pasando de la categoría 1 a la 3. 

Desde 2019, el 100 % de las contribuciones (la parte asignada al presupuesto general y la destinada a las 
representaciones) se contabiliza en las cuentas del presupuesto general. En contrapartida, la parte asignada 
a las representaciones se contabiliza en los gastos del presupuesto general. 

Nota 16: Contribuciones internas  

31/12/2022 31/12/2021
Contribuciones internas 685 581 € 675 283 €  
La contribución interna es un impuesto interno sobre los salarios de los agentes de la sede de la OMSA, según 
los términos del Artículo 12 del Acuerdo del 21 de febrero de 1977, firmado entre la OMSA y el gobierno de 
la República Francesa.  

Nota 17: Contribuciones voluntarias  

31/12/2022 31/12/2021
Contribuciones voluntarias 1 365 803 € 1 190 604 €
Contribuciones para el uso de la lengua árabe 32 902 € 25 427 €
Total 1 398 705 € 1 216 031 €  
La línea relativa a las “contribuciones voluntarias” corresponde principalmente al respaldo de cuatro Miembros 
que eligieron pagar una contribución de categoría extraordinaria A (500 K€ mínimo). La cuantía indicada 
corresponde a la diferencia entre el monto de esta contribución extraordinaria y el monto de la contribución 
estatutaria pagada por estos Miembros, que se ha deducido.  
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Nota 18: Subvenciones del Fondo Mundial 

31/12/2022 31/12/2021
Subvenciones Fondo Mundial 2 666 536 € 2 237 149 €  
Se trata de una subvención que se asignaba al presupuesto general, pero que se ha recibido por intermedio 
del Fondo Mundial. En 2022, este monto representa la parte de las subvenciones del Fondo Mundial destinada 
a cubrir los gastos del proyecto WAHIS del año gestionadas a través del presupuesto general.  

Nota 19: Otros ingresos de explotación  

31/12/2022 31/12/2021
Gastos administrativos 1 104 164 € 1 110 547 €
Ingresos de estatus sanitario y pruebas de 
diagnóstico 71 670 € 100 528 €

Venta de objetos y publicaciones 10 021 € 7 409 €
Otros ingresos 16 115 € 32 864 €
Total 1 201 970 € 1 251 348 €  
Los gastos de gestión (1,1 M€) representan los gastos administrativos que se retiran de los contratos firmados 
con los donantes y que son gestionados por el Fondo Mundial y se han calculado exclusivamente de los 
fondos desembolsados al 30 de septiembre. 

Nota 20: Reversión de provisiones (Ver nota 4) 

31/12/2022 31/12/2021
Reversión de provisiones para depreciación de las 
contribuciones 349 168 € 315 809 €
Reversión de provisiones de explotación 281 525 € 0 €
Total 630 692 € 315 809 €  
La reversión de provisiones por depreciación de las contribuciones se debe al pago, la suspensión o a la 
prescripción de la contribución. La reversión de provisiones de explotación se asocia con el monto pagado al 
proveedor para el alquiler de las instalaciones que acogen la Asamblea Mundial.  

Nota 21: Compras de aprovisionamiento  

31/12/2022 31/12/2021
Electricidad 47 770 € 45 936 €
Materiales de oficina 129 849 € 158 036 €
Total 177 619 € 203 972 €  

Nota 22: Otros gastos externos  

31/12/2022 31/12/2021
Servicios externos 4 242 047 € 4 207 857 €
Arriendos 313 279 € 71 898 €
Mantenimiento y reparación 557 178 € 463 177 €
Seguros 79 434 € 48 841 €
Gastos de misión 451 227 € 68 556 €
Gastos de recepción 61 010 € 53 400 €
Correo y telecomunicaciones 67 677 € 81 154 €
Gastos bancarios 29 079 € 25 843 €
Otros 109 407 € 49 617 €
Total 5 910 339 € 5 070 343 €  
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El ítem “gastos externos” incluyen principalmente: 

- servicios informáticos (3 M€): servicios relacionados con WAHIS (2.2 M€), apoyo para la gestión 
informática del proyecto WAHIS (301 K€), gastos recurrentes de gestión informática (350 K€), consultor 
para respaldar los proyectos informáticos (86 K€) y cambio de imagen corporativa (56 K€); 

- gastos de comunicación (282 K€): gastos de comunicación en redes sociales (118 K€), otras campañas 
de comunicación (82 K€) y consultores para el departamento de comunicación (inicialmente 
presupuestados como costos de personal, 82 K€); 

- gastos de traducción e interpretación (353 K€); 

- servicios externos, incluyendo consultorías (413 K€): apoyo a la modernización de los recursos humanos 
(107 K€, debido a la falta de jefe de la unidad de recursos humanos de febrero de 2021 a mediados de 
2022), personal temporal (91 K€), consultores y expertos que acompañan temas de documentación, 
finanzas, recursos humanos, asuntos legales, adquisiciones y la organización de la Sesión General 
(215 K€). 

- El aumento del ítem “arriendos” se debe al formato híbrido de la Sesión General.  

- El alza del ítem “mantenimiento y reparación” se explica por un mayor recurso a servicios de hosting a 
causa del aumento de proyectos informáticos.  

- El ítem “gastos de misión” incluye 161 K€ de gastos de misión de personal de la OMSA y 290 K€ de 
expertos que asisten a las reuniones de la OMSA (presenciales o virtuales). En 2022, la mitad de las 
reuniones de las comisiones especializadas, una conferencia de una comisión regional y dos encuentros 
del Consejo se realizaron en formato presencial.  

- El incremento del ítem “otros” se debe a que se recurre con mayor frecuencia a empresas de contratación 
y a cazatalentos. 

Nota 23: Impuestos 

31/12/2022 31/12/2021
Impuestos 22 338 € 23 872 €  
L’OMSA está exonerada de impuestos locales con respecto a las superficies que utiliza por sus actividades 
en Francia. El principal gasto es la tasa sobre las basuras domésticas.  

Nota 24: Salarios 

31/12/2022 31/12/2021
Salarios 4 928 805 € 5 008 784 €
Primas 459 883 € 480 595 €
Otras prestaciones 282 586 € 245 925 €
Total 5 671 275 € 5 735 303 €  
Los salarios y las cargas sociales representan cerca del 48% de los gastos de explotación (frente a 50% en 
2021). Esta disminución se explica por el retiro de varios agentes y por la demora en la contratación para 
remplazarlos.  

Las condiciones de empleo del personal se definen en el Estatuto del personal y en el Reglamento del 
personal, ambos adoptados por la Asamblea Mundial de la OMSA, el 27 de mayo de 1983 y modificados por 
la Resolución No.13 adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados el 31 de mayo de 2013.  

Se paga al final del año civil una prima de ‘calidad’. Esta prima toma en consideración diferentes criterios de 
evaluación (nivel de responsabilidad, competencias, calidad del servicio prestado, dedicación personal, etc.). 
La prima puede ser objeto de una variación (del 80% al 120% del monto de base) propuesta por el superior 
jerárquico y decidida por la directora general. 

Los directores generales adjuntos, la directora de la administración, los jefes de departamento y sus adjuntos 
reciben al final del año civil una prima de responsabilidad. 

Las indemnizaciones cubren las vacaciones en los países de origen, los gastos de mudanza y de instalación 
de agentes recién contratados, al igual que la participación de la OMSA a los gastos de regreso al país de 
origen al finalizar el contrato. 
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Nota 25: Cargas sociales 

31/12/2022 31/12/2021
Seguridad social 1 568 957 € 1 617 181 €
Jubilación complementaria 788 796 € 811 573 €
Seguro médico complementario 187 759 € 187 167 €
Otras cargas sociales 277 734 € 138 776 €
Total 2 823 246 € 2 754 697 €  
Con arreglo al acuerdo de seguridad social firmado con la República francesa, el personal de la sede de la 
OMSA está regido por la legislación francesa de seguridad social en lo que respecta: 

- Enfermedad – maternidad – fallecimiento 
- Invalidez 
- Vejez 
- Accidentes de trabajo 

Con respecto a la jubilación complementaria, el personal de la OMSA cotiza a una caja autónoma de 
jubilación. 

Nota 26: Otros gastos de explotación  

 
Las contribuciones a las representaciones corresponden a los gastos de las representaciones regionales y 
subregionales asumidas directamente por el presupuesto general. En 2022, se transfirieron 367 K€ a las 
representaciones con una situación deficitaria. 

La parte de las contribuciones estatutarias asignadas a las representaciones se contabiliza en gastos, puesto 
que las contribuciones se contabilizan en un 100 % en ingresos del presupuesto general (933 K€). 

Nota 27: Gastos de amortización y provisiones (Ver notas 4, 7 y 8)  

31/12/2022 31/12/2021
Dotación para amortizaciones 602 051 € 629 715 €
Provisión para riesgos y gastos 200 000 € 40 000 €
Depreciación de las contribuciones impagas 893 568 € 821 690 €
Total 1 695 619 € 1 491 404 €  

Nota 28: Ingresos financieros 

31/12/2022 31/12/2021
Ganancias de los valores mobiliarios 875 € 875 €
Intereses de las cuentas corrientes 9 067 € 4 197 €
Ganancias por tasa de cambio 121 199 € 55 643 €
Total 131 141 € 60 715 €  
Las ganancias de la tasa de cambio provienen esencialmente de las variaciones en curso entre el dólar 
americano y el euro. 

Todos los intereses vinculados con las inversiones del Fondo de reserva se contabilizan como fondos propios 
y no como ingresos financieros con el fin de preservar los activos del Fondo de reserva. De este modo, el 
Fondo de reserva registra 18 K€ de intereses específicos. Las posibles ganancias sobre las inversiones se 
contabilizan en fondos propios y no en ingresos financieros.  

31/12/2022 31/12/2021
Contribuciones a las Representaciones 366 560 € 349 917 €
Parte de las contribuciones asignadas a las RR y 
RSR 933 348 € 927 042 €

Gastos diversos de gestión corriente 381 € 156 €
Pérdidas de créditos incobrables 176 475 € 213 639 €
Total 1 476 765 € 1 490 754 €
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Nota 29: Gastos financieros 

 

Nota 30: Saldo de las actividades ordinarias  
El saldo de las actividades ordinarias del presupuesto general se sitúa en 72 K€. Lo que significa que los 
ingresos ordinarios, fuera de ingresos excepcionales (contribuciones estatutarias y extraordinarias, los otros 
ingresos de explotación como los ingresos percibidos por concepto de la evaluación de los expedientes del 
estatus sanitario de los Miembros, los gastos de gestión provenientes del Fondo Mundial) fueron suficientes 
para cubrir los gastos de funcionamiento de 2022. 

Nota 31: Ingresos extraordinarios  

31/12/2022 31/12/2021
Ingresos por cesión de activos 0 € 20 000 €
Recuperación de subvenciones 33 796 € 73 623 €
Total 33 796 € 93 623 €  

Nota 32: Saldo del Fondo de reserva  
El Fondo de reserva se integró en la cuenta del presupuesto general al 1 de enero de 2016. 

Habida cuenta del resultado registrado a finales de 2021 en el presupuesto general, en 2022 se abonó la 
suma de 100 K€ al Fondo de reserva de la OMSA. Los gastos e ingresos relativos a este Fondo de reserva 
se registran en una cuenta de balance con el fin de preservar su resultado. Las cargas incluyen los gastos 
bancarios (2,4 K€), las indemnizaciones por pérdida de empleo (29,8 K€) pagadas a tres agentes que se 
retiraron de la OMSA y a una depreciación latente sobre inversiones financieras estimada en 197 K€ al 
31/12/2022. Los ingresos están constituidos por los intereses bancarios (18,5 K€). De este modo, el resultado 
del Fondo de reserva al 31 de diciembre de 2022 es de -210 K€. 

Nota 33: Variación de los créditos  
La diminución de los créditos de 1,2 M€ representa la variación de los créditos entre el 31/12/2021 y el 
31/12/2022. Incluye principalmente la variación de los créditos entre el presupuesto general y otras entidades 
de la OMSA (74 K€), la variación de los montos del IVA en espera de rembolso (-282 K€) y la variación de 
contribuciones solicitadas y no pagadas por los Miembros (-970 K€). 

Nota 34: Variación de las deudas  
El aumento de las deudas de 71 K€ representa la variación de las deudas entre el 31/12/2021 y el 31/12/2022. 
Incluye principalmente la variación de los créditos entre el presupuesto general y otras entidades de la OMSA 
(12 K€), la variación de las contribuciones solicitadas para el año N+1 y pagadas durante N y las 
contribuciones de categoría A pagadas por Miembros para el año N+1 (30 K€), la variación de las cargas por 
pagar (422 K€), la variación de las deudas hacia los organismos sociales franceses (-72 K€) y la variación de 
las deudas hacia los proveedores no pagadas al 31 de diciembre de 2022 (-330 K€). 

 

31/12/2022 31/12/2021
Intereses por préstamos 56 968 € 62 955 €
Pérdidas de los valores mobiliarios 1 487 € 743 €
Pérdidas por tasa de cambio 793 € 3 256 €
Total 59 249 € 66 953 €
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Sección 2: Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 
El Fondo Mundial para la Sanidad y el Bienestar Animal (Fondo Mundial) es un fondo fiduciario de donantes 
múltiples, a través del cual la Organización recauda y gestiona contribuciones voluntarias de los Miembros 
(además de sus contribuciones estatutarias), así como de organizaciones intergubernamentales, fundaciones 
filantrópicas, el sector privado y otras fuentes. Establecido mediante una resolución votada por los Miembros 
en 2004, la base legal del Fondo Mundial forma parte de los Textos Básicos desde 2011. 

A través de contribuciones voluntarias de socios de recursos al Fondo Mundial, la OMSA apoya el despliegue 
y la implementación de programas y proyectos, esenciales para cumplir su mandato y alcanzar los objetivos 
de sus planes estratégicos. 

Las contribuciones voluntarias recibidas a través del Fondo Mundial complementan las contribuciones 
estatutarias y extraordinarias de los Miembros (presupuesto general). El Fondo Mundial es una cuenta 
específica (Presupuesto) establecida en aplicación del Artículo 7.3. del Reglamento Financiero y gestionada 
de conformidad con las reglas administrativas y financieras de la Organización. 

El Fondo Mundial es una cuenta especial plurianual. La contabilidad del Fondo Mundial se lleva de acuerdo 
con el principio de obtener un resultado final nulo (sin excedentes ni pérdidas); por lo tanto, las diferencias 
anuales entre ingresos y gastos se contabilizan como variaciones de los ingresos previstos. 

Desde el 1 de enero de 2013, la contabilidad del Fondo Mundial es una contabilidad en valores devengados. 
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Estado de la situación financiera  
(EUR) 

 
A C T I VO Notas 31/12/2022 31/12/2021

Activos corrientes

. Cajas -                -                

. Disponibilidades 1 25 345 840   38 438 439   

. Valores de inversión 2 21 238 277   1 009 350     

. Cuentas pendientes de cobro
       incluye: (contribuciones por recibir) -                -                
                        (créditos operativos) 3 293 397        71 683          
                        (otros créditos) 4 48 784 230   53 610 470   
. Gastos anticipados 5 540 504        38 702          
 
Total activos corrientes 96 202 248   93 168 645   

Activos no corrientes

. Inmovilizaciones intangibles -                -                

. Inmovilizaciones materiales -                -                

. Inmovilizaciones financieras -                -                
Total activos no corrientes -                -                

 TOTAL ACTIVOS 96 202 248   93 168 645   

P A S I V O

Pasivos corrientes

. Deudas
      incluye:  (acreedores diversos) 6 85 782 337   81 748 519   
                       (deudas operativas) 7 10 419 911   11 420 125   
                       (anticipos de contribuciones) -                -                
. Provisiones para riesgos y cargas -                -                

Total pasivos corrientes 96 202 248   93 168 645   

Pasivos no corrientes

. Préstamo -                -                

. Otras deudas financieras -                -                

. Subvenciones de inversiones -                -                

Total pasivos no corrientes -                -                

 TOTAL PASIVOS 96 202 248   93 168 645   

Activo neto -                -                

A C T I V O  N E T O  /  S I T U A C I Ó N  N E T A  

Remanente de ejercicios anteriores -                -                
Saldo del ejercicio -                -                

TOTAL ACTIVO NETO / SITUACIÓN NETA -                -                 
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Estado de los resultados financieros  
(EUR) 

 
Ejercicio Ejercicio

2022 2021

Ingresos operativos
Contribuciones estatutarias                  -                      -     
Contribuciones internas                  -                      -     
Contribuciones voluntarias 8     23 279 304       17 454 247   
Subvenciones del Fondo Mundial                  -                      -     
Otros ingresos operativos 9                  25                    13   
Reintegración de provisiones                  -                      -     

Total ingresos operativos     23 279 329       17 454 260   

Gastos operativos
Compras de aprovisionamiento 10             6 822             34 997   
Otros gastos externos 11      4 396 509        3 332 712   
Impuestos                  -                      -     
Salarios 12      3 558 841        3 155 144   
Cargas sociales 12      1 405 584        1 252 922   
Otros gastos operativos 13     14 766 064       10 448 031   
Gastos de amortización y provisiones                  -                      -     

Total gastos operativos 14     24 133 821       18 223 805   

SALDO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS       (854 492)         (769 545)   

Ingresos financieros 15      1 163 155           770 118   
Gastos financieros 16         308 663                  573   

RESULTADO FINANCIERO         854 492           769 545   

SALDO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS                  -                      -     

Ingresos extraordinarios                  -                      -     
Gastos extraordinarios                  -                      -     

RESULTADO EXTRAORDINARIO                  -                      -     

SALDO NETO DEL EJERCICIO                  -                      -     

EUR Notas
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Estado de los flujos de tesorería del año finalizado 
(EUR) 

 
Notas 31/12/2022 31/12/2021

Flujo de tesorería de las actividades operativas 
Saldo de las actividades ordinarias -                    -                    
Saldo de las actividades extraordinarias -                    -                    
Amortizaciones y provisiones -                    -                    
Pérdidas/ganancias de activos inmovilizados -                    -                    
Disminución/aumento de las provisiones para riesgos y 
cargas -                    -                    
Disminución/aumento de los créditos 4 102 725         (19 432 804)      
Disminución/aumento de las existencias -                    -                    
Disminución/aumento de las deudas 3 033 603         25 174 918       
Disminución/aumento de los ingresos diferidos -                    -                    
Asignación al Fondo de reserva -                    -                    

Flujos de tesorería netos provenientes de las 
actividades operativas 17 7 136 328         5 742 114         

Flujo de tesorería de las actividades de inversión 
Compras de activo inmovilizado -                    -                    
Ingreso por la venta de activos inmovilizados -                    -                    
Disminución/aumento de préstamos al personal -                    -                    
Disminución/aumento de las inmovilizaciones financieras -                    -                    

Flujos de tesorería netos provenientes de las 
actividades de inversión -                    -                    

Flujo de tesorería de las actividades de financiación 

Subvenciones de inversiones -                    -                    
Préstamos -                    -                    
Reembolso de préstamos -                    -                    

Flujos de tesorería netos provenientes de las 
actividades de financiación -                    -                    

Disminución/aumento neto de tesorería y 
equivalentes de tesorería 7 136 328         5 742 114         

-                    -                    

Tesorería y equivalentes de tesorería al inicio del ejercicio 39 447 789       33 705 676       
Tesorería y equivalentes de tesorería al cierre del 
ejercicio 46 584 118       39 447 789        



Fondo Mundial 

Informe financiero del 96.° ejercicio de la OMSA/mayo de 2023 61 

Estados de las variaciones del activo neto 
(EUR) 

 
 

Remanente 
ejercicios 
anteriores Reservas

Excedente / 
Déficit neto del 

ejercicio Total
Saldo al 31 de diciembre de décembre 2020 -                    -                    -                    -                 

Asignación del resultado del año anterior -                    -                    -                    -                 
Asignación a las otras entidades de la OMSA -                    -                    -                    -                 
Asignación al Presupuesto ordinario -                    -                    -                    -                 
Saldo neto del ejercicio -                    -                    -                    -                 

subtotal -                    -                    -                    -                 

Saldo al 31 de diciembre de décembre 2021 -                    -                    -                    -                 

Asignación del resultado del año anterior -                    -                    -                    -                 
Asignación a las otras entidades de la OMSA -                    -                    -                    -                 
Asignación al Presupuesto ordinario -                    -                    -                    -                 
Saldo neto del ejercicio -                    -                    -                    -                 

subtotal -                    -                    -                    -                 

Saldo al 31 de diciembre de décembre 2022 -                    -                    -                    -                  
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Notas 

Nota 1: Disponibilidades  

31/12/2022 31/12/2021
Cuentas bancarias en euros 18 933 014 € 26 761 718 €

Cuentas bancarias en divisas 6 412 826 € 11 676 721 €

Total 25 345 840 € 38 438 439 €  
Las cuentas bancarias en dólares y en libras esterlinas se convierten en euros según la tasa de cambio del 
día de cierre. 

Nota 2: Valores de inversión  

31/12/2022 31/12/2021
Valores mobiliarios de inversión 21 238 277 € 1 009 350 €
Total 21 238 277 € 1 009 350 €  
Conviene recordar que, en enero de 2019, el banco principal de la OMSA revisó las condiciones de 
remuneración y de apertura de las cartillas de ahorro y limitó su número a una cartilla por cliente. En 
consecuencia, se cerraron todas las cartillas de ahorro del Fondo Mundial. 

En 2022, los bancos volvieron a proponer depósitos a corto plazo, que eran opciones de inversión atractivas 
gracias a su flexibilidad en términos de duración. Dicha flexibilidad respondía bien a las especificidades 
propias de los contratos con nuestros socios financieros. 

Nota 3: Créditos Operativos  

 
Los créditos sobre otras entidades de la OMSA representan los montos que las otras entidades deben revertir 
al Fondo Mundial tras actividades cuyo costo real es inferior al costo presupuestado (adelantos hechos por el 
Fondo Mundial). 

Nota 4: Otros créditos  

31/12/2022 31/12/2021
IVA deductible 194 563 € 213 770 €
Otros deudores y acreedores diversos 0 € 12 356 €
Donantes 48 589 667 € 53 384 344 €
Total 48 784 230 € 53 610 470 €  
La línea “donantes” corresponde a las contribuciones por recibir a cuenta de los contratos ya firmados con los 
donantes (ver cuadro de la Nota 8). 

Nota 5: Gastos anticipados  

31/12/2022 31/12/2021
Gastos anticipados 540 504 € 38 702 €
Total 540 504 € 38 702 €  
Los gastos anticipados (541 K€) incorporan principalmente suministros de servicios registrados en la 
contabilidad en 2022 que todavía no se han ejecutado al 31/12/2022. 

31/12/2022 31/12/2021
Créditos de las otras entidades de la OMSA 293 397 € 71 683 €
Total 293 397 € 71 683 €



Fondo Mundial 

Informe financiero del 96.° ejercicio de la OMSA/mayo de 2023 63 

Nota 6: Acreedores diversos  

31/12/2022 31/12/2021
Ingresos anticipados  80 593 520 € 78 315 652 €
Contratos de hermanamiento 2 180 389 € 3 285 981 €
Cargas por pagar 2 894 073 € 100 878 €
Otros 114 355 € 46 008 €
Total 85 782 337 € 81 748 519 €  
El aumento de los pasivos corrientes al 31/12/2022 se explica principalmente por el alza del monto de los 
acreedores diversos que se descomponen entre los ingresos anticipados (80,59 M€), las cuantías de los 
contratos para proyectos de hermanamiento (2,18 M€), los gastos por pagar (2,89 M€) y otros créditos 
diversos (114 K€). 

Los ingresos anticipados corresponden a las subvenciones firmadas (incluyendo los fondos ya recibidos y los 
aún no recibidos) que no se han utilizado al 31/12/2022. 

Los gastos efectuados en 2022 y que todavía no se han pagado al 31/12/2022 se han contabilizado en gastos 
por pagar. 

Nota 7: Deudas operativas 

31/12/2022 31/12/2021
Deudas hacia otras entidades de la OMSA 3 398 189 € 3 744 310 €
Proveedores 6 824 333 € 7 493 096 €

197 389 € 182 720 €
Total 10 419 911 € 11 420 125 €  
La línea “deudas hacia otras entidades de la OMSA” (3,4 M€) corresponde a los importes avanzados por el 
Fondo Mundial para el presupuesto general y las representaciones regionales y subregionales. El Fondo 
Mundial ha rembolsado a estas diferentes entidades en 2023. 

La línea “proveedores” (6,82 M€) corresponde principalmente a subvenciones en cascada firmadas con los 
socios. 

Nota 8: Contribuciones estatutarias 

31/12/2022 31/12/2021
Contribuciones 23 673 438 € 17 594 616 €
Variación de los ingresos anticipados (394 134) € (140 369) €
Total 23 279 304 € 17 454 247 €  
Para la cuenta especial del Fondo Mundial, la OMSA ha adoptado una regla contable que consiste en producir 
un resultado nulo al 31 de diciembre de cada año en razón de la naturaleza misma de esta cuenta. La OMSA 
adoptó una contabilidad en valores devengados, incluso para el Fondo Mundial. Por consiguiente, el monto 
indicado en la cuenta ‘contribuciones’ corresponde a la parte de las subvenciones adscrita al año 2022 (y no 
a los pagos recibidos). 

La evolución de las contribuciones voluntarias presentada en el estado de los resultados financieros refleja 
principalmente la evolución de los gastos anuales. Se descompone entre las subvenciones del ejercicio 2022 
(23,7 M€) y la variación de los ingresos anticipados (-394 K€). Esta variación de los ingresos anticipados 
corresponde a las contribuciones firmadas en 2022, pero que se rembolsarán en los siguientes ejercicios; 
este modo de contabilización se explica por el hecho de que el Fondo Mundial genera un resultado anual nulo. 

El siguiente cuadro presenta una síntesis por donante clasificado entre ‘Miembros’, ‘Organizaciones 
internacionales’, ‘Fundaciones y asociaciones del sector privado’ y ‘Diversos’. La columna (f) presenta la 
repartición de las subvenciones recibidas en 2022 (30,06 M€). 
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Nota 9: Otros ingresos operativos 

31/12/2022 31/12/2021
Otros ingresos operativos 25 € 13 €
Total 25 € 13 €  

Nota 10: Compras de aprovisionamiento  

31/12/2022 31/12/2021
Materiales de oficina 6 822 € 34 997 €
Total 6 822 € 34 997 €  

Miembros 36 842 148  20 315 570  59 528 674  63 145 080  23 931 976  22 568 679  38 205 445  
Alemania 14 204 907  5 981 442  16 182 728  10 201 286  0  4 067 084,98  10 137 822  
Australia 2 279 860  1 163 970  3 165 812  4 970 582  2 968 739  3 910 416  1 338 183  
Brasil 235 000  0  235 000  0  -235 000  0  0  
Canada 55 582  1 970 351  3 467 431  9 733 109  8 236 029  6 496 493  1 795 118  
China 0  460 052  3 526 912  3 975 322  908 461  908 461  0  
Colombia 0  85 404  116 503  31 098  0  0  0  
Corea (República de) 0  0  126 417  126 417  0  0  0  
España 0  200 403  705 293  714 890  210 000  210 000  0  
Estados Unidos 2 683 722  3 659 975  6 354 662  7 585 489  4 890 802  2 089 073  5 485 452  
Francia 3 000 000  207 760  4 013 189  3 985 429  180 000  180 000  3 000 000  
Irlanda 75 000  43 584  146 351  102 767  0  0  75 000  
Italia 14 250 000  2 732 698  17 556 826  14 824 128  0  2 750 000  11 500 000  
Japón 0  1 458 441  1 499 213  1 151 606  1 110 834  1 110 834  0  
México 0  509  181 288  180 779  0  0  0  
Noruega 0  0  225  225  0  0  0  
Nueva Zelandia 0  250 166  250 917  750  0  0  0  
Reino Unido 0  2 026 209  1 774 384  5 407 854  5 659 680  785 809  4 873 871  
Suiza 58 078  74 606  225 523  153 348  2 431  60 508  0  
Organizaciones internacionales 12 344 131  2 482 196  14 178 522  12 349 543  653 217  3 804 762  9 192 587  
Banco Mundial 4 219 905  508 128  4 248 929  3 503 540  -237 260  578 725  3 403 920  
Organización Mundial del Comercio 80 031  0  71 859  76 812  4 953  0  84 984  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 0  702 327  1 988 127  1 949 906  664 106  664 106  0  
Unión Africana - Oficina Interafricana de Recursos 
Animales 0  0  0  170 000  170 000  38 000  132 000  

Unión Europea 8 044 195  1 271 741  7 869 607  6 649 285  51 418  2 523 930  5 571 683  
Fundaciones y asociaciones del sector privado 4 009 915  242 247  1 799 710  1 894 604  337 142  3 541 355  805 702  
Fondation Bill & Melinda Gates 2 404 315  152 909  1 089 684  1 083 243  146 468  2 173 636  377 148  
FCDO (GBADS via Gates Fondation) 882 920  0  0  0  0  882 920  0  
Fundación Maris Llorens 397 314  17  397 331  0  -397 314  0  0  
International Horse Sports Confederation 325 366  89 321  312 017  339 201  116 505  13 317  428 555  
Open Philanthropy Project 0  0  0  471 482  471 482  471 482  0  
Pew Charitable Trusts 0  0  678  678  0  0  0  
Otros 188 149  348 861  722 056  711 614  338 418  140 635  385 932  
Diversos 188 149  348 861  722 056  711 614  338 418  140 635  385 932  
Total 53 384 344  23 388 874  76 228 962  78 100 841  25 260 753  30 055 430  48 589 667  

Importe recibido
en 2022

(f)

Saldo a pagar 
al 31/12/22

 (g) = (a) + (e) -( f)
Donantes  (EUR)

Saldo a pagar
al  01/01/22

(a)

Subvenciones 
contabilizadas 

en 2022
(b)

Ingresos anticipados
al 01/01/22

(c)

Ingresos anticipados
al 31/12/22

(d)

Importe de contratos 
firmados en 2022
(e) = (b) - (c) + (d)
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Nota 11: Otros gastos externos 

31/12/2022 31/12/2021
Servicios externos 2 453 539 € 2 029 309 €
Gastos administrativos de la Sede 1 106 163 € 1 045 515 €
Arriendos 44 570 € 11 079 €
Mantenimiento y reparación 5 501 € 34 591 €
Gastos de misión 655 557 € 139 104 €
Gastos de recepción 12 319 € 0 €
Gastos bancarios 118 860 € 73 114 €
Total 4 396 509 € 3 332 712 €  
El monto de los gastos de gestión recibidos por el presupuesto general asciende a 1,11 M€ como totalización 
del monto contabilizado por el Fondo Mundial. 

Nota 12: Personal y cargas sociales 

31/12/2022 31/12/2021
Salarios 2 994 217 € 2 678 498 €
Primas 181 609 € 153 521 €
Otras prestaciones 383 015 € 323 125 €
Cargas sociales 1 405 584 € 1 252 922 €
Total 4 964 426 € 4 408 066 €  
La parte de los salarios y las cargas sociales (4,96 M€), corresponde al 21% de los gastos operativos (frente 
al 24% en 2021 y al 26% en 2020). La disminución de este porcentaje se explica por el aumento de las 
actividades en 2022. 

Nota 13: Otros gastos operativos 

31/12/2022 31/12/2021
Otras entidades de la OMSA 6 631 571 € 4 513 466 €
subvenciones en cascada 8 134 494 € 5 934 565 €
Total 14 766 064 € 10 448 031 €  
Los otros gastos operativos corresponden a lo cedido por las cuentas del Fondo Mundial a las 
representaciones regionales y subregionales. Estos pagos efectuados a las representaciones les permiten 
implementar ciertas actividades previstas en los contratos con los donantes. 

Nota 14: Total de los gastos operativos  
El importe total de los gastos operativos (24,44 M€) aumentó en 2022 (+34%) con respecto a 2021. Los gastos 
operativos incluyen principalmente tres grandes partidas: otros gastos externos (ver nota 11), gastos de 
personal (ver nota 12) y otros gastos operativos (ver nota 13). 

Estas cargas operativas se han destinado a distintas actividades previstas en los contratos firmados con 
donantes. El siguiente cuadro presenta la repartición de los gastos por donante. 
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Nota 15: Ingresos financieros 

31/12/2022 31/12/2021
Intereses de las cuentas corrientes 0 € 4 460 €
Intereses de inversiones 45 443 € 0 €
Ganancias por tasa de cambio 1 117 712 € 765 658 €
Total 1 163 155 € 770 118 €  
El beneficio cambiario ‘potencial’ comprende la valorización de las cuentas bancarias en divisas en curso al 
cierre del año. En efecto, la variación del tipo de cambio entre dólar (USD) y el euro (EUR) (1 USD = 
0,88292 EUR al 31/12/2021 y 1 USD = 0,93756 EUR al 31/12/2022) y el nivel de tesorería disponible en USD 
(ver notas 1 y 2) generan un beneficio cambiario teórico (‘potencial’) importante. 

 Gastos/Cargas 2022 - Donantes  Detalle  Importe total (EUR) 

Miembros 20 341 550                   

Alemania 5 989 286  
Australia 1 171 743  
Canada 1 976 315  
China 461 177  
Colombia 86 095  
España 200 403  
Estados Unidos 3 673 412  
Francia 207 760  
Irlanda 43 584  
Italia 2 732 699  
Japón 1 447 532  
México 509  
Nueva Zelandia 250 166  
Reino Unido 2 026 265  
Suiza 74 606  

Organizaciones internacionales 2 482 734                     

Banco Mundial 508 128
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 702 234

Unión Europea 1 272 372

Fundaciones y asociaciones del sector privado 489 374                        

Fundación Bill & Melinda Gates 400 053
Confederación Internacional de Deportes 
Ecuestres 89 321

Otros 1 128 826                     

Diversos 1 128 826

 Total gastos / cargas                    24 442 484   
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Nota 16: Gastos financieros 

31/12/2022 31/12/2021
Pérdidas por tasa de cambio 308 663 € 573 €
Total 308 663 € 573 €  
Las pérdidas ‘potenciales’ corresponden a perdidas por tasa de cambio virtuales calculadas durante la 
valorización de las cuentas bancarias abiertas en divisas a la tasa de cambio del día de cierre. 

Nota 17: Cuadro de flujo de tesorería del año hasta el 31/12/2022 
Se observa que sólo hay flujos de tesorería de las actividades operativas y que no hay actividades de inversión 
ni de financiación. 

Se registró un aumento de la tesorería y equivalentes de tesorería (7,14 M€) al 31/12/2022: 

• El aumento de los créditos de 4,10 M€ corresponde principalmente a la variación de los saldos a la 
fecha de cierre de los contratos de contribuciones firmadas con los donantes y al monto recibido por 
estos contratos (ver nota 4). 

• El aumento de las deudas de 3,03 M€ corresponde principalmente a: 

 los ingresos anticipados corresponden a las subvenciones firmadas que aún no se han 
ejecutado al 31/12/2022 (aumento de 2,28 M€, ver nota 6), 

 los contratos de hermanamiento que quedan por pagar (disminución de 1,11 M€, ver nota 6), 
 las cargas por pagar corresponden principalmente a una subvención en cascada aún no 

pagada al 31/12/2022 (aumento de 2,79 M€, ver. nota 6), 
 la deuda hacia los proveedores (disminución de 669 K€, ver nota 7), 
 la deuda hacia las otras entidades (disminución de 346 K€, ver nota 7). 
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Sección 3: Contabilidad de las representaciones regionales y 
subregionales 
La OMSA ha establecido representaciones regionales para las siguientes regiones: África, Américas, Asia y 
Pacífico, Europa y Medio Oriente. 

El objetivo de dichas representaciones es brindar a los Miembros de la OMSA servicios adaptados en el plano 
regional, para que puedan reforzar la vigilancia y el control de las enfermedades animales de su región. Las 
informaciones relativas a las actividades llevadas a cabo por las representaciones se presentan en el 
documento 90 SG/1. 

En aplicación de la Resolución No.6 adoptada el 26 de mayo de 2006, se ha implementado un mecanismo de 
financiación de las representaciones regionales, a través de la atribución del 8,33 % de la contribución 
estatutaria de los países de la región al funcionamiento de la Representación regional. 

Desde el 1 de enero de 2013, la contabilidad de la OMSA es una contabilidad según el principio de valores 
devengados. 
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Representación regional para África-Malí  

La Representación regional de la OMSA para África se creó a través de un acuerdo del 17 de octubre de 2000 
con el gobierno de la República de Mali. Su sede se encuentra en Bamako. 

Un nuevo acuerdo firmado el 28 de mayo de 2013 reglamenta la instalación y el funcionamiento de una 
Representación regional de la OMSA para África, determina las obligaciones de las partes, los privilegios e 
inmunidades que el Gobierno de la República de Mali acuerda a la OMSA, a los representantes de los 
Miembros y a sus expertos y funcionarios en el ejercicio de sus funciones en el territorio de la República de 
Mali. 

Malí pone oficinas a disposición de la Representación sin cargo alguno. 

África - Bamako Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 3 066          3 066          -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias -                  -                  -                  
Parte de las contribuciones ordinarias 132 000       187 560       55 560         
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 646 142       608 369       (37 773)       
Otros ingresos 60 750         4 233          (56 517)       

Total ingresos 838 892       800 162       (38 730)       
Gastos

Gastos de personal 133 000       131 879       (1 121)         
Gastos de misión 220 000       152 653       (67 347)       
Gastos de funcionamiento 74 000         74 490         490             
Gastos para talleres y conferencias regionales 403 050       309 371       (93 679)       
Otras actividades técnicas -                  61 046         61 046         

Total gastos 830 050       729 439       (100 611)      
Saldo del período 8 842          70 723         61 881         
Saldo al 31 de diciembre de 2022 11 908         73 788         61 881          

Les ingresos operativos comprenden principalmente: 

- las contribuciones estatutarias, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales, 
- los reembolsos de gastos.  

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales, 
- los gastos de otras actividades técnicas. 
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Representación subregional para África meridional- Botsuana 

La Representación subregional de la OMSA para África Meridional se creó en mayo de 2006, por medio de 
un acuerdo entre la OMSA y el gobierno de la República de Botsuana. Su sede se encuentra en Gaborone. 

Esta representación se estableció para cubrir los 15 Miembros de la OMSA en la subregión. Su situación le 
permite comunicar con la comunidad económica regional, es decir la Comunidad para el desarrollo en África 
austral (SADC), que también tiene sede en Gaborone. 

Su oficina se encuentra en los locales del Ministerio de agricultura sin cargo alguno. 

África - Gaborone Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 53 868         53 868         -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias -                  -                  -                  
Parte de la contribución ordinaria -                  -                  -                  
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 971 850       613 325       (358 525)      
Otros ingresos 60 750         79 729         18 979         

Total ingresos 1 032 600    693 055       (339 545)      
Gastos

Gastos de personal 193 000       251 928       58 928         
Gastos de misión 54 000         31 015         (22 985)       
Gastos de funcionamiento 40 000         64 942         24 942         
Gastos para talleres y conferencias regionales 425 650       303 538       (122 112)      
Otras actividades técnicas 395 000       116 241       (278 759)      

Total gastos 1 107 650    767 664       (339 986)      
Saldo del período (75 050)       (74 610)       440             
Saldo al 31 de diciembre de 2022 (21 182)       (20 741)       440              

Les ingresos operativos comprenden principalmente: 

- una contribución del presupuesto general, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales, 
- una contribución del presupuesto general. 

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales, 
- los gastos de otras actividades técnicas. 

 



Representaciones regionales y subregionales 

Informe financiero del 96.° ejercicio de la OMSA/mayo de 2023 72 

Representación subregional para África del Norte - Túnez  

La Representación subregional de la OMSA para África del Norte se creó el 13 de enero de 2009, por medio 
de un acuerdo entre la OMSA y el gobierno de la República de Túnez. 

La Representación subregional de la OMSA para África del Norte se creó para cubrir los cinco Miembros de 
la OMSA de la región (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez) en asociación con la Representación 
regional de la OMSA para África con sede en Bamako (Malí) y la Unión del Magreb Árabe (UMA) con sede 
en Rabat (Marruecos). Egipto también es parte integrante en el caso de ciertas actividades vinculadas con 
GF-TADs, CRSA y REMESA. 

Tiene sede en un edificio puesto a disposición de la OMSA por el Ministerio de la agricultura de Túnez, sin 
cargo alguno.  

África - Túnez Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 -                  -                  -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias -                  -                  -                  
Parte de la contribución ordinaria -                  -                  -                  
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 258 000       289 814       31 814         
Otros ingresos -                  2                 2                 

Total ingresos 258 000       289 816       31 816         
Gastos

Gastos de personal 195 000       185 823       (9 177)         
Gastos de misión 10 000         4 134          (5 866)         
Gastos de funcionamiento 29 000         23 468         (5 532)         
Gastos para talleres y conferencias regionales 24 000         69 492         45 492         
Otras actividades técnicas -                  6 899          6 899          

Total gastos 258 000       289 816       31 816         
Saldo del período -                  -                  -                  
Saldo al 31 de diciembre de 2022 -                  -                  -                   

Les ingresos operativos comprenden principalmente una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el 
Bienestar de los Animales. 

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales. 
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Representación subregional para África del Este y el Cuerno de África - Kenia 

La Representación subregional de la OMSA para África del Este y el Cuerno de África se estableció en Nairobi 
(Kenia), por medio de un acuerdo firmado en 2009 entre la OMSA y el gobierno de Kenia. 

Esta Representación se estableció para cubrir los Miembros de la región en asociación con la Representación 
regional para África en Bamako (Mali) para las islas Seychelles y Tanzania, y en vínculo con la Representación 
subregional para África austral en Gaborone (Botsuana) para Burundi, Comoras, Yibuti, Etiopia, Eritrea, Kenia, 
Uganda, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Tanzania. 

Tiene sede en locales a cargo de Kenia. 

África - Nairobi Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 2 110          2 110          -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias 18 000         (912)            (18 912)       
Parte de las contribuciones ordinarias -                  -                  -                  
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 1 391 790    936 552       (455 238)      
Otros ingresos 60 750         293 989       233 239       

Total ingresos 1 470 540    1 229 629    (240 911)      
Gastos

Gastos de personal 214 000       293 623       79 623         
Gastos de misión 57 600         46 089         (11 511)       
Gastos de funcionamiento 35 500         59 133         23 633         
Gastos para talleres y conferencias regionales 1 008 590    800 487       (208 103)      
Otras actividades técnicas 157 000       35 387         (121 613)      

Total gastos 1 472 690    1 234 719    (237 971)      
Saldo del período (2 150)         (5 089)         (2 939)         
Saldo al 31 de diciembre de 2022 (40)              (2 979)         (2 939)          

Les ingresos operativos comprenden principalmente: 

- una contribución voluntaria de Kenia, que no ha sido pagada desde 2019, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales, 
- una contribución del presupuesto general.  

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales, 
- los gastos de otras actividades técnicas. 
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Representación regional para las Américas - Argentina 

La Representación regional de la OMSA para las Américas se estableció en Buenos Aires (Argentina), tras 
un acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2003 entre la OMSA y el gobierno de la República de Argentina. 

La República Argentina aporta una contribución financiera específica a la OMSA para garantizar el 
funcionamiento de la representación en Buenos Aires. 

El gobierno argentino pone a disposición de la representación las oficinas necesarias sin cargo alguno.  

Américas - Buenos Aires Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 180 542       180 542       -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias 96 000         98 309         2 309          
Parte de las contribuciones ordinarias 183 000       193 176       10 176         
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 142 150       352 018       209 868       
Otros ingresos -                  4 525          4 525          

Total ingresos 421 150       648 027       226 877       
Gastos

Gastos de personal 247 000       260 767       13 767         
Gastos de misión 38 000         25 496         (12 504)       
Gastos de funcionamiento 26 000         41 042         15 042         
Gastos para talleres y conferencias regionales 84 250         219 020       134 770       
Otras actividades técnicas -                  69 453         69 453         

Total gastos 395 250       615 777       220 527       
Saldo del período 25 900         32 250         6 350          
Saldo al 31 de diciembre de 2022 206 442       212 792       6 350           

Los ingresos operativos comprenden principalmente: 

- una contribución voluntaria de Argentina, 
- una parte de las contribuciones estatutarias, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales. 

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales, 
- los gastos de otras actividades técnicas. 
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Representación subregional para Centroamérica- Panamá 

La Representación subregional de la OMSA para Centroamérica se estableció en Ciudad de Panamá 
(Panamá), tras un acuerdo firmado el 28 de noviembre de 2006 entre la OMSA y el gobierno de la República 
de Panamá. 

El gobierno de Panamá aporta una contribución financiera específica a la OMSA para garantizar el 
funcionamiento de la representación y financiar el alquiler de los locales.  

Américas - Panamá Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 460 260       460 260       -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias 155 000       184 426       29 426         
Parte de la contribución ordinaria -                  -                  -                  
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 41 300         37 453         (3 847)         
Otros ingresos -                  1 649          1 649          

Total ingresos 196 300       223 528       27 228         
Gastos

Gastos de personal 68 000         77 712         9 712          
Gastos de misión 28 000         4 658          (23 342)       
Gastos de funcionamiento 41 000         31 737         (9 263)         
Gastos para talleres y conferencias regionales 9 200          -                  (9 200)         

Total gastos 146 200       114 107       (32 093)       
Saldo del período 50 100         109 421       59 321         
Saldo al 31 de diciembre de 2022 510 360       569 681       59 321          

Los ingresos operativos comprenden principalmente:  

- una contribución voluntaria de Panamá, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales. 

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión. 
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Representación regional para Asia y el Pacífico - Japón 

La primera oficina regional de la OMSA en Asia se abrió en 1971, en Tokio.  

En 1990, la Asamblea Mundial decidió ampliar esta oficina. El 20 de diciembre de 2019, se firmó un acuerdo 
relativo a los privilegios e inmunidades de la Representación regional para Asia y el Pacífico entre la OMSA 
y el gobierno de Japón. 

Desde el 1 de agosto de 2013, el total de las contribuciones voluntarias de Japón se gestionan a través del 
Fondo Mundial. 

Asia y Pacífico - Tokio Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 1 186 878    1 186 878    -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias -               -                  -                  
Parte de la contribución ordinaria 180 000       187 482       7 482          
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 2 562 500    1 308 713    (1 253 787)   
Otros ingresos -               6 296          6 296          

Total ingresos 2 742 500    1 502 491    (1 240 009)   
Gastos -                  

Gastos de personal 522 000       560 080       38 080         
Gastos de misión 60 000         52 102         (7 898)         
Gastos de funcionamiento 74 500         149 633       75 133         
Gastos para talleres y conferencias regionales 789 000       251 126       (537 874)      
Otras actividades técnicas 1 117 000    314 942       (802 058)      

Total gastos 2 562 500    1 327 883    (1 234 617)   
Saldo del período 180 000       174 608       (5 392)         
Saldo al 31 de diciembre de 2022 1 366 878    1 361 485    (5 392)          

Los ingresos operativos comprenden principalmente: 
- una parte de las contribuciones estatutarias,  
- una contribución voluntaria de Japón a través del Fondo Mundial, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales. 

Los gastos operativos comprenden principalmente:  

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales  
- los gastos de otras actividades técnicas. 
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Representación subregional para el Sudeste Asiático - Tailandia 

La Unidad de coordinación regional para el programa de lucha contra la fiebre aftosa en Asia del Sudeste, 
predecesora de la Representación subregional para el Sudeste Asiático, se estableció en 1997, en Bangkok 
(Tailandia), para dirigir la campaña de lucha contra la fiebre aftosa. Esta unidad se transformó en 
Representación subregional en 2009, con el fin de asumir tareas más importantes. 

El gobierno de Tailandia pone a disposición las oficinas para la representación sin cargo alguno. 

Sudeste Asiático - Bangkok Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 287 587       287 587       -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias 50 400         47 960         (2 440)         
Parte de las contribuciones ordinarias -                  -                  -                  
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 1 760 200    972 918       (787 283)      
Otros ingresos -                  8 043          8 043          

Total ingresos 1 810 600    1 028 921    (781 679)      
Gastos

Gastos de personal 374 000       466 639       92 639         
Gastos de misión 58 000         39 255         (18 745)       
Gastos de funcionamiento 30 000         41 247         11 247         
Gastos para talleres y conferencias regionales 345 300       178 010       (167 290)      
Otras actividades técnicas 952 900       270 395       (682 505)      

Total gastos 1 760 200    995 545       (764 655)      
Saldo del período 50 400         33 376         (17 024)       
Saldo al 31 de diciembre de 2022 337 987       320 962       (17 024)        

Los ingresos operativos comprenden principalmente: 

- las contribuciones voluntarias de los países de la región para respaldar el programa SEACFMD, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales, 
- una contribución del presupuesto general. 

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales, 
- los gastos de otras actividades técnicas. 
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Representación regional en Moscú 

La Representación regional de la OMSA en Moscú (Rusia) fue creada el 6 de marzo de 2013. En virtud del 
acuerdo firmado, la Federación de Rusia se compromete a abonar una contribución voluntaria específica a la 
OMSA para garantizar el funcionamiento de la representación en Moscú. 

Además, se firmó un acuerdo en 2017 entre el Ministerio de Finanzas ruso y la OMSA, mediante el cual dicho 
ministerio abonará un monto consagrado al alquiler de las oficinas de la representación regional.  

Rusia - Moscú Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 1 305 296    1 305 296    -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias 249 000       160 000       (89 000)       
Parte de las contribuciones ordinarias 263 800       263 856       56               
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 50 000         -                  (50 000)       
Otros ingresos 171 700       171 768       68               

Total ingresos 734 500       595 624       (138 876)      
Gastos -                  

Gastos de personal 155 000       167 901       12 901         
Gastos de misión 30 000         22 954         (7 046)         
Gastos de funcionamiento 99 500         92 415         (7 085)         
Gastos para talleres y conferencias regionales 110 000       330             (109 670)      

Total gastos 394 500       283 600       (110 900)      
Saldo del período 340 000       312 024       (27 976)       
Saldo al 31 de diciembre de 2022 1 645 296    1 617 320    (27 976)        

Los ingresos operativos comprenden principalmente:  

- una parte de las contribuciones estatutarias, 
- las contribuciones voluntarias, una de ellas de Rusia, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales, 

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales. 
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Representación subregional en Bruselas 

La Representación subregional de la OMSA en Bruselas (Bélgica) se creó el 1 de enero de 2007. 

Desde principios del año 2013, la representación subregional se mudó a los locales de la Agencia federal para 
la seguridad de la cadena alimentaria (AFSCA) de Bélgica, sin cargo alguno. 

Europa - Bruselas Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 248 281       248 281       -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias -                  -                  -                  
Parte de las contribuciones ordinarias 126 000       126 000       -                  
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 253 900       119 703       (134 197)      
Otros ingresos -                  22               22               

Total ingresos 379 900       245 725       (134 175)      
Gastos

Gastos de personal -                  -                  -                  
Gastos de misión 17 350         10 059         (7 291)         
Gastos de funcionamiento 5 000          6 427          1 427          
Gastos para talleres y conferencias regionales 241 000       80 110         (160 890)      

Total gastos 447 350       196 928       (250 422)      
Saldo del período (67 450)       48 798         116 248       
Saldo al 31 de diciembre de 2022 180 831       297 079       116 248        

Los ingresos operativos comprenden principalmente: 

- una parte de contribuciones estatutarias, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales. 

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales. 
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Representación Subregional de la OMSA para Asia Central – Kazajstán  

La Unidad de coordinación subregional de la OMSA para la fiebre aftosa en Astaná (Kazajstán) se creó el 15 
de octubre de 2013. 

De conformidad con la Resolución No. 15 adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados en mayo de 2017, 
la unidad de coordinación se convirtió en una Representación subregional de la OMSA para Asia central. 

El gobierno de la República de Kazajstán se compromete a abonar una contribución financiera específica a 
la OMSA para garantizar el funcionamiento de la representación subregional y poner a disposición los locales 
necesarios para su funcionamiento. 

Las oficinas se encuentran en las dependencias del Ministerio de Agricultura sin cargo alguno. 

Kazajstán - Astana Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 847 360       847 360       -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias 217 000       234 390       17 390         
Parte de las contribuciones ordinarias -                  -                  -                  
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 134 500       147 571       13 071         
Otros ingresos -                  7 371          7 371          

Total ingresos 351 500       389 332       37 832         
Gastos

Gastos de personal 153 000       160 428       7 428          
Gastos de misión 52 000         36 691         (15 309)       
Gastos de funcionamiento 14 000         20 273         6 273          
Gastos para talleres y conferencias regionales 160 500       91 184         (69 316)       

Total gastos 379 500       308 577       (70 923)       
Saldo del período (28 000)       80 755         108 755       
Saldo al 31 de diciembre de 2022 819 360       928 115       108 755        

Los ingresos operativos comprenden principalmente: 

- una contribución voluntaria de Kazajstán, 
- una parte de las contribuciones estatutarias, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales. 

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales. 
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Representación regional para Oriente Medio - Líbano  

La Representación regional de la OMSA para Oriente Medio, con sede en Beirut, se creó a partir de un 
acuerdo firmado el 17 de diciembre de 1998, entre la OMSA y el gobierno de la República del Líbano. Este 
acuerdo se renovó el 5 de Agosto de 2004. 

El gobierno del Líbano aporta una contribución financiera específica para garantizar el funcionamiento de la 
representación. 

La representación tiene sede en locales atribuidos por el Ministerio de Agricultura sin cargo alguno.  

Oriente Medio - Beirut Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 99 700         99 700         -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias 95 700         12 021         (83 679)       
Parte de las contribuciones ordinarias 46 800         55 647         8 847          
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales -                  20 252         20 252         
Otros ingresos -                  20 100         20 100         

Total ingresos 142 500       108 019       (34 481)       
Gastos

Gastos de personal 75 000         103 425       28 425         
Gastos de misión 12 000         18 704         6 704          
Gastos de funcionamiento 39 000         35 407         (3 593)         
Gastos para talleres y conferencias regionales -                  21 278         21 278         

Total gastos 126 000       178 815       52 815         
Saldo del período 16 500         (70 795)       (87 295)       
Saldo al 31 de diciembre de 2022 116 200       28 905         (87 295)        

Los ingresos operativos comprenden principalmente: 

- una parte de las contribuciones estatutarias, 
- una contribución voluntaria del Líbano, 
- una parte de las contribuciones recibidas por la utilización del idioma árabe, 
- una contribución del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales. 

En las cuentas, se registró una dotación por depreciación de la contribución voluntaria del Líbano para el año 
2020 que no fue pagada.  

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales. 
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Representación Subregional de la OMSA en Abu Dabi– Emiratos Árabes Unidos 

Con motivo de la 15.a Conferencia de la Comisión regional de la OMSA para Oriente Medio (noviembre de 
2019), la OMSA abrió oficialmente una Representación subregional en Abu-Dabi. Esta nueva oficina reforzará 
la cooperación de la OMSA con los Miembros de la región (Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait, Omán, Qatar y Yemen). Gracias al apoyo financiero de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, 
el programa de trabajo de esta representación se centrará en las siguientes problemáticas mayores: el control 
de las enfermedades transfronterizas, en especial de algunas zoonosis y enfermedades de los camélidos, el 
bienestar animal y la aplicación de las normas de la OMSA en los intercambios comerciales. 

Las oficinas se encuentran en las dependencias del ADAFSA (Abu Dhabi Agriculture and Food Safety 
Authority) sin cargo alguno. 

Oriente Medio - Abu Dhabi Previsiones Realizaciones Diferencias
Saldo al 1º de enero de 2022 -                  -                  -                  

Ingresos
Contribuciones voluntarias 600 000       441 304       (158 696)      
Parte de las contribuciones ordinarias -                  -                  -                  
Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales -                  -                  -                  
Otros ingresos -                  -                  -                  

Total ingresos 600 000       441 304       (158 696)      
Gastos

Gastos de personal 217 000       317 504       100 504       
Gastos de misión 42 500         22 432         (20 068)       
Gastos de funcionamiento 30 000         3 030          (26 970)       
Gastos para talleres y conferencias regionales 188 320       98 337         (89 983)       
Otras actividades técnicas -                  -                  -                  

Total gastos 477 820       441 304       (36 516)       
Total gastos 122 180       -                  (122 180)      
Saldo al 31 de diciembre de 2022 122 180       -                  (122 180)       

Los ingresos operativos comprenden principalmente una contribución voluntaria de ADAFSA que cubre por 
completo los gastos anuales. 

Los gastos operativos comprenden principalmente: 

- los gastos de personal, 
- los gastos de funcionamiento, 
- los gastos de misión, 
- los gastos de organización de talleres y de conferencias regionales. 
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Capítulo 3: Caja complementaria de jubilación de la OMSA  

La caja de pensiones de la OMSA es una caja complementaria de jubilación creada en 1960 que, en 1984, 
se amplió a todo el personal de la sede. Su administración corre por cuenta de la Dirección general de la 
OMSA.  
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Estado de la situación financiera  
(EUR) 

A C T I VO Notas 31/12/2022 31/12/2021

Activos corrientes

. Cajas -                    -                    

. Disponibilidades 1 829 055            5 365 905         

. Valores de inversión 2 15 908 884       12 036 411       

. Cuentas pendientes de cobro -                    -                    
       incluyen: (contribuciones por recibir) -                    -                    
                  (créditos operativos) 3 -                    29 904              
                  (otros créditos) -                    -                    
. Gastos anticipados -                    -                    
 
Total activos corrientes 16 737 939       17 432 219       

Activos no corrientes

. Inmovilizaciones intangibles -                    -                    

. Inmovilizaciones materiales -                    -                    

. Inmovilizaciones financieras -                    -                    
Total activos no corrientes -                    -                    

 TOTAL ACTIVOS 16 737 939       17 432 219       

P A S I V O

Pasivos corrientes

. Deudas
      incluyen: (acreedores diversos) 4 2 754                5 495                
                 (deudas operativas) 5 109 714            40 325              
                 (anticipos de contribuciones) -                    -                    
. Provisiones para riesgos y cargas -                    -                    

Total pasivos corrientes 112 468            45 820              

Pasivos no corrientes

. Préstamo -                    -                    

. Otras deudas financieras -                    -                    

. Subvenciones de inversiones -                    -                    

Total pasivos no corrientes -                    -                    

 TOTAL DEL PASIVO 112 468            45 820              

Activo neto 16 625 471       17 386 399       

A C T I V O  N E T O

Remanente de ejercicios anteriores 16 958 762       16 374 215       
Saldo del ejercicio (333 291)           1 012 184         

TOTAL ACTIVO NETO 16 625 471       17 386 399        
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Estado de los resultados financieros  
(EUR) 

Ejercicio Ejercicio
2022 2021

Ingresos operativos
Contribuciones estatutarias                -                    -     
Contribuciones internas                -                    -     
Contribuciones voluntarias                -                    -     
Subvenciones Fondo Mundial                -                    -     
Otros ingresos operativos 6 1 578 455    1 523 022    
Reintegración de provisiones                -                    -     

Total ingresos operativos 1 578 455    1 523 022    

Gastos operativos
Compras de aprovisionamiento -               -               
Otros gastos externos 7 38 858        34 840        
Impuestos -               -               
Salarios 8 686 863      634 036      
Cargas sociales -               -               
Otros gastos operativos -               -               
Gastos de amortización y provisiones -               -               

Total gastos operativos 725 722      668 875      

SALDO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 852 734      854 146      

Ingresos financieros 9 227 518      224 174      
Gastos financieros 10 1 413 543    66 136        

RESULTADO FINANCIERO (1 186 025) 158 038      

SALDO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (333 291)     1 012 184    

Ingresos extraordinarios                -                    -     
Gastos extraordinarios                -                    -     

RESULTADO EXCEPCIONAL                -                    -     

SALDO NETO DEL EJERCICIO 10 (333 291)     1 012 184    

EUR Notas
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Estado de los flujos de tesorería del año finalizado  
(EUR) 

 

Notas 31/12/2022 31/12/2021
Flujo de tesorería de las actividades operativas 
Saldo de las actividades ordinarias (333 291)           1 012 184         
Saldo de las actividades extraordinarias -                    -                    
Amortizaciones y provisiones -                    -                    
Pérdidas/ganancias de activos inmovilizado -                    -                    
Disminución/aumento de las provisiones para riesgos y cargas -                    -                    
Disminución/aumento de los créditos 29 904              5 924                
Disminución/aumento de las existencias -                    -                    
Disminución/aumento de las deudas 66 648              (3 563)               
Disminución/aumento de los ingresos diferidos (427 637)           (204 800)           
Asignación del resultado del ejercicio anterior -                    -                    

Flujos de tesorería netos de las actividades operativas (664 376)           809 744            

Flujo de tesorería de las actividades de inversión 
Compras de activo inmovilizado -                    -                    
Ingreso de la venta de activos inmovilizados -                    -                    
Disminución/aumento de préstamos al personal -                    -                    
Disminución/aumento de las inmovilizaciones financieras -                    -                    

Flujos de tesorería netos provenientes de las actividades 
de inversión -                    -                    

Flujo de tesorería de las actividades de financiación 

Subvenciones de inversiones -                    -                    
Préstamos -                    -                    
Reembolso de préstamos -                    -                    

Flujo de tesorería netos provenientes de las actividades 
de financiación -                    -                    

Disminución/augmento neto de tesorería y equivalentes 
de tesorería (664 376)           809 744            

-                    

Tesorería y equivalentes de tesorería al inicio del ejercicio 17 402 315 16 592 571       
Tesorería y equivalentes de tesorería al cierre 
del ejercicio 16 737 939 17 402 315       
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Estado de las variaciones del activo neto  
(EUR) 

 

Remanente 
ejercicios 
anteriores Reservas

Excedente / 
Déficit neto del 

ejercicio Total

Saldo al 31 de diciembre de 2020 14 736 466       656 136            1 186 413         16 579 015       

Asignación del resultado del año anterior 1 186 413         -                    (1 186 413)        -                    
Cambios de métodos contables -                    -                    -                    -                    
Variaciones en los beneficios y pérdidas 
no realizados -                    (204 800)           -                    (204 800)           

Asignación a las otras entidades de la OMSA -                    -                    -                    -                    
Asignación al Presupuesto general -                    -                    -                    -                    
Saldo neto del ejercicio -                    -                    1 012 184         1 012 184         

subtotal 1 186 413         (204 800)           (174 229)           807 384            

Saldo al 31 de diciembre de 2021 15 922 879       451 336            1 012 184         17 386 399       

Asignación del resultado del año anterior 1 012 184         -                    (1 012 184)        -                    
Cambios de métodos contables -                    -                    -                    -                    
Variaciones en los beneficios y pérdidas 
no realizados -                    (427 637)           -                    (427 637)           

Asignación a las otras entidades de la OMSA -                    -                    -                    -                    
Asignación al Presupuesto general -                    -                    -                    -                    
Saldo neto del ejercicio -                    -                    (333 291)           (333 291)           

subtotal 1 012 184         (427 637)           (1 345 475)        (760 928)           

Saldo al 31 de diciembre de 2022 16 935 063       23 699              (333 291)           16 625 471        
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Notas 

Nota 1: Disponibilidades 

31/12/2022 31/12/2021
Cuentas bancarias en euros 829 055 € 5 365 905 €
Total 829 055 € 5 365 905 €  
En 2022, el monto disponible (3,7 M€) se invirtió en depósitos bancarios a corto plazo. 

Nota 2: Valores de inversión  

31/12/2022 31/12/2021
Empréstitos del Estado y otros 11 751 584 € 11 587 519 €
Valores mobiliarios de inversión 3 707 194 € 0 €
Cuentas de ahorro 450 105 € 448 892 €
Total 15 908 884 € 12 036 411 €  
Las inversiones incluyen los préstamos de estado, las obligaciones, las inversiones a término, las cuentas de 
ahorro. Las inversiones a mayor plazo son posibles en el marco de la caja complementaria de jubilaciones. 

Nota 3: Otros créditos 

31/12/2022 31/12/2021
Presupuesto general 0 € 0 €
Representaciones Regionales y subregionales 0 € 29 904 €

0 € 29 904 €  

Nota 4: Acreedores diversos 

31/12/2022 31/12/2021
Acreedores diversos 1 343 € 1 818 €
Cargas por pagar 1 411 € 3 677 €
Total 2 754 € 5 495 €  
Las cargas por pagar corresponden al rembolso de las cotizaciones consecuencia del retiro de un agente. 

Nota 5: Deudas operativas 

31/12/2022 31/12/2021
Presupuesto general 109 714 € 40 325 €  
Las deudas operativas son deudas a la sede de la OMSA y se rembolsarán por la caja de pensiones en 2023. 

Nota 6: Otros ingresos operativos 

31/12/2022 31/12/2021
Cotizaciones - OMSA 1 189 059 € 1 147 033 €
Cotizaciones - personal 389 397 € 375 989 €
Total 1 578 455 € 1 523 022 €  
Los otros ingresos operativos corresponden a las cotizaciones de la caja de jubilación. 

Las cotizaciones representan un porcentaje del salario. El monto y la repartición de las cotizaciones se 
establecen de la siguiente manera:  

•  6% a cargo de los miembros del personal a partir de sus salarios brutos; 
•  18% abonado por la OMSA, a partir del salario bruto de los miembros del personal. 
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Nota 7: Otros gastos externos  

31/12/2022 31/12/2021
Prestaciones de servicio 14 881 € 14 872 €
Gastos bancarios 23 977 € 19 967 €
Total 38 858 € 34 840 €  

Nota 8: Gastos de Personal  

31/12/2022 31/12/2021
Jubilaciones 540 080 € 487 824 €
Reembolsados de cotizaciones 146 783 € 146 212 €
Total 686 863 € 634 036 €  
En la actualidad, la pensión se paga a 28 empleados jubilados (o a sus derechohabientes) por un monto de 
540 K€. Cuando un miembro del personal alcanza la edad legal de la jubilación y cesa sus funciones dentro 
de la OMSA, recibe una pensión complementaria que se añade a la jubilación concedida por la caja francesa 
de jubilaciones (conforme a lo estipulado en el acuerdo con la Seguridad Social francesa del 12 de abril de 
1984). El total acumulado de ambas asignaciones representa una proporción del último salario recibido en 
actividad que varía según la duración de los servicios prestados. 

Si el empleado cesa sus funciones antes de la edad legal debido a la no renovación o a la suspensión del 
contrato de trabajo a iniciativa de la OMSA o propia, puede recibir, si así lo solicita, una devolución equivalente 
al 30% del monto acumulado de las cotizaciones pagadas por la OMSA y por él mismo durante su tiempo de 
servicio. Este reintegro es automático, si el interesado ha prestado menos de tres años de servicio. En 2022, 
se rembolsaron 18 empleados por un monto total de 147 K€. 

Nota 9: Ingresos financieros 

31/12/2022 31/12/2021
Ganancias de los valores mobiliarios 227 518 € 224 174 €
Intereses de las cuentas corrientes 0 € 0 €
Total 227 518 € 224 174 €  
Los ingresos financieros incorporan los intereses bancarios recibidos (215 K€) y las plusvalías no realizadas 
(13 K€).  

Nota 10: Gastos financieros  

31/12/2022 31/12/2021
Pérdidas de los valores mobiliarios 1 413 543 € 66 136 €
Total 1 413 543 € 66 136 €  
Los gastos financieros se explican por las pérdidas no realizadas en las inversiones registradas al final del 
año cuando declinaron todos los mercados principales. Las pérdidas no realizadas se calculan entre el precio 
a la fecha en la que se realizaron las inversiones y el precio a la fecha del cierre. Son completamente virtuales, 
ya que la política de la OMSA es conservar los productos financieros hasta su vencimiento. No obstante, 
tienen un impacto negativo en el saldo de la caja de pensiones al 31/12/2022. 
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Capítulo 4: Caja de jubilación común para el personal de las 
Representaciones Regionales, Subregionales y Oficinas de la OMSA  

La creación de una caja de jubilación común para el personal de las representaciones regionales, 
subregionales y las oficinas de la OMSA fue aprobada por la Asamblea Mundial de Delegados durante la 83.a 
Sesión General para una entrada en vigor el 1 de junio de 2015. La adhesión a esta caja de jubilación tiene 
un carácter voluntario. Esta caja es gestionada por la sede de la OMSA. 

 

 





Caja de jubilación común para el personal de las representaciones regionales, subregionales y oficinas de la OMSA 

Informe financiero del 96.° ejercicio de la OMSA/mayo de 2023 93 

Estado de la situación financiera  
(EUR) 

A C T I VO Notas 31/12/2022 31/12/2021

Activos corrientes

. Cajas -                    -                    

. Disponibilidades 1 308 969            703 376            

. Valores de inversión 2 651 264            -                    

. Cuentas pendientes de cobro -                    -                    
       incluyen: (contribuciones por recibir) -                    -                    
                  (créditos operativos) 3 97 157              82 176              
                  (otros créditos) -                    -                    
. Gastos anticipados -                    -                    
 
Total activos corrientes 1 057 390         785 552            

Activos no corrientes

. Inmovilizaciones intangibles -                    -                    

. Inmovilizaciones materiales -                    -                    

. Inmovilizaciones financieras -                    -                    
Total activos no corrientes -                    -                    

 TOTAL ACTIVOS 1 057 390         785 552            

P A S I V O

Pasivos corrientes

. Deudas
      incluyen: (acreedores diversos) 4 7 524                7 524                
                 (deudas operativas) -                    -                    
                 (anticipos de contribuciones) -                    -                    
. Provisiones para riesgos y cargas -                    -                    

Total pasivos corrientes 7 524                7 524                

Pasivos no corrientes

. Préstamo -                    -                    

. Otras deudas financieras -                    -                    

. Subvenciones de inversiones -                    -                    

Total pasivos no corrientes -                    -                    

 TOTAL DEL PASIVO 7 524                7 524                

Activo neto 1 049 866         778 028            

A C T I V O  N E T O

Remanente de ejercicios anteriores 778 028            587 829            
Saldo del ejercicio 271 838            190 199            

TOTAL ACTIVO NETO 1 049 866         778 028             
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Estado de los resultados financieros  
(EUR) 

Ejercicio Ejercicio
2022 2021

Ingresos operativos
Contribuciones estatutarias                -                    -     
Contribuciones internas                -                    -     
Contribuciones voluntarias                -                    -     
Subvenciones Fondo Mundial                -                    -     
Otros ingresos operativos 5       270 984         211 220   
Reintegración de provisiones                -                    -     

Total ingresos operativos       270 984         211 220   

Gastos operativos
Compras de aprovisionamiento                -                    -     
Otros gastos externos 6              411                  46   
Impuestos                -                    -     
Salarios 7                -             20 974   
Cargas sociales                -                    -     
Otros gastos operativos                -                    -     
Gastos de amortización y provisiones                -                    -     

Total gastos operativos              411           21 020   

SALDO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS       270 574         190 199   

Ingresos financieros 8           1 264                  -     
Gastos financieros                -                    -     

RESULTADO FINANCIERO           1 264                  -     

SALDO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS       271 838         190 199   

Ingresos extraordinarios                -                    -     
Gastos extraordinarios                -                    -     

RESULTADO EXCEPCIONAL                -                    -     

SALDO NETO DEL EJERCICIO       271 838         190 199   

EUR Notas
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Estado de los flujos de tesorería del año finalizado 
(EUR) 

 

Notas 31/12/2022 31/12/2021
Flujo de tesorería de las actividades operativas 
Saldo de las actividades ordinarias 271 838            190 199            
Saldo de las actividades extraordinarias -                    -                    
Amortizaciones y provisiones -                    -                    
Pérdidas/ganancias de activos inmovilizado -                    -                    
Disminución/aumento de las provisiones para riesgos y cargas -                    -                    
Disminución/aumento de los créditos (14 981)             121 679            
Disminución/aumento de las existencias -                    -                    
Disminución/aumento de las deudas -                    (5 981)               
Disminución/aumento de los ingresos diferidos -                    -                    
Asignación del resultado del ejercicio anterior -                    -                    

Flujos de tesorería netos de las actividades operativas 256 857            305 897            

Flujo de tesorería de las actividades de inversión 
Compras de activo inmovilizado -                    -                    
Ingreso de la venta de activos inmovilizados -                    -                    
Disminución/aumento de préstamos al personal -                    -                    
Disminución/aumento de las inmovilizaciones financieras -                    -                    

Flujos de tesorería netos provenientes de las actividades 
de inversión -                    -                    

Flujo de tesorería de las actividades de financiación 

Subvenciones de inversiones -                    -                    
Préstamos -                    -                    
Reembolso de préstamos -                    -                    

Flujo de tesorería netos provenientes de las actividades 
de financiación -                    -                    

Disminución/augmento neto de tesorería y equivalentes 
de tesorería 256 857            305 897            

Tesorería y equivalentes de tesorería al inicio del ejercicio 703 376            397 479            
Tesorería y equivalentes de tesorería al cierre del 
ejercicio 960 233            703 376            
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Estado de las variaciones del activo neto (EUR) 

Remanente 
ejercicios 
anteriores Reservas

Excedente / 
Déficit neto del 

ejercicio Total

Saldo al 31 de diciembre de 2020 489 746            -                    98 083              587 829            

Asignación del resultado del año anterior 98 083              -                    (98 083)             -                    
Cambios de métodos contables -                    -                    -                    -                    
Variaciones en los beneficios y pérdidas 
no realizados -                    -                    -                    -                    

Asignación a las otras entidades de la OMSA -                    -                    -                    -                    
Asignación al Presupuesto general -                    -                    -                    -                    
Saldo neto del ejercicio -                    -                    190 199            190 199            

subtotal 98 083              -                    92 116              190 199            

Saldo al 31 de diciembre de 2021 587 829            -                    190 199            778 028            

Asignación del resultado del año anterior 190 199            -                    (190 199)           -                    
Cambios de métodos contables -                    -                    -                    -                    
Variaciones en los beneficios y pérdidas 
no realizados -                    -                    -                    -                    

Asignación a las otras entidades de la OMSA -                    -                    -                    -                    
Asignación al Presupuesto general -                    -                    -                    -                    
Saldo neto del ejercicio -                    -                    271 838            271 838            

subtotal 190 199            -                    81 639              271 838            

Saldo al 31 de diciembre de 2022 778 028            -                    271 838            1 049 866          
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Notas  

Nota 1: Disponibilidades  

 

Nota 2: Valores de inversión  

 

Nota 3: Créditos operativos  

 

Nota 4: Acreedores diversos  

 

Nota 5: Cotizaciones de la Caja de jubilación 

 
Al 31 de diciembre de 2022, 32 agentes (comparado con 24 en 2021) se habían afiliado a esta caja. 

Nota 6: Otros gastos externos  

 

Nota 7: Personal 

 
En 2022, no se pagó ningún rembolso a los agentes del personal.  

Nota 8: Ingresos financieros  

 

31/12/2022 31/12/2021
Cuentas bancarias en euros 308 969 € 703 376 €

31/12/2022 31/12/2021
Cuentas de ahorro 651 264 € 0 €

31/12/2022 31/12/2021
Representaciones regionales y subregionale 97 157 € 82 176 €

31/12/2022 31/12/2021
Acreedores diversos 0 € 0 €
Cargas por pagar 7 524 € 7 524 €
Total 7 524 € 7 524 €

31/12/2022 31/12/2021
Cotizaciones - OMSA 203 238 € 158 415 €
Cotizaciones - personal 67 746 € 52 805 €
Total 270 984 € 211 220 €

31/12/2022 31/12/2021
Gastos bancarios 411 € 46 €

31/12/2022 31/12/2021
Reembolsados de cotizaciones 0 € 20 974 €

31/12/2022 31/12/2021
Intereses de las cuentas corrientes 1 264 € 0 €
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Declaración del experto-contable 

De conformidad con los términos de nuestro contrato, hemos efectuado una misión de presentación de 
las cuentas anuales (‘mission de présentation des comptes’) de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OMSA) relativas al ejercicio del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, y que se 
caracterizan por los siguientes datos 

Balance general: 119 779 827 € 

Ingresos operativos: 40 311 977 € 

Resultado neto contable: 816 813 € 
 

Nuestras diligencias se han efectuado de conformidad con la norma profesional del Consejo Superior 
de la Orden de expertos contables (Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables) de Francia 
aplicable a la misión de presentación de las cuentas que no constituye ni una auditoría ni un examen 
limitado. 
 
En base a la labor realizada, no se han encontrado elementos que pongan en entredicho la coherencia 
y la verosimilitud de las cuentas anuales examinadas en su conjunto tal y como se anexan a la presente 
declaración. 
 
Hecho en Saint Mandé, 

16 de marzo de 2023 

[signed] 

 

 

Jean-Louis LAVIGNE 
Experto-contable asociado  
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