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Informe sobre los ingresos ocasionales 

Con el fin de contribuir a la financiación del presupuesto por programas 
propuesto para 1986-1987, el Director General propone que se empleen ingresos 
ocasionales por una cuantía de US$ 56 500 000. En el presente documento figura 
la estimación de las sumas de que se espera disponer en la cuenta de ingresos 
ocasionales. Ademas, el Director General propone que, para hacer frente a las 
fluctuaciones en los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la rela-
ción entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo durante el ejercicio 
1986-1987, se detraiga de los ingresos ocasionales una suma de US$ 20 000 000, 
en condiciones y plazos análogos a los establecidos por el Consejo y la Asamblea 
de la Salud con respecto a los precedentes presupuestos por programas. En el 
párrafo 9 figura un proyecto de resolución que se somete a la consideración del 
Consejo. 

Ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 

1. Para información del Consejo Ejecutivo se indican en el Cuadro 1 los ingresos ocasionales 
disponibles a fines de ejercicio desde 1980 hasta 1984, junto con las cantidades destinadas al 
presupuesto ordinario, a créditos suplementarios o a otros fines. La suma que se indica como 
saldo disponible en 31 de diciembre de 1984 es una estimación provisional. 
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2. La suma de US$ 56 560 000 que se estima disponible en 31 de diciembre de 1984 se desglosa 
como sigue: 
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Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de 
diciembre de 1983 23 299 208 

Más: Ingresos ocasionales estimados en 1984 

Atrasos de contribuciones 9 500 000 
Intereses de cuentas b anearía s 21 000 000 
Economías realizadas en la liquidación de las obli-
gaciones pendientes de ejercicios anteriores 2 500 000 

Venta de publicaciones de la OMS 100 000 
Reembolsos, descuentos, etc 951 415 
Contribuciones de nuevos Miembros 61 397 34 112 812 

57 412 020 
Menos: Exención a Namibia del pago de la contribueion 

señalada para 1984-1985 (resolución WHA30.29) •• 47 020 
Transferencia al Fondo para la Gestion de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA37.19) 805 000 852 020 

Disponibilidades estimadas en 31 de diciembre de 1984 56 560 000 



Transferencias de ingresos ocasionales disponibles propuestas para 1985 

3. Como se indica en el párrafo 32， en la página 7 del proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1986-1987 (documento PB/86-87), el Director General propone que se empleen 
ingresos ocasionales por una cuantía de US$ 56 500 000 para contribuir a la financiación del 
presupuesto de 1986-1987. Si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud aceptaran esta 
propuesta, un 10,27� del presupuesto efectivo para 1986-1987 estará financiado con cargo a los 
ingresos ocasionales. 

4. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aprueban las transferencias propuestas por el Di-
rector General con cargo a los ingresos ocasionales de que cabrá disponer, según las estimacio-
nes , a fines de 1984, se prevé que quedará un saldo disponible de unos US$ 60 000, establecido 
como se indica a continuación : 

US$ 

Estimación de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 
de 1984 56 560 000 

Menos: Asignación para contribuir a la financiación del presupuesto 
ordinario para 1986-1987 56 500 000 

Saldo disponible 60 000 

Utilización autorizada de los ingresos ocasionales disponibles para reducir los posibles efec-
tos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1984-1985 

1 a 
5. En la resolución WHA36.6, la 36 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1983) autorizó al 
Director General ’’a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adi-
cionales netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten de 
las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio conta-
bles Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 
suizo durante ese ejercicio， siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales 
no exceda de US$ 20 ООО 000 en 1984-1985". En la misma resolución, se pide al Director General 
que "abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en"el presupuesto 
ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la 
OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las ten-
dencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa pre-
visto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de 
US$ 20 ООО 000 en 1984-1985". Como no es posible determinar los gastos adicionales netos ni 
las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario para 1984-1985 hasta el final del 
ejercicio, se pide además al Director General que haga constar esos cargo o abonos en el infor-
me financiero correspondiente al ejercicio 1984-1985, que habrá de presentarse a la 39a Asam-
blea Mundial de la Salud, en mayo de 1986. 

6. Como los tipos de cambio contables mensuales Naciones Unidas/OMS para la relación entre el 
dólar de los Estados Unidos y el franco suizo en la primer mitad del actual ejercicio (es de-
cir , en 1984) fueron iguales o más altos que el tipo de cambio presupuestario de la CMS, de 
2，16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, la Organización no ha debido hacer frente 
hasta la fecha a los gastos adicionales netos que se mencionan en la resolución WHA36.6. De 
hecho, si en 1985 los tipos de cambio contables fuesen del nismo nivel, o de un nivel superior 
al de 1984, se obtendrían en el presupuesto ordinario para 1984-1985 considerables economías 
que serían abonadas a los ingresos ocasionales al final de 1985 y se notificarían al Consejo y 
a la Asamblea de la Salud en 1986. La Asamblea de la Salud podría disponer de esas economías 
para contribuir con ellas a financiar el presupuesto por programas para 1988-1989 o, si fuese 

Documento WHA36/1983/REC/1, p. 3. 



necesario, para reducir los posibles efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas para 1986-1987， como se explica en el párrafo 7. Sin embargo, los 
tipos de cambio monetario siguen siendo inestables e imprevisibles, como se ha podido compro-
bar en los últimos años (véase el Cuadro 2). Así pues, aun es posible que la autorización con-
tenida en la resolución WHA36.6 para hacer uso de los ingresos ocasionales se deba utilizar an-
tes de fines de 1985 con el fin de atenuar los efectos adversos en el programa de la Organiza-
ción de fluctuaciones imprevistas del tipo de cambio durante el bienio en curso. 

Utilización propuesta de los ingresos ocasionales para reducir los posibles efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1986-1987 

7. Como se indica en el párrafo 67 de la Introducción del proyecto de presupuesto por progra-
mas para 1986-1987, las previsiones de gastos en francos suizos contenidas en dicho proyecto se 
basan en un tipo de cambio de 2，50 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, que era el 
tipo de cambio contable Naciones Unidas/oMS en octubre de 1984， en el momento de ultimarse las 
previsiones presupuestarias. Este tipo de cambio, sin embargo, es relativamente elevado y, ha-
bida cuenta de la incertidumbre de la evolución económica, y en particular monetaria, para los 
próximos tres años y de la imposibilidad de predecirla, es muy posible que se deba hacer fren-
te a un promedio de tipo de cambio contable inferior en el próximo bienio. El Director General 
recomienda, pues, que, como se hizo en 1979, 1980-1981， 1982-1983 y 1984-1985， se le vuelva a 
autorizar en 1986-1987 a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos 
adicionales netos para el presupuestó ordinario por programas que resulten de las diferencias 
entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS, es decir, 2,50 francos suizos por dolar de 
los Estados Unidos, y los tipos de cambio contables de la OMS que prevalezcan durante el ejer-
cicio 1986-1987, hasta un máximo de US$ 20 000 000. Al mismo tiempo, se pediría también al Di-
rector General que abonara en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas 
en el presupuesto ordinario por programas gracias a esas diferencias, siempre que, habida cuen-
ta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que pueden influir en la ejecución del 
presupuesto ordinario por programas, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de 
US$ 20 000 000. Esos cargos o abonos se harían constar en el informe financiero de la Organi-
zación correspondiente al bienio 1986-1987. 

8. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aceptaran la propuesta formulada en el párrafo 7， 

aun en el supuesto de que el promedio del tipo de cambio contable durante 1986-1987 llegara a 
ser tan bajo como de 2,06 francos suizos por dolar de los Estados Unidos， no habría necesidad 
de recurrir a la reducción de programas, a créditos suplementarios ni a otras medidas. Si el 
promedio del tipo de cambio contable fuese superior a 2,06 francos suizos por dolar de los Estados 
Unidos pero inferior a 2,50 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, habría que hacer 
uso de ingresos ocasionales en una cuantía inferior al máximo de US$ 20 000 000. De modo aná-
logo, si el promedio del tipo de cambio fuese superior al tipo presupuestario de 2,50 francos 
suizos por dolar de los Estados Unidos, las economías netas resultantes se abonarían en la 
cuenta de ingresos ocasionales al final del ejercicio, para que la Asamblea de la Salud pudie-
ra utilizarlas como estimara oportuno. Lo mismo que en los años anteriores, la utilización de 
ingresos ocasionales para los fines propuestos no excluye la necesidad de hacer economías en 
el funcionamiento de la Sede, o quizá incluso de recurrir a créditos suplementarios, si el pro-
medio del tipo de cambio contable para 1986-1987 resultase inferior a 2,06 francos suizos por 
dolar de los Estados Unidos, si la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles durante ese 
periodo fuese menos de US$ 20 ООО 000, o si los aumentos de los costos debidos a la inflación 
fuesen superiores en la práctica a lo previsto durante la preparación del proyecto de presu-
puesto por programas. La disponibilidad de ingresos ocasionales en cuantía bastante para los 
fines de que se trata requiere a) que se hagan efectivas prontamente las contribuciones fija-
das, b) que se mantengan durante 1985 y 1986 los elevados tipos de interés, y c) que no surja 
durante 1984-1985 la necesidad de utilizar ingresos ocasionales para reducir los efectos adver-
sos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas. 

9. Si el Consejo acepta las recomendaciones del Director General que figuran en el párrafo 7 
del presente documento, quizá estime oportuno adoptar la siguiente resolución : 



El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y de la pro-

puesta de utilizar dichos ingresos con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluc-
tuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987； 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la Or-
ganización pueden tener las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el do-
lar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y el 
franco suizo, la otra moneda en que se costea una parte importante de los gastos previstos 
en el presupuesto ordinario, 

RECOMIENDA a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingre-

sos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones mone-
tarias en el presupuesto por programas para el ejecicio 1986-1987, 
1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Re-
glamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi-
nanciero 1986-1987, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los 
gastos adicionales que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organiza-
ción como resultado de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la 
OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS para la relación en-
tre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio financiero, 
siempre que la suma total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 20 ООО 000 
en 1986-1987; 
2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Re-
glamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi-
nanciero 1986-1987, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas 
practicadas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias entre 
el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Na-
ciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dolar de los Estados Unidos y el 
franco suizo durante ese ejercicio financiero, siempre que, habida cuenta de las ten-
dencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del pro-
grama previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales 
no excedan de US$ 20 ООО 000 en 1986-1987; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el In-
forme Financiero correspondiente a 1986-1987； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribu-
ciones al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 
y 5.6 del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que 
correspondan, con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse 
los planes establecidos； 

5. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos oca-
sionales que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los 
Estados Miembros paguen en su debido tiempo las contribuciones correspondientes al 
presupuesto aprobado, y que la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considera-
blemente si los Estados Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribucio-
nes para un bienio determinado antes de empezar o cuando comience el ejercicio finan-
ciero al que corresponden, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía. 



CUADRO 1. INGRESOS OCASIONALES 1980-1984 (en dolares de los Estados Unidos) 

Año Saldo en 
1 de enero 

Asignación 

Saldo no 
asignado 

Ingresos 
ocasionales 

obtenidos durante 
el año 

Saldo 

31 de 

disponible 
en 
diciembre 

Año Saldo en 
1 de enero 

Presupuesto 
ordinario 

Crédito 
suplementario Otros^ 

fines 

Saldo no 
asignado 

Ingresos 
ocasionales 

obtenidos durante 
el año 

Saldo 

31 de 

disponible 
en 
diciembre 

Año Saldo en 
1 de enero 

Año Año 

Otros^ 
fines 

Saldo no 
asignado 

Ingresos 
ocasionales 

obtenidos durante 
el año 

Saldo 

31 de 

disponible 
en 
diciembre 

1980 11 162 024 - - - - 1 333 275 9 828 749 16 632 547 26 461 296 
1981 26 461 296 24 400 000 1982-83 - - 2 044 000 17 296 17 423 588 17 440 884 
1982 17 440 884 - - - - 3 453 990 13 986 894 42 299 236 56 286 130 
1983 56 286 130 54 500 000 1984-85 - - 605 500 1 180 630 22 118 578 23 299 208 
1984 23 299 208 - - - - 852 020 22 447 188 34 112 812互 56 560 b ooo-

—Detalle de las asignaciones de fondos con otros fines: 

Fondo para la Gestión Exención a Namibia del pago de 
de Bienes Inmuebles la contribución señalada 

1980 1 290 000 43 275 
1981 2 044 000 
1982 3 409 000 44 990 
1983 605 500 
1984 805 000 47 020 

一 Estimación. 



CUADRO 2. EFECTOS DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS : 
FRANCOS SUIZOS POR DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Desde enero de 1980 a diciembre de 1984 

a) TIPOS DE CAMBIO CONTABLE 
NACIONES UNIDAS/OMS 
(FRANCOS SUIZOS POR DOLAR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS) 

1980 1981 

Fr.s./uS$ Fr.s./uS$ 

1982 1983 

Fr.s./uS$ Fr.s./üS$ 

1984 

Fr.s./üS$ 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1,60 

1,60 
1,69 
1,85 
1,67 
1,67 
1,63 
1,63 
1,63 
1,63 
1,71 
1,71 

1,76 
1,92 
1.96 
1,91 
2,02 
2,07 
2,07 
2,13 
2,13 

1.97 
1,84 
1,76 

1,80 
1,86 

1,86 

1,94 
1,94 
1,94 
2,12 

2 ’ 08 

2,12 
2,16 

2 ,20 

2,13 

1,99 
1,99 
2,03 
2 ’ 08 

2，08 

2,08 

2，08 

2,08 

2,18 

2,13 
2,13 
2,18 

2 ’ 18 

2,24 
2，16 

2,16 
2,23 
2,26 

2,34 
2,46 
2,40 
2,50 
2,50 
2,50 

Promedio (año) L，67 1,96 2,01 2,09 2,33 

Promedio (bienio) 

b) TIPO DE CAMBIO PRESU-
PUESTARIO DE LA OMS 
El aprobado 

1,81 2，05 

L,55 L ， 8 5 

No 
procede 

2,16 

:)EFECTOS DE LAS FLUCTUA-
CIONES MONETARIAS 
Economías abonadas a 

ingresos ocasionales US$ 18 071 000 US$ 12 113 000 
No 

procede 


