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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1975 

Informe del Director General 

1. INTRODUCCION 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, el Direc-

tor General propone la apertura de créditos suplementarios para atender en 1975 necesidades 

adicionales que no podían preverse cuando se aprobó el presupuesto por programas de ese ejer-

cicio . El texto del citado Artículo del Reglamento Financiero dice lo que sigue : 

"En caso necesario el Director General podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de 
presupuesto suplementario para aumentar los créditos previamente aprobados por la Asam-
blea de la Salud. Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas normas y 
procedimientos establecidos para el proyecto de presupuesto anual.” 
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1.2 Según se indica en el parrafo 20 de la pagina 20 de Actas Oficiales, N 220, no se han 
tenido en cuenta en el presupuesto por programas aprobado para 1975 ni en el propuesto para 
1976 y 1977 las consecuencias financieras que acarrearían para la OMS las recomendaciones de 
la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional (JCAPI) sobre el reajuste provisio-
nal de los sueldos y los subsidios del personal de categoría profesional y superior. Basándo-
se en estas recomendaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió en diciembre 
de 1974 aumentar los sueldos, el subsidio por hijos a cargo y el subsidio de destino del per-
sonal de cateroría profesional y superior desde el 1 de enero de 1975
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1.3 En relación con el punto 6.10 del orden del día provisional y de conformidad con lo dis-
puesto en el Estatuto del Personal, el Director General someterá a la confirmación del Consejo 
Ejecutivo las modificaciones que deberán introducirse en el Reglamento del Personal para dar 
efecto a las nuevas disposiciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
con efecto desde el 1 de enero de 1975, acerca de los sueldos y subsidios del personal de ca-
tegoría profesional y superior.
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2. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DE LOS AUMENTOS DE SUELDOS Y SUBS IDIOS DEL PERSONAL DE 

CATEGORIA PROFESIONAL Y SUPERIOR PREVISTOS PARA 1975 

2.1 Si el Consejo Ejecutivo confirma las modificaciones del Reglamento del Personal necesa-

rias para dar efecto desde el 1 de enero de 1975 a la subida de los sueldos y los subsidios 

del personal de categoría profesional y superior y si la Asamblea Mundial de la Salud acuerda 

modificar en consecuencia las retribuciones de los titulares de puestos sin clasificar, habrá 

que aumentar en $4 070 000 los créditos aprobados para 1975. De esa cantidad se destinarían 

$2 649 200 a los reajustes de sueldos, $389 100 al aumento de los subsidios por hijos a cargo 

y $1 031 700 al aumento de los subsidios de destino. 

1 Documento EB55/38. 
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2.2 Por consiguiente, y habida cuenta de las disponibilidades de ingresos ocasionales, el 
importe total de las necesidades presupuestarias adicionales del ejercicio de 1975 para las 
que el Director General considera indispensable proponer la apertura de créditos suplementa-
rios asciende en la actualidad a $4 070 000. 

3. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DE OTROS AUMENTOS DE GASTOS PREVISTOS PARA 1975 

3.1 La gravedad persistente y cada vez mayor de la situación monetaria internacional, carac-
terizada por la inestabilidad de las monedas y por elevadas tasas de inflación,hace suponer 
que las consecuencias presupuestarias de los aumentos de gastos ocasionados por esos factores 
serán bastante importantes en 1975； en efecto, el presupuesto aprobado para 1975 se basa en 
los tipos de cambio vigentes en la época en que se hicieron las previsiones de gastos, pero de 
entonces acá han fluctuado considerablemente los cambios de distintas monedas empleadas por la 
Organización. En el caso de los gastos efectuados en Suiza, por ejemplo, que representan apro-
ximadamente el 35% del total de gastos de la OMS, el tipo de cambio utilizado en el presupues-
to aprobado para 1975 es el de 3,23 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. A fines 

de 1974, sin embargo, el tipo de cambio comercial no llegaba a 2,60 francos suizos por dólar, 
y el tipo de cambio contable aplicado por las organizaciones internacionales con sede en Ginebra 
era de 2,74 francos suizos por dólar. El aumento de otros gastos se debe a un encarecimiento 
importante de distintos servicios públicos, entre ellos los de telecomunicación. La subida 
de los sueldos del personal, por otra parte, ha tenido como corolario un aumento considerable 
de los gastos que ocasionará a la Organización desde principios de 1975 la contratación de con-
sultores por corto plazo. 

3.2 Aunque no es posible todavía determinar con exactitud todas las consecuencias presupues-
tarias de esta situación, no cabe duda de que la Organización tendrá en 1975 graves problemas 
financieros. Para dar idea del orden de magnitud de esos problemas bastará indicar que el dé-
ficit resultante de la diferencia entre el tipo de cambio de 3,23 francos suizos por dólar y 
el de 2,74 francos suizos por dólar se calcula en unos cuatro millones y medio de dólares. 

3.3 Teniendo en cuenta la incertidumbre de la situación monetaria internacional y la impo-

sibilidad de arbitrar para la financiación de las antedichas necesidades adicionales ningún 

medio distinto del aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros, el Director General 

ha decidido de momento abstenerse de proponer la apertura de créditos suplementarios para las 

citadas atenciones en 1975. Aunque es de esperar que la situación monetaria internacional 

mejore pronto, no puede descartarse la posibilidad de que se agraven en los meses próximos los 

problemas financieros que acarrea esa situación. En consecuencia, el Director General segui-

rá muy de cerca la evolución de los acontecimientos en los primeros meses de 1975 y, llegado 

el caso, informará al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de la 

28 Asamblea Mundial de la Salud de cualquier novedad importante que pueda influir en las pro-

puestas actuales de créditos suplementarios para 1975. 

3.4 En lo que respecta a los efectos presupuestarios de los aumentos de gastos previstos pa-
ra 1975 de resultas de la situación monetaria internacional, el Director General,basándose en 
las previsiones actuales, espera encontrar un medio de resolver los problemas financieros con-
siguientes , p o r ejemplo, imponiendo diversos tipos de economías en las operaciones, como ha 
tenido que hacerse en varias ocasiones estos últimos aftos, utilizando en todo o en parte las 
asignaciones presupuestarias de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Ce-
santes, o reduciendo las actividades del programa aprobado. En lo que respecta a la necesi-
dad previsible de efectuar en 1975 reducciones del programa para resolver los antedichos pro-
blemas presupuestarios, sería de gran utilidad para el Director General que el Consejo Ejecu-
tivo y la Asamblea Mundial de la Salud le orientasen acerca de las actividades que podrían 
reducirse o suprimirse si las circunstancias lo impusieran. 
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4. METODO PROPUESTO PARA LA HABILITACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS EN EL EJERCICIO DE 1975 

4.1 El Director General considera que la habilitación de los créditos suplementarios propues-

tos para 1975 no debe costearse con aumentos de las contribuciones señaladas a los Miembros y 

confirma que los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1974 bastarán para aten-

der los $4 070 000 de gastos adicionales ocasionados por la subida de los sueldos y los subsi-

dios del personal de categoría profesional y superior. El Director General recomienda en con-

secuencia que para atender esos gastos la Asamblea de la Salud aumente el importe de la asig-

nación de ingresos ocasionales. 

4.2 En el Apéndice 1 del presente informe consta el desglose por secciones del presupuesto 

i) de las asignaciones aprobadas por la 27
a

 Asamblea Mundial de la Salud, ii) de las propues-

tas de créditos suplementarios y iii) del total resultante de asignaciones del ejercicio de 

1975. 

4.3 Si el Consejo Ejecutivo está conforme con las propuestas de créditos suplementarios pre-

sentadas por el Director General para el ejercicio de 1975, convendrá que adopte una resolución 

redactada en los siguientes o parecidos términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo 

previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director Gene-

ral para el ejercicio de 1975 con objeto de atender los gastos adicionales imprevistos 

resultantes de la subida de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y 

superior, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto desde el 

1 de enero de 1975； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a 

los Estados Miembros para el ejercicio de 1975, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los 

citados créditos suplementarios； y 

2. RECOMIENDA a la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el 

ejercicio de 1975 para atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de la 

subida de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y superior, apro-

bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto desde el 1 de enero 

de 1975; y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miem-

bros para costear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejer-

cicio de 1975, 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1975； y 

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el 

ejercicio financiero de 1975 (WHA27.56):
1 

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes 

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos : • 

1 Act. Of. Org, Mund. Salud, 1974, № 217, pág. 27. 
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Sección Asignación de los créditos Importe 

US $ 

2 Dirección general y coordinación 129 190 
3 Fortalecimiento de los servicios de salud 1 073 765 
4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 579 400 
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 1 077 555 
6 Fomento de la higiene del medio 245 720 
7 Információn y documentación sobre cuestiones de salud 372 970 
8 Programa general de servicios auxiliares 191 920 
9 Servicios auxiliares de los programas regionales 399 480 

Total 4 070 000 

ii) modifiqúese el párrafo D de la citada resolución aumentando en $4 070 000 
el importe indicado en el inciso ii). 
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APENDICE 1 

Propuestas de créditos suplementarios para 1975 

Créditos aprobados ^ 
Propuestas 

. 麥 多• por la 27
е1

 」 -
Sección Asignación de los créditos

 A
 、， ,. _ de créditos e

 Asamblea Mundial , 丄 
* suplementarios 

de la Salud 

Total 

resultante 

US $ US $ US $ 

1 Organos deliberantes 1 408 900 1 408 900 

2 Dirección general y coordinación 5 742 248 129 190 5 871 438 

3 Fortalecimiento de los servicios 
de salud 19 885 650 1 073 765 20 959 415 

4 Formación y perfeccionamiento del 
personal de salud 16 388 737 579 400 16 968 137 

5 Prevención y lucha contra las 

enfermedades 28 011 335 1 077 555 29 088 890 

6 Fomento de la higiene del medio 6 722 385 245 720 6 968 105 

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 10 993 693 372 970 11 366 663 

8 Programa general de servicios 
auxiliares 13 860 442 191 920 14 052 362 

9 Servicios auxiliares de los pro-

gramas regionales 12 226 610 399 480 12 626 090 

Presupuesto efectivo 115 240 000 4 070 000 119 310 000 

Los indicados en la resolución WHA27.56 con 

transferencias entre secciones (véase el documento 
las modificaciones consiguientes a las 
EB55/50). 


