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ENMIENDAS AL REGLAMENTO FINANCIERO 

Informe del Director General 

1. Los beneficios o las pérdidas en el cambio de moneda son debidas a la diferencia entre el 
tipo de cambio contable de las Naciones Unidas y el tipo al que la Organización cambia en el 
mercado libre dólares de los Estados Unidos por cualquier otra moneda. No se ha de confundir 
esta clase de beneficios o de pérdidas con el beneficio o pérdida de carácter presupuestario 
que se produce a consecuencia de la modificación del tipo de cambio contable de las Naciones 
Unidas en relación con una moneda. Por ejemplo, un caso de pérdida en el cambio de moneda se 
presentó en septiembre de 1971 al venderse dólares de los Estados Unidos para conseguir fran-
cos suizos, a fin de atender a los gastos de la Organización en esta moneda, al cambio de $1 
de los Estados Unidos por 3,98 Fr. s., cuando a efectos de contabilidad el tipo de cambio de 
las Naciones Unidas era de $1 de los Estados Unidos por 4,08 Fr. s. Un ejemplo, en cambio, 
de pérdida con cargo al presupuesto fue la registrada en mayo de 1971 cuando el tipo de cambio 
contable de las Naciones Unidas entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo pasó de 
$1 de los Estados Unidos por 4,32 Fr. s• a $1 de los Estados Unidos por 4,08 Fr. s• Este in-
forme se ocupa únicamente de los beneficios y pérdidas derivados de las operaciones de cambio 
de moneda, que sólo pueden ser resultado, por tanto, de la compra y la venta de divisas. 

2. En cuanto a los beneficios resultantes de las operaciones de cambio, la Organización, co-
mo prescribe el artículo 7.1 del Reglamento Financiero, los abona en la Cuenta de Ingresos Va-
rios . Dicho artículo dice lo siguiente: 

"Todos los ingresos que no sean: 
a) las contribuciones al presupuesto; 
b) los reembolsos directos de gastos efectuados durante el ejercicio; y 
c) las cantidades adelantadas a un fondo o depositadas en el mismo, 

se consideran ingresos varios y se abonarán en el Fondo General." 

3. Por otra parte, en el Reglamento Financiero no está previsto cómo se ha de proceder con 
las pérdidas registradas en las operaciones de cambio de moneda, por lo que se las contabiliza 
como gastos presupuestarios. 

4. La situación actual, que corresponde a lo establecido en el Reglamento Financiero, está 
expuesta explícitamente en la sección IV.1.300 del Manual de la OMS de la forma siguiente: 

"En la Sede se lleva una cuenta global de "pérdidas y ganancias en el cambio de mo-
neda ." Con el saldo final de esta cuenta se procede del modo siguiente : 
300.1 si el saldo neto anual es negativo, se distribuye proporcionalmente entre las 

secciones correspondientes del presupuesto; 
300.2 si el saldo neto anual es positivo, se contabiliza como ingresos varios.M 



5. La práctica actual, descrita en el Manual de la OMS en los términos citados en el párrafo 
anterior, no ha originado problema alguno en el pasado. De los 21 años transcurridos desde 
1950, en 15 meses se ha producido una ganancia neta en las operaciones de cambio de moneda que 
se ha abonado en la Cuenta de Ingresos Varios y en los seis restantes la pérdida neta ha sido 
mínima. Como, en virtud del sistema monetario internacional vigente hasta este año, ha habido 
un régimen de paridad fija entre las distintas divisas y por lo común han sido relativamente 
pequeñas las fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas más utilizadas por la Organi-
zación, los beneficios y pérdidas producidos por este concepto han tenido una repercusión tan 
reducida sobre la Cuenta de Ingresos Varios y sobre los gastos presupuestarios que apenas han 
tenido importancia en la preparación de programas y presupuestos. No obstante, en vista de 
la crisis monetaria surgida en 1971, y que aún no muestra indicios de ceder, de la fluctuación 
oficial de varias monedas europeas en relación con el dólar de los Estados Unidos y de la posi-
bilidad de que cualquier acuerdo monetario internacional a que se llegue en lo futuro deje un 
margen de fluctuación considerablemente más amplio por encima y por debajo de la paridad, es 
probable que beneficios y pérdidas en el cambio de moneda hayan de ser en años posteriores mu-
cho mayores que hasta ahora• 

6. En estas circunstancias, seguir, como en la actualidad, considerando gastos presupuesta-
rios estas pérdidas, equivaldría a introducir en el presupuesto un elemento de inestabilidad 
que aumentará considerablemente las dificultades de preparación de los programas y los presu-
puestos . Más conveniente sería, y más lógico por añadidura, proceder con las pérdidas netas 
de la misma forma que con las ganancias netas, es decir, imputar ambas a la Cuenta de Ingresos 
Varios• Cargar esta clase de pérdidas en dicha cuenta reduciría la cuantía de los ingresos 
ocasionales disponibles para financiar el programa y el presupuesto del año siguiente, pero 
no tendría ningún efecto sobre el programa y el presupuesto del año en curso. Si, por ejemplo, 
la Organización hubiese estado autorizada a cargar estas pérdidas en la Cuenta de Ingresos Va-
rios durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 31 de octubre de 1971, la suma 
de 130 000 dólares que representa la pérdida neta resultante del cambio de dólares de los 
Estados Unidos por francos suizos durante ese periodo se hubiera podido cargar en la Cuenta de 
Ingresos Varios en vez de contabilizarse como gastos presupuestarios. Considerando, además, 
que la Cuenta de Ingresos Varios de la Organización obtiene beneficios con los tipos superio-
res de interés aplicables a las inversiones efectuadas en dólares, parece natural que se car-
guen en esta misma cuenta las pérdidas sufridas a consecuencia de la revaluación de diversas 
monedas en relación con el dólar. 

7. En vista de lo cual, el Director General recomienda que se añada al Reglamento Financiero 
el párrafo 6.8 siguiente: 

"Los beneficios y las pérdidas registrados en operaciones de cambio de moneda se 
abonarán o cargarán en la Cuenta de Ingresos Varios•” 

8. Se invita al Consejo Ejecutivo a considerar, una vez examinado el informe del Director 
General, el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre beneficios y pérdidas en el cambio de 

moneda, 
RECOMIENDA a la 25& Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto 

de resolución: 



a 
"La 25 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo en su 49& reunión, 
RESUELVE enmendar el Reglamento Financiero añadiendo al Artículo VI el nuevo 

párrafo 6.8 siguiente: 
6.8 Los beneficios y las pérdidas registrados en operaciones de cambio 

de moneda se abonarán o cargarán en la Cuenta de Ingresos Varios." 


