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Informe sobre los ingresos ocasionales 

En el presente informe figura la estimación de las sumas de que se espera 
disponer en la Cuenta de Ingresos Ocasionales en 31 de diciembre de 1986• Conside-
rando la crisis financiera de excepcional gravedad a que ha dado lugar el impago 
previsto para 1986， y tal vez también en los años subsiguientes, de una proporción 
considerable de las contribuciones señaladas, el Director General no puede recomen-
dar en estos momentos que se empleen ingresos ocasionales para contribuir a finan-
ciar el presupuesto ordinario de 1988-1989. 

Habida cuenta de las repercusiones especialmente desfavorables de las fluctua-
ciones monetarias en la ejecución del programa durante el presente bienio, el Di-
rector General recomienda que la suma de US$ 31 millones de ingresos ocasionales 
disponibles que de conformidad con la resolución WHA39.4 se puede utilizar para 
atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por 
programas para 1986-1987 se aumente a título excepcional a un máximo revisado de 
US$ 41 mi 1Iones. Además, el Director General recomienda que para hacer frente a 
las fluctuaciones monetarias durante el ejercicio 1988-1989, se detraiga de los 
ingresos ocasionales una suma de US$ 31 millones, en condiciones y plazos análogos 
a los establecidos por la Asamblea de la Salud con respecto al presupuesto por 
programas para 1986-1987. 

Como se convino en la 39a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1986), el pre-
sente documento contiene también información sobre el estudio efectuado en 1978 por 
el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo acerca de los medios 
utilizables para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias so-
bre el presupuesto por programas, así como acerca de los nuevos factores y cir-
cunstancias relativos a este asunto• 

En los párrafos 8 y 21 se someten a la consideración del Consejo sendos pro-
yectos de resolución. 
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Ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1986 

1. Para información del Consejo Ejecutivo se indican en el anexo 1 del presente informe los 
ingresos ocasionales disponibles a fines de cada ejercicio desde 1982 hasta 1986, junto con las 
cantidades asignadas o comprometidas para el presupuesto ordinario y otros fines. La suma que 
se indica como saldo disponible en 31 de diciembre de 1986 es una estimación provisional. 

2• La suma de US$ 47 millones que se estima disponible en 31 de diciembre de 1986 se desglosa 
como sigue: 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de diciembre de 1985 39 510 323 

Más: Ingresos ocasionales estimados en 1986 
Atrasos de contribuciones 20 600 000 
Intereses de cuentas bancarias 16 000 000 
Economías realizadas en la liquidación de las obligaciones 

pendientes de ejercicios anteriores 1 000 000 
Venta de publicaciones de la 0MS 100 000 
Reembolsos, descuentos, etc 985 250 
Contribuciones de nuevos Miembros 49 572 38 734 822 

78 245 145 

Menos； Gastos 
Exención a Namibia del pago de la contribución señalada para 

1986-1987 (resolución WHA30.29) 49 145 
Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

(resolución WHA39.5) 196 000 
Para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones mo-

netarias en el presupuesto ordinario por programas para 
1986—1987 (resolución WHA39.4) 19 000 000 19 245 145 

Saldo de numerario 

Obligaciones pendientes 
Para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones mo-

netarias en el presupuesto ordinario por programas para 

59 000 000 

1986-1987 (resolución WHA39.4) 12 000 000 

Disponibilidades estimadas en 31 de diciembre de 1986 47 000 000 

Propuesta de utilización de los ingresos ocasionales disponibles 

3. Como se indica en los párrafos 50 y 51 de la Introducción al proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1988-1989 (documento PB/88-89), el Director General no puede, en 
un momento en que la Organización se encuentra sumida en una crisis financiera inusitadamente 
grave que ella no ha provocado, recomendar que se asignen ingresos ocasionales para la habili-
tación de los créditos del proyecto de presupuesto por programas. La crisis, debida a que en 
1986， y quizá en años ulteriores, no se espera recaudar una parte considerable de las contribu-
ciones señaladas, indujo a principios de 1986 al Director General 1) a transferir a una cuenta 
de reserva US$ 35 milIones pertenecientes a programas aprobados por la Asamblea Mundial de la 
Salud para 1986-1987 y 2) a presentar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1987， 

junto con el proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, un plan de contingencia de 
reducciones presupuestarias que se practicarían en 1988-1989 en el caso de que el déficit de 
la recaudación de contribuciones fuera del orden de US$ 50 millones. Aunque no se conocen las 
cifras exactas, la evolución reciente indica que la crisis, por lo menos a corto plazo, podría 
ser mayor de lo previsto. No obstante, la aplicación de reducciones adicionales o el nuevo 
aplazamiento de actividades menoscabarían gravemente la capacidad de la Organización para ser-
vir a sus Miembros en muchos sectores de programas que son para ellos de la máxima importancia. 



Además, ello socavaría considerablemente los esfuerzos que despliegan en común la Organización 
y sus Miembros para alcanzar la meta y los objetivos de la estrategia de salud para todos. En 
consecuencia, el Director General propone que la totalidad de los ingresos ocasionales disponi-
bles se mantenga en la cuenta correspondiente para enjugar parte de un posible déficit en la 
recaudación de contribuciones que se produjera en los ejercicios de 1986-1987 y 1988-1989 y 
que no hubiera quedado ya compensado por las reducciones practicadas o previstas del programa. 

4. En caso de que los actuales problemas financieros fueren menos graves cuando se celebre 
la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987 o la 41a Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1988， el Director General propondrá que se asignen ingresos ocasionales por valor de 
US$ 47 millones para financiar en parte el presupuesto por programas de 1988-1989， lo que per-
mitiría reducir las contribuciones de los Estados Miembros en 1988 y 1989， o por lo menos en el 
segundo de esos años. En efecto, el uso de ingresos ocasionales para los fines indicados en el 
párrafo 3 no es ni más ni menos que un préstamo de ingresos de ese tipo hasta que se abonen las 
contribuciones, lo cual puede hacer el Director General en uso de las atribuciones que le con-
fiere el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero. No se podrán destinar ni se destinarán a en-
grosar el presupuesto por programas que la Asamblea de la Salud apruebe para 1988-1989 ni a 
exonerar a ningún Estado Miembro de su obligación constitucional de abonar la parte que le co-
rresponda en el pago de los gastos de la Organización. En estas circunstancias, el Director 
General estima que su propuesta está ampliamente justificada por la imperiosa necesidad de ha-
cer frente a la crisis financiera, de proporciones insólitas, que amenaza a la Organización. 

Utilización autorizada de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1986-1987 

5. Al igual que había sucedido para los ejercicios de 1978， 1979， 1980-1981， 1982-1983 y 
1984-1985, la 38a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1985) en la resolución WHA38.4 autorizó 
al Director General a sufragar con cargo a los ingresos ocasional.es disponibles los gastos adi-
cionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resul-
tado de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio 
contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y 
el franco suizo durante el ejercicio 1986-1987, siempre que la cantidad total detraída de los 
ingresos ocasionales no exceda de US$ 20 millones durante el bienio. Como en anteriores oca-
siones ,también se pidió al Director General que abone en la cuenta de ingresos ocasionales las 
economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a esas diferencias, 
siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que puedan in-
fluir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a 
ingresos ocasionales no excedan de US$ 20 millones en 1986-1987. 

6. Habida cuenta de la considerable depreciación del dólar de los Estados Unidos por relación 
no sólo al franco suizo, sino también a varias otras monedas de importancia para las oficinas 
regionales que se había producido después de la aprobación del presupuesto por programas para 
1986-1987 y que estaba repercutiendo desfavorablemente en los programas regionales, el Director 
General propuso a la 39a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1986) que la autorización antes 
mencionada de recurrir a los ingresos ocasionales se ampliara a las principales monedas utili-
zadas en las oficinas regionales.1 La Asamblea de la Salud aprobó en la resolución WHA39.4 la 
propuesta de ampliar dicho mecanismo y autorizó que aumentara a US$ 31 millones la cantidad 
máxima que se podría usar con este fin en 1986-1987. Las condiciones aplicables a esta autori-
zación eran las mismas que se habían impuesto para ejercicios anteriores, a excepción de la pe-
tición hecha al Director General de abonar en la cuenta de ingresos ocasionales la totalidad de 
las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las diferen-
cias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Na-
ciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el'dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, 
la corona danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia india y el franco suizo en 1986-
1987. Como hasta el final del ejercicio no se podrán determinar los gastos adicionales netos o 
las economías netas en relación con los cuales se confería esa autorización, se pidió además al 
Director General que hiciera constar los gastos o abonos resultantes en el informe financiero 
correspondiente al ejercicio 1986-1987, que se presentará a la 41a Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 1988. 

7. Los tipos de cambio contables mensuales Naciones Unidas/OMS entre el dólar de los Estados 
Unidos por un lado y, por el otro, el franco CFA, la corona danesa y el franco suizo durante la 
primera mitad del ejercicio en curso (es decir, en 1986) han sido apreciablemente inferiores 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 1. 



a los tipos de cambio presupuestarios correspondientes de la OMS. Los tipos de cambio conta-
bles mensuales Naciones Unidas/OMS en 1986 entre el dólar de los Estados Unidos y las restan-
tes monedas a las que se aplica la autorización de recurrir a los ingresos ocasionales (es de-
cir , la libra egipcia, la rupia india y el peso filipino) han sido iguales o algo superiores a 
los tipos de cambio presupuestarios correspondientes. Así y todo, en caso de que los tipos de 
cambio contables de las seis monedas mencionadas mantengan su valor actual en 1987, las dife-
rencias entre los tipos de cambio presupuestarios aplicados en 1986-1987 y el promedio de los 
tipos contables durante el mismo periodo darían lugar a gastos adicionales en el presupuesto 
ordinario de la Organización por un valor aproximado de US$ 43,2 millones, o sea US$ 12,2 mi-
llones por encima de los US$ 31 millones de ingresos ocasionales que la resolución WHA39.4 au-
toriza a utilizar para sufragar esos gastos. La capacidad de la Organización de atender nece-
sidades presupuestarias adicionales de tal magnitud está muy mermada por las medidas que ya se 
han adoptado para hacer frente al problema del déficit previsto de unos US$ 35 millones en el 
pago de las contribuciones al presupuesto ordinario señaladas para 1986-1987, acerca de lo cual 
se informó en mayo pasado a la 39a Asamblea Mundial de la Salud• Sin embargo, esfuerzos espe-
ciales han permitido efectuar nuevas economías en las actividades correspondientes al presente 
bienio por valor de unos US$ 2 millones, quedando así por sufragar aproximadamente US$ 10 mi-
llones de los gastos presupuestarios adicionales antes mencionados. En consecuencia, y con el 
fin de obviar la necesidad de créditos suplementarios para el presupuesto de 1986-1987, el Di-
rector General recomienda que la suma de US$ 31 millones de ingresos ocasionales que, según lo 
dispuesto en la resolución WHA39.4, se pueden utilizar para atenuar los efectos adversos de 
las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1986-1987 se aumente a título 
excepcional a un nuevo tope de US$ 41 millones. 

8. Si el Consejo acepta esta propuesta, quizá estime oportuno adoptar una resolución concebi-
da en los siguientes o parecidos términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la propuesta del Director General de utilizar los ingresos ocasionales 
con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el pre-
supuesto por programas para el ejercicio 1986-1987； 

Consciente de que es necesario velar por que la Organización disponga de recursos en 
efectivo para sufragar al menos una parte de los gastos adicionales no presupuestados re-
sultantes de las fluctuaciones adversas de los tipos de cambio, de modo que las activida-
des previstas en el presupuesto ordinario por programas puedan ejecutarse en la mayor me-
dida posible, pese a dichas fluctuaciones, 

RECOMIENDA a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de in-
gresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias en el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987， 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1986-1987, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos 
adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organiza-
ción como resultado de las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de 
la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación 
entre el dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, la corona danesa, la libra 
egipcia, el peso filipino, la rupia india y el franco suizo durante ese ejercicio, 
siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de 
US$ 41 ООО 000 en 1986-1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1986-1987, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas 
en el presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias entre los tipos 
de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, la co-
rona danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia india y el franco suizo du-
rante ese ejercicio； 



3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el in-
forme financiero correspondiente al ejercicio 1986-1987; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contri-
buciones al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 
5.3 y 5.6 del Reglamento Financiero, es decir, no después del primçr día del añp al 
que correspondan, con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan se-
guirse los planes establecidos； 

5• DECIDE que la presente resolución anule y reemplace la resolución WHA39.4, 

Diversos métodos posibles de hacer frente a los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 

9. Cuando en la Comisión В de la 39a Asamblea Mundial de la Salud se debatió la propuesta de 
ampliar el mecanismo del recurso a los ingresos ocasionales a las principales monedas utiliza-
das en las oficinas regionales, se sugirió que la Secretaría practicara un estudio sobre los 
diversos métodos posibles de hacer frente a los efectos de las fluctuaciones monetarias y lo 
presentara al Consejo Ejecutivo. La Secretaría informo a la Comisión de que los efectos de la 
continuada inestabilidad monetaria en los presupuestos de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas habían sido objeto de innumerables estudios tanto en la OMS, donde en los últi-
mos 15 anos se habían presentado informes a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo por 
lo menos tres veces, cómo por parte del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y del Grupo 
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Inestabilidad Monetaria. El estudio más reciente ha-
bía sido el practicado por el Comité del Programa establee ido por el Consejo Ejecutivo y presen-
tado en enero de 1979 al Consejo en su 63 reunión. La Secretaría se brindó a reproducir la do-
cumentación en cuestión para someterla al Consejo Ejecutivo en su 79 reunion en enero de 1987, 
y a informar sobre los nuevos factores o circunstancias que se debieran tener en cuenta. 

10. De conformidad con lo que antecede, el anexo 2 del presente documento contiene el informe 
del Comité del Programa sobre los medios utilizables para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas, informe presentado al Consejo Eje-
cutivo en enero de 1979 (documento EB63/16)• Como se indica en este informe, el Comité del Pro-
grama examino diversas propuestas encaminadas a mitigar los problemas presupuestarios derivados 
de la inestabilidad cambiaría, incluidas las ya examinadas por diversos órganos de las Naciones 
Unidas• Las medidas propuestas se agruparon en tres categorías y se las denominó medidas de 
precaución, medidas preventivas y medidas ex post facto. Tras un examen circunstanciado de es-
te asunto el Comité del Programa llegó a la conclusión de que la solución a largo plazo de los 
problemas presupuestarios resultantes de las fluctuaciones monetarias más adecuada a la expe-
riencia y a la situación de la OMS sería otorgar al Director General una autorización mucho más 
amplia para recurrir a los ingresos ocasionales disponibles con el fin indicado y en los mismos 
términos y condiciones que los estipulados en la resolución WHA31.7 de la 31 Asamblea Mundial 
de la Salud (1978). El Consejo Ejecutivo hizo suya esta conclusión y en las resoluciones 
EB63.R1 y EB63.R7 (reproducidas en los anexos 3 y 4) recomendó a la 32 Asamblea Mundial de la 
Salud (1979) que aurorizara al Directot General a utilizar ingresos ocasionales hasta una can-
tidad máxima de US$ 15 millones en 1979 y otro tanto en 1980-1981 con el fin de atenuar los po-
sibles efectos adversos de las fluctuaciones monetarias entre el dólar de los Estados Unidos y 
el franco suizo sobre los presupuestos por programas para esos ejercicios• La Asamblea de la 
Salud aprobó estas recomendaciones en las resoluciones WHA32.3 y WHA32.4. En años subsiguien-
tes la Asamblea de la Salud autorizó en las resoluciones WHA34.5 (1981), WHA36.6 (1983) y WHA38.4 
(1985) la utilización de ingresos ocasionales con el mismo fin y en las mismas condiciones que 
antes hasta un máximo de US$ 20 millones en cada uno de los ejercicios 1982-1983, 1984-1985 y 
1986—1987, respectivamente. Como se ha señalado en el párrafo 6, la 39 Asamblea Mundial de la 
Salud accedió a ampliar el mecanismo de los ingresos ocasionales a las principales monedas uti-
1 izadas en las oficinas regionales y, en la resolución WHA39.4, autorizó la elevación de US$ 31 
millones del máximo de los ingresos ocasionales utilizables con este fin en 1986-1987. 

11. Cuando, en enero de 1979, el Consejo Ejecutivo examinó el mencionado informe de su Comité 
de 1 Programa, se consideró que, puesto que el asunto tenía importantes repercusiones para el sis-
sistema de las Naciones Unidas en su totalidad, convendría que el CAC examinase la experiencia 
de las diversas organizaciones en la tentât iva de hacer frente a las repercusiones de las fluc-
tuaciones cambiarías en sus presupuestos, y en particular la posibilidad de habilitar una solu-
ción aplicable a todo el sistema para los problemas financieros ocasionados por la inestabilidad 
monetaria. Ese estudio fue iniciado por el CAC por iniciativa de la OMS, en el otoño de 1979 y 
dio lugar a una exposición del CAC presentada en un informe del Director General al Consejo en 
la 65 reunión de éste en enero de 1980 y reproducida en el anexo 5 del presente documento. En 



resumen, la opinión del CAC sobre este asunto confirmaba la observación anterior del Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Inestabilidad Monetaria en cuanto a la importancia de 
las circunstancias específicas de cada organización como factor determinante en su elección de 
las medidas para abordar los efectos de la inestabilidad monetaria, idea a la que también ha-
bían apuntado las propias conclusiones del CAC en 1973 y 1974. Además, el CAC mantenía la opi-
nión de que como no había ninguna medida que por sí sola pudiera aliviar las dificultades en-
contradas ,en cualquiera de los enfoques necesariamente diversos para encarar el problema de la 
inestabilidad cambiaría, se debe perseguir con firmeza el doble objetivo de proteger los progra-
mas y presupuestos de las organizaciones y de 1 imitar el recurso a créditos y contribuciones 
suplementarios. El Consejo Ejecutivo acordó tomar nota de este informe. 

12. La única novedad importante en el sistema de las Naciones Unidas desde los estudios men-
cionados fue la decisión reciente de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) de introducir a partir de 1986 un sistema de contribuciones en dos mone-
das con el fin de asegurar el nivel adecuado de recursos para ejecutar su programa ordinario 
pese a las fluctuaciones monetarias. El OIEA maneja sólo dos monedas principales : el chelín 
austríaco y el dólar de los Estados Unidos• Con este sistema se pretende equilibrar los gastos 
y los ingresos presupuestarios calculando el presupuesto de gastos y las contribuciones de los 
Estados Miembros en las dos monedas principales en la misma proporción en que el Organismo efec-
túa sus gastos, es decir, aproximadamente el 75% en chelines austríacos y el resto en dolares 
de los Estados Unidos. El presupuesto total se expresa en dólares y, para su comparación con 
los presupuestos anteriores., se basa en el tipo de cambio medio correspondiente a los dos años 
anteriores al ejercicio presupuestario en cuestión. Las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros son pagaderas totalmente en dolares de los Estados Unidos o en parte en esta moneda y 
en parte en chelines austríacos en cantidades establecidas en la escala de contribuciones fija-
da para el presupuesto de que se trate• Las contribuciones se abonan en proporción a las can-
tidades señaladas inicialmente en base al tipo de cambio operativo de las Naciones Unidas apli-
cable el día del pago• Al final de 1 ejercicio las cantidades indicadas en dólares en la reso-
lución de apertura de créditos y para las contribuciones se reajustan en base a los tipos de 
cambio operativos medios aplicados durante el ejercicio. 

13. Aunque el sistema del OIEA de contribuciones en dos monedas tal vez ayude a resolver el 
problema de los tipos de cambio en esa organización, ya que intenta equilibrar el total de in-
gresos y el de gastos, queda por ver si lo logrará en la realidad. Mientras tanto, sería pre-
maturo hacer observaciones sobre el sistema introducido en el OIEA. 

14. En anteriores estudios de un sistema de contribuciones en que se indicaran las proporcio-
nes de éstas pagaderas en las principales monedas utilizadas por una organización del sistema 
de las Naciones Unidas se reconoció que sería en exceso engorroso exigir el pago de contribu-
ciones en más de dos monedas, las cuales serían normalmente el dólar de los Estados Unidos y 
la moneda del país huésped. Además, si bien una "mezcla" de dos monedas podría ofrecer algunas 
ventajas a ciertas organizaciones, tal sistema sería complejo y tropezaría con algunas dificul-
tades prácticas. Entre ellas está el problema de la cronología y la modalidad de los abonos en 
las respectivas monedas, las cuales tendrían siempre que corresponder perfectamente a los gas-
tos efectuados en las dos monedas. También se estimó probable que algunos Estados Miembros 
tropezarían con dificultades y tendrían gastos adicionales para pagar sus contribuciones en más 
de una moneda. Como se ve en el anexo 2， el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo reconoció que la solución de las "dos monedas", según la cual las contribuciones de 
los Miembros podrían ser abonadas parte en dólares de los Estados Unidos y parte en francos 
suizos, parecía ofrecer al menos una solución parcial al problema financiero creado a la OMS 
por las fluctuaciones entre ambas monedas. Sin embargo, el Comité convino, en consonancia con 
las conclusiones a que habían llegado otros órganos, en que tal arreglo acarrearía diversas 
desventajas y problemas prácticos relativos en particular a la cronología y modalidades de la 
recaudación de contribuciones, por lo que la Organización tal vez seguiría padeciendo pérdidas 
causadas por la fluctuación de los tipos de cambio. Conviene recordar a este respecto que cuan-
do se consideró en 1974 la posibilidad de que las organizaciones con sede en Suiza fijaran sus 
contribuciones en do lares de los Estados Unidos y en francos suizos, el Gobierno de Suiza se 
declaró opuesto a que el franco suizo reemplazara al dólar de los Estados Unidos como moneda 
presupuestaria o para el pago de contribuciones de los miembros de una organización. Por ulti-
mo, conviene señalar que todo sistema de contribuciones pagaderas en una mezcla de monedas ten-
dría que responder en la OMS a las necesidades de una organización que tiene siete monedas prin-
cipales (el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, la rupia india, el peso filipino, 
el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos). Sería, pues, necesario que cada moneda im-
portante en las distintas oficinas regionales esté vinculada a efectos presupuestarios a una 
de las dos monedas en que se señalarían las contribuciones, con el riesgo consiguiente de ga-
nancias y pérdidas cambiarías si el valor de cambio de la primera moneda no variaba siempre 



directamente en relación con e1 de la segunda• Tal s istema sería sumamente complicado y costo-
so de administrar y no parece que representaría una solución viable al problema de las fluctua-
ciones monetarias. 

15. Durante el examen del mecanismo relativo a los ingresos ocasionales en la Comisión В de 
la 39a Asamblea Mundial de la Salud, un de legado propuso que, como alternativa a este mecanis-
mo para hacer frente a los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias, se pensase en la 
conveniencia de recalcular cada año el presupuesto sobre la base de los tipos de cambio más re-
cientes . Aunque este método puede ser ventajoso en ciertas circunstancias, por ejemplo, en pe-
riodos de tipos de cambio favorables entre el dólar de los Estados Unidos y las principales mo-
nedas de la Organización, ocasionaría muchos de los mismos problemas que había en el decenio 
de 1970-1980 cuando los tipos de cambio presupuestarios se revisaban prácticamente cada ano por 
razón de las fluctuaciones monetarias y el Consejo y la Asamblea de la Salud se veían precisa-
dos constantemente a examinar la conveniencia de sufragar los gastos resultantes con créditos 
suplementarios, nuevas contribuciones y otras medidas. Fue la insatisfacción de los Estados 
Miembros ante este estado de cosas lo que indujo a que se efectuaran diversos estudios en el 
sistema de las Naciones Unidas con el propósito de hallar una solución a los problemas presu-
puestarios causados por la inestabilidad monetaria. Como ya se ha indicado, la solución que 
el Consejo y la Asamblea de la Salud juzgaron más adaptada a las circunstancias de la OMS fue 
el mecanismo del recurso a los ingresos ocasionales, establecido por primera vez en 1978 y man-
tenido después por las sucesivas Asambleas de la Salud. Mientras que este mecanismo tiene la 
misma ventaja básica que el sistema propuesto de recalcular cada año el presupuesto en lo que 
respecta a la devolución a los Estados Miembros de las economías presupuestarias resultantes 
de las variaciones cambiarías favorables, no adolece de ninguna de las desventajas de este 
cálculo anual. Cabe mencionar entre estas desventajas que calcular y revisar cada año el pre-
supuesto 1) iría contra la finalidad misma perseguida con el ciclo de presupuestos bienales es-
tablecido por la Asamblea de la Salud a partir de 1 ejercicio 1980-1981； 2) no podría tener en 
cuenta las variaciones cambiarías habidas entre el mes de mayo del segundo año del bienio y el 
final del ejercicio； y 3) daría lugar a una revisión constante del presupuesto que imposibili-
taría , e n el momento de preparar y examinar el proyecto de presupuesto por programas, hacer 
comparaciones con el presupuesto vigente• 

16. En vista de lo que antecede, se estimó que el método propuesto de recalcular el presupues-
to cada ano sería engorroso y costoso y no representaría una solución mejor a los problemas 
presupuestarios y financieros causados por la inestabilidad monetaria que la ofrecida por el 
mecanismo de los ingresos ocasionales. Además, dicho método introduciría algunas desventajas 
que no existen con el sistema actual de hacer frente a los efectos de las fluctuaciones moneta-
rias en el presupuesto por programas y constituiría de hecho un retroceso a la situación del 
decenio de 1970-1980，la cual, como se ha indicado, consideraban insatisfactoria los Estados 
Miembros y fue modificada mediante el establecimiento de 1 mecanismo de los ingresos ocasionales. 

17. Basándose en la experiencia obtenida con el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales 
desde su establecimiento por la Asamblea de la Salud en 1978, el Director General estima que 
dicho mecanismo ha proporcionado hasta ahora una buena solución a los problemas de inestabili-
dad monetaria con que se encuentra año tras año la Organización. Aunque se reconoce que este 
mecanismo podría no brindar una protección completa a 1 presupuesto ordinario contra deprecia-
ciones muy acusadas del valor del dolar de los Estados Unidos por relación a ciertas monedas, 
ha resultado hasta el momento muy útil a la Organización al ofrecer cierta defensa a la inte-
gridad financiera de su programa. Ha reducido o eliminado la necesidad de créditos suplementa-
rios cuando los tipos de cambio eran desfavorables, al tiempo que ha dado lugar a economías 
considerables que se abonaban a ingresos ocasionales cuando los tipos de cambio eran favora-
bles . Así lo demuestra el cuadro reproducido en el anexo 6， que indica los gastos o economías 
presupuestarios adicionales resultantes de las fluctuaciones monetarias entre el dólar de los 
Estados Unidos y el franco suizo en el periodo de 1971 a 1985. Como se desprende de la parte I 
del cuadro, el total de los gastos presupuestarios adicionales resultantes de las fluctuaciones 
monetarias ascendió a US$ 92 834 710. Sólo parte de estos gastos, US$ 56 249 210， se cargó di-
recta o indirectamente a los Estados Miembros mediante contribuciones suplementarias, créditos 
suplementarios (financiados con ingresos ocasionales) y el mecanismo de los ingresos ocasiona-
les . A la inversa, como se ve en la parte II del cuadro, economías presupuestarias por valor 
de US$ 38 243 300 procedentes de fluctuaciones cambiarías entre el dólar de los Estados Unidos 
y el franco suizo fueron devueltas a los Estados Miembros mediante el mecanismo de los ingre-
sos ocasionales, además de los US$ 13 427 000 de economías procedentes de fluctuaciones cambia-
rías entre el dólar de los Estados Unidos y las principales monedas utilizadas en las oficinas 
regionales; el total de economías en el presupuesto debidas a fluctuaciones cambiarías y puestas 
a disposición de los Estados Miembros ascendió, por lo tanto, a US$ 51 670 300. Por consi-
guiente , e l costo total neto para los Estados Miembros de las fluctuaciones monetarias después 



de adoptados los presupuestos durante los 15 años que van desde 1971 a 1985 fue de solo 
US$ 4 578 910. A la luz de esta experiencia y por los diversos motivos expuestos en el infor-
me del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (anexo 2)， en los estudios so-
bre este asunto de otros órganos ahí mencionados y en el presente informe, parece improbable 
que haya un procedimiento mejor que el relativo a los ingresos ocasiona les para reducir o mi-
tigar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en e1 presupuesto por programas• 

Utilización propuesta de los ingresos ocasionales para reducir los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1988-1989 

18. Como se indica en el párrafo 49 de la Introducción al proyecto de presupuesto por progra-
mas para 1988-1989, la estimación hecha en éste de los gastos en francos CFA, coronas danesas, 
libras egipcias, rupias indias, pesos filipinos y francos suizos se basa en los tipos de cam-
bio contables Naciones Unidas/OMS entre estas monedas y el dolar de los Estados Unidos aplica-
dos durante el periodo inmediatamente anterior a la terminación de 1 proyecto de presupuesto 
correspondiente. Ante la imposibilidad de pronosticar con razonable seguridad la evolución 
económica y monetaria para los tres años siguientes, es muy posible que durante el próximo bie-
nio haya que hacer frente a tipos de cambio contables medios más bajos entre el dólar de los 
Estados Unidos y las monedas precitadas. El Director Genera 1 recomienda, en consecuencia, que, 
al igual que se hizo para 1986-1987， se le autorice de nuevo en 1988-1989 a costear con cargo 
a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adiciona les netos que graven el presupuesto 
ordinario por programas como resultado de las diferencias entre el tipo de cambio presupuesta-
rio 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 CFA, la corona danesa, la libra egipcia, la rupia in-
dia , el peso filipino y el franco suizo durante el ejercicio 1988-1989, hasta un máximo de 
US$ 31 millones. Al mismo tiempo, se pediría al Director General que abone en la cuenta de in-
gresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario gracias a esas di-
ferencias • Esos abonos o gastos se harían constar en eL informe financiero correspondiente al 
ejercicio 1988-1989. 

19. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aceptan la propuesta formulada en el párrafo 18， 

los promedios mínimos de los tipos de cambio contables para las monedas mencionadas a los que 
se podría hacer frente recurriendo al mecanismo de los ingresos ocasionales en 1988-1989， sin 
necesidad de proceder a reducciones de programas, créditos suplementarios u otras medidas, se-
rían los indicados en el cuadro siguiente : 

Moneda 
Tipo de cambio por dólar de los 
EE.UU. aplicado en el proyecto 
de presupuesto para 1988-1989 

Tipo de cambio contable medio por 
dólar de los EE.UU. a que se 

podría hacer frente recurriendo a 
ingresos ocasionales en 1988-1989 

Franco CFA 350 288 
Corona danesa 8，20 6,95 
Libra egipcia 1,35 1,10 
Rupia india 12,60 11,00 
Peso filipino 19,00 17,00 
Franco suizo 1,65 1,45 

20. Conviene señalar a este respecto que si el dólar de los Estados Unidos no se depreciare 
en el mismo grado de relación con el franco suizo y con alguna o algunas de las principales 
monedas de las oficinas regionales sería posible conferir mayor protección que la antes pre-
vista a las actividades mundiales e interregionales o al presupuesto por programas de la re-
gión o regiones correspondientes. Como en el pasado, la utilización de ingresos ocasionales 
por los motivos propuestos no obvia la necesidad de practicar economías en toda la Organiza-
ción , o tal vez incluso de recurrir a créditos suplementarios, si los tipos de cambio contables 
medios fueren en 1988-1989 inferiores a los indicados en el párrafo anterior o si la cuantía 
de ingresos ocasionales disponibles durante ese periodo no 1legare a US$ 31 millones. El que 
se disponga de ingresos ocasionales suficientes para el fin indicado depende de 1) el pronto 
pago de las contribuciones señaladas, 2) los tipos de interés en 1987 y años posteriores, y 
3) la cantidad de ingresos ocasionales que se hayan de utilizar para reducir los efectos adver-
sos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas de 1986-1987 y para otros 
fines. 



21. Después de examinar este asunto, tal vez el Consejo considere oportuno adoptar una resolu-
ción concebida en los siguientes o parecidos términos : 

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 1988-1989； 

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 dó-
lar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y el 
franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia india y el fran-
co suizo, las otras monedas en que se costea una parte importante de los gastos previstos 
en el presupuesto ordinario； 

Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no pre-
supuestados que resulten de fluctuaciones adversas particularmente graves de los tipos de 
cambio entre esas monedas； 

Consciente, sin embargo, de que es necesario velar por que la Organización disponga 
de recursos en efectivo para sufragar al menos una parte de los posibles gastos adiciona-
les no presupuestados, de modo que las actividades previstas en e1 presupuesto ordinario 
por programas puedan ejecutarse en la mayor medida posible, pese a las fluctuaciones ad-
versas de los tipos de cambio, 

RECOMIENDA a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de in-
gresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias en el presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989； 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Re-
glamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988-
1989， a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicio-
nales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización como 
resultado de las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y 
los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el 
dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el 
peso filipino, la rupia india y e1 franco suizo durante ese ejercicio, siempre que 
la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 31 000 000 
en 1988-1989; 

2• PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Re-
glamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988-
1989, abone en la cuenta de ingresos ocas lona Ies las economías netas obtenidas en el 
presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias entre los tipos de cam-
bio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, la co-
rona danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia india y el franco suizo du-
rante ese ejercicio； 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el in-
forme financiero correspondiente al ejercicio 1988-1989； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contri-
buciones al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 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. 



Cuadro Ingresos ocasionales, 1982-1986 (en dólares de los Estados Unidos) 

Año Saldo 
1 de ei 

en 
íero 

Fondos asignados o comprometidos para 
Saldo no 

asignado ni 
comprometido 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 
Año Saldo 

1 de ei 
en 
íero Presupuesto 

ordinario Otros 
finesâ 

Saldo no 
asignado ni 
comprometido 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 
Año Saldo 

1 de ei 
en 
íero Presupuesto 

ordinario 
Año 

Otros 
finesâ 

Saldo no 
asignado ni 
comprometido 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 

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 34 344 518 56 791 706 
1985 56 791 706 56 790 000 1986-87 - 1 706 39 508 617 39 510 323 
1986 39 510 323 - - 31 245 145 8 265 178 38 734 822 47 000 000^ 

一 Detalle de los fondos asignados o comprometidos para otros fines : 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles 

3 409 000 
605 500 
805 000 

196 000 

Exención de pago de las contribuciones 
señaladas a Namibia 

44 990 

47 020 

49 145 

Para reducir los efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias 

31 000 000 

~ Estimación. 



ANEXO 2 

CONSEJO EJECUTIVO EB63/16 
21 de noviembre de 1986 

63 reunión 

Punto 16 del orden del día provisional 

MEDIOS UTILIZABLES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS 
DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo en su 6l3 reunión, en enero de 
1978, el Comité del Programa, durante su reunión celebrada del 6 al 10 de noviembre de 1978, 
examinó un informe del Director General sobre medios utilizables para atenuar los efectos ad-
versos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programa s (reproducido en el Apén-
dice) presentado en respuesta a la petición formulada por el Consejo en el roes de enero de es-
te año, de que se llevara a cabo un estudio sobre las posibilidades de encontrar una solución 
a largo plazo para los problemas financieros que la Organización debe afrontar como resultado 
de la situación monetaria internacional. El Comité del Programa tomó nota de que la causa fun-
damenta 1 de esos problemas financieros es la depreciación del dólar de los Estados Unidos (mo-
neda en que se presenta el presupuesto de la Organización y en que se fijan las contribuciones 
de sus Estados Miembros) con relación a otras monedas, y en particular al franco suizo, en que 
se efectúan gastos. El problema persiste desde 1971, y se ha tratado de resolverlo en parte 
mediante una serie de medidas estrictas encaminadas a hacer economías en las operaciones, prin-
cipalmente en la Sede, mediante el empleo de otros fondos, además del presupuesto ordinario, y 
mediante la aprobación de créditos suplementarios y de asignaciones presupuestarias adiciona-
les . La magnitud del problema puede apreciarse en el Cuadro 1 del informe del Director General, 
donde se seña la que las pérdidas presupuestarias debidas a las fluctuaciones monetarias han as-
cendido hasta el presente a unos US $68 millones, sin tener en cuenta las pérdidas presupuesta-
rias registradas en 1978 cuando el tipo contable de cambio descendió considerablemente por de-
bajo del tipo presupuestario de 2,21 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

2. El Comité del Programa recordó que los problemas presupuestarios y financieros causados 
por la permanente inestabilidad monetaria han sido estudiados en los últimos años por varios 
organismos diferentes, ta les como el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), el Comité 
Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA), un Grupo Intergubernamenta1 de Trabajo sobre 
la Inestabilidad Monetaria establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por la 
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP). 
La conclusión general que se desprende de todos esos estudios es que ninguna medida era suscep-
tible por sí sola de paliar las dificultades planteadas a las diversas organizaciones por la 
inestabilidad monetaria. La 28a Asamblea Mundial de la Salud, al examinar el asunto en 1975, 
tomó nota de esta conclusión en su resolución WHA28.23. Observando que los problemas presupues-
tarios y financieros planteados a las organizaciones de las Naciones Unidas por la inestabili-
dad monetaria fueron examinados por última vez en profundidad y sobre una base interorganismos 
en 1974, el Comité estimó que sería útil que el CAC volviera a examinar este asunto. 

3. El Comité estudió las diversas propuestas encaminadas a atenuar los problemas presupuesta-
rios planteados por la inestabilidad monetaria, que fueron formuladas en el curso de los deba-
tes habidos en el Consejo, en enero de 1978, así como los que habían sido examinados anterior-
mente por los diversos órganos de las Naciones Unidas. Esas propuestas pueden clasificarse 
en tres grupos, como se explica en el informe del Director General, a saber, medidas de pre-
caución ,medidas preventivas y medidas ex post facto, En el curso de sus debates, el Comité 
señaló que, entre las propuestas formuladas por miembros del Consejo en enero de 1978, las que 
se refieren a la posibilidad de trasladar la sede de la Organización a otro país y a la fusión 
de oficinas regionales tendrían para la Organización consecuencias políticas, estructurales y 
funcionales mucho más importantes que las relativas al problema de la inestabilidad monetaria. 



Se consideró, pues, más apropiado estudiarlas por separado, si la Asamblea Mundial de la Salud 
así lo decidiera, habida cuenta de lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 de la Constitución. 
Análogamente, el Comité reconoció que una propuesta formulada en el sentido de que el presu-
puesto ordinario de la OMS podría ser financiado, si así lo desearan los Estados Miembros, en 
monedas diferentes del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, no guardaba relación 
directa con el problema de la inestabilidad monetaria, y había sido estudiada anteriormente 
por el Consejo y la Asamblea de la Salud, según se explica en el párrafo 4 del informe del Di-
rector General. 

4. En cuanto a las medidas de precaución descritas a grandes rasgos en el informe del Direc-
tor General, el Comité estimó que las ventajas que podría reportar, por ejemplo, un aumento 
del nivel del Fondo de Operaciones, o el establecimiento de reservas especiales, quedarían con-
trarrestadas por los inconvenientes de tener que inmovilizar un gran volumen de fondos, así 
como por diversos problemas de administración y de costo. Sin embargo, como se explica más 
adelante, el Comité, en las circunstancias actuales, estimaba aconsejable ampliar la facultad 
otorgada al Director General por la 31a Asamblea Mundial de la Salud para que pueda utilizar 
cierto volumen de los ingresos ocasionales para contribuir a atenuar los efectos adversos de 
las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas. 

5. Entre las llamadas "medidas preventivas", el Comité estimó que la posible solución de 
"dos monedas", en virtud de la cual las contribuciones de los Miembros podrían fijarse en 
parte en dólares de los Estados Unidos y en parte en francos suizos, parece ofrecer por lo 
menos una solución parcial a los problemas financieros que plantean a la OMS las fluc-
tuaciones entre esas dos monedas. Sin embargo, el Comité se mostró de acuerdo con las anterio-
res conclusiones de otros organismos en que esa solución plantearía cierto número de problemas 
prácticos e inconvenientes relativos en particular a las fechas y modalidades de percepción de 
las contribuciones de los Miembros. En consecuencia, el problema de la gestión monetaria pro-
bablemente subsistiría, y la Organización podría seguir sufriendo pérdidas debidas a la fluc-
tuación de los tipos de cambio. 

6. Cuando el Comité pasó a examinar las llamadas medidas ex post facto, reconoció plenamente 
los resultados excepcionales conseguidos por la Organización desde 1971 en cuanto a la reali-
zación de economías en las operaciones en la Sede, con lo que han quedado absorbidas pérdidas 
presupuestarias muy considerables resultantes de las fluctuaciones monetarias registradas en 
los últimos 6 6 7 años. Esa acción ha tenido por efecto reducir considerablemente la necesi-
dad de imponer contribuciçnes adicionales a los Miembros . El Comité reconoció que la posibilidad de 
la Organización de absorber nuevas pérdidas presupuestarias considerables queda reducida por 
el hecho de que su presupuesto, en los últimos años, ha sido el que ha registrado un menor au-
mento entre los de las organizaciones de las Naciones Unidas, así como por el hecho de las re-
ducciones efectuadas en el personal y otros recursos de la Sede como resultado de la ejecución 
de la nueva política y estrategia del presupuesto por programas aprobadas por la 30a Asamblea 
Mundial de la Salud. A ese respecto, se señaló también que en casi todas las demás organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas las pérdidas presupuestarias resultantes de las fluctua-
ciones monetarias han sido cubiertas en mucha mayor medida que en la OMS mediante la fijación 
de contribuciones adicionales a los Estados Miembros. 

7. Como resultado de su examen de las diversas medidas y propuestas expuestas a grandes ras-
gos en el informe del Director General, el Comité del Programa llegó a la conclusión de que 
sólo podía formular una recomendación al Consejo Ejecutivo en cuanto a una posible solución de 
los problemas financieros planteados por las fluctuaciones monetarias. Esa recomendación se 
refiere a la autorización otorgada al Director General por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en 
la resolución WHA31.7, en virtud de la cual el Director General puede retraer de los ingresos 
ocasionales una cantidad que no exceda de US $2 ООО 000 por ejercicio, en 1978 y 1979, para 
atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas 
sin necesidad de aumentar el nivel del presupuesto. Como se menciona en el informe presentado al Con-
sejo en enero de 1978,1 se había previsto que esta autorización, sin aportar una protección completa al 
presupuesto de la Organización en el caso de un descenso muy pronunciado del valor del dólar por de-
bajo del tipo presupuestario de cambio con respecto al franco suizo, lo protegería en parte en 
contra de una disminución moderada en el promedio anual del tipo de cambio contable. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 244, 1978, Anexo 2. 



8. El Comité reconoció que el año pasado había sido testigo de una nueva disminución pro-
nunciada en el valor del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo, 
y fue informado de que, como resultado de este hecho, sería necesario que en las próximas 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud se examinaran créditos su-
plementarios para 1979 del orden de unos US $18—20 millones. Se señaló además que si la men-
cionada autorización otorgada al Director General alcanzara un nivel más alto que la suma anual 
de US $2 ООО 000 autorizada hasta el presente, se aportaría al presupuesto de la Organización una 
mejor protección contra la fluctuación monetaria que en el presente. 

9. En el contexto de la posible necesidad de créditos suplementarios para 1979 por un valor de 
US $18-20 millones，como resultado de la diferencia entre el tipo presupuestario de cambio para aquel 
año de 2,17 francos suizos por dólar de los Estados Unidos y el actual tipo de cambio contable (no-
viembre de 1978) de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, se facilitó al Comité 
del Programa cierta información preliminar y algunas estimaciones provisionales acerca de las 
medidas que quizá se deberían examinar en su momento para cubrir las pérdidas presupuestarias 
previstas en 1979. Entre esas medidas figuran la utilización de US $2 000 000 de ingresos 
ocasionales en 1979 para compensar las pérdidas presupuestarias resultantes de las fluctuacio-
nes monetarias en 1979 sin aumenta i* el nivel del presupuesto, en virtud de la autorización con-
cedida al Director General en la resolución WHA31.7； la utilización de todos los demás ingre-
sos ocasionales disponibles a fines de 1978 para financiar un presupuesto suplementario para 
1979； una reducción de las asignaciones presupuestarias de 1979 a la .Cuenta para la Liqui-
dación de Haberes de Funcionarios Cesantes； así como todas las nuevas economías que fuese posi-
ble efectuar en las actividades de la Sede, con inclusión de la congelación de la contratación 
de personal para puestos vacantes, en la medida apropiada, reducciones en las asignaciones pre-
supuestarias para viajes en comisión de servicio y consultores, y posiblemente inclusive la re-
ducción o cancelación de subvenciones para investigación y otros servicios contractuales. A 
pesar de las medidas mencionadas, probablemente subsistiría en 1979 un déficit presupuestario 
de varios millones de dólares. Parece haber dos posibilidades para cubrir ese déficit: una 
de ellas consistiría en efectuar reducciones de los programas en las regiones； la otra sería 
fijar contribuciones adicionales a los Miembros para 1979. 

10. El Comité del Programa llegó a la conclusión de que para hacer frente al problema de las 
necesidades presupuestarias suplementarias en 1979 y los años venideros, planteado por las fluc-
tuaciones monetarias, la solución más adecuada a la experiencia y a las circunstancias de la OMS 
parece ser la de ampliar considerablemente la autorización otorgada al Director General para que 
utilice los ingresos ocasionales actualmente disponibles con este fin, según los mismos crite-
rios y condiciones estipulados por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA31.7. 
Al formular esta recomendación, el Comité reconoció que esa solución quizá no eliminaría por 
completo la necesidad de efectuar economías operativas en la Sede o de aprobar nuevos cré-
ditos suplementarios si en un año determinado la situación del tipo de cambio actual 
empeorara más aun, o si los ingresos ocasionales acumulados fuesen insuficientes para atender 
las necesidades. Sin embargo, el mecanismo recomendado ofrece las mismas ventajas que la auto-
rización limitada ya concedida al Director General por la Asamblea de la Salud, Así pues, 
según fuese el límite máximo establecido, se podría reducir, si no eliminar por completo, la 
necesidad de futuros créditos suplementarios (financiados con cargo a los ingresos ocasionales) 
para cubrir las perdidas presupuestarias debidas a las fluctuaciones monetarias. Esta solución 
evitaría a su vez el aumento del nivel presupuestario, año tras año, con este fin y permitiría 
además que las ganancias netas de los ingresos resultantes de una evolución favorable del tipo 
de cambio revirtieran a los Miembros, como en el caso de la actual autorización concedida al Di-
rector General. 

11. El Comité del Programa llegó a la conclusión de que el establecimiento del nivel preciso 
de la autorización ampliada que se recomienda para utilizar ingresos ocasionales con el fin de 
atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas 
de la Organización debe dejarse a la consideración del Consejo Ejecutivo, que examinará el asun-
to sobre la base de una recomendación del Director General y habida cuenta de las ultimas infor-
maciones que este pueda facilitar sobre el tema en enero de 1979. 



Apéndice 

MEDIOS UTIL IZABLES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS 
FLUCTUACIONES MONETARIAS EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

/ÍB63/pc/wp/3 - 27 de septiembre de 19787 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

1. Cuando el Consejo Ejecutivo, en su 61& reunión (enero de 1978), examinó una propuesta de 
utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones mo-
netarias sobre el presupuesto por programas, decidió que debía procurarse encontrar una solu-
ción a largo plazo para los problemas financieros que la Organización debe afrontar año tras 
año como consecuencia de la situación monetaria internacional y, en particular, de las fluctua-
ciones en los tipos de cambio. El Consejo convino en que los diversos aspectos de este asunto 
debían ser objeto de estudio por su Comité del Programa en el otoño de 1978. 

2. En 1971 se plantearon por primera vez a la Organización problemas financieros de importan-
cia para poder atender los desembolsos adicionales en dólares que resultaban de las modifica-
ciones de los tipos de cambio, ocasionadas fundamentalmente por la depreciación del dólar de 
los Estados Unidos (moneda en que se presenta el presupuesto de la Organización y en que se fi-
jan las contribuciones de sus Estados Miembros) con relación a otras monedas - por ejemplo, el 
franco suizo - en que se efectúan una gran proporción de los desembolsos. En los años subsi-
guientes, en el curso de los cuales se introdujeron además los tipos flotantes de cambio, el 
valor del dólar de los Estados Unidos siguió disminuyendo con respecto al franco suizo y a cier-
to numero de otras monedas empleadas por la Organización. Ello agravó más aun los problemas 
financieros de la OMS y de la mayoría de las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, puesto que el valor de' las contribuciones percibidas (en dólares de los Estados Unidos) 
siguió disminuyendo considerablemente en relación con las necesidades de esas organizaciones en 
las monedas en que debían realizar sus pagos. En consecuencia, el Consejo y la Asamblea de la 
Salud se vieron obligados casi todos los años, desde 1971, a estudiar propuestas de créditos 
suplementarios y de necesidades adicionales para contribuir a atenuar las pérdidas presupues-
tarias resultantes de la disminución del valor del dólar de los Estados Unidos. . Con el mismo fin fue 
necesario también adoptar una serie de medidas estrictas encaminadas a hacer economías en las 
operaciones, principalmente en la Sede, así como a utilizar otros fondos, además del presupues-
to ordinario de la Organización. Datos pormenor izados sobre las pérdidas presupuestarias entre 
1971 y 1977, debidas casi por completo a las variaciones en el tipo de cambio entre el dólar 
de los Estados Unidos y el franco suizo, fueron facilitados al Consejo Ejecutivo en su 61a reu-
nión (enero de 1978)；1 en aquel momento el total de pérdidas ascendía a US $48 220 000, pero 
esta cifra se aproximaba a los US $68 ООО 000 en la información actualizada que se facilitó más 
tarde a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se tenían en cuenta las pérdidas adicio-
nales de 1977, así como los déficits presupuestarios previstos para 1978 y 1979. Este total 
aumentará más aún en 1978 y 1979 si el promedio del tipo de cambio contable entre el dólar de 
los Estados Unidos y el franco suizo, durante esos años, fuese igual al tipo de cambio contable 
de septiembre de 1978, es decir, de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Como 
puede verse en el Cuadro 1 del presente informe, esas pérdidas adicionales en el presupuesto 
de 1978 y 1979 ascenderían aproximadamente, en esas circunstancias, a US $11 ООО 000 y 
US $16 ООО 000 respectivamente. 

3. Los problemas presupuestarios y financieros creados por la continua inestabilidad moneta-
ria han sido objeto de intensos estudios, en los últimos años, por parte del Comité Administra-
tivo de Coordinación (CAC) y su Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA), de un 
Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre la Inestabilidad Monetaria, establecido por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, y de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en 

1 OVIS, Actas Oficiales, № 244, 1978, Anexo 2. 



Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP). De las conclusiones y de las recomendaciones 
que resultaron de esos estudios se informó al Consejo Ejecutivo en su 53a reunión (enero de 
1974)1 y en su 55a reunión (enero de 1975),2 y a la 27 a 1 y 28 a 1 Asambleas Mundiales de la Salud, 
cuando examinaron la posibilidad de financiar las actividades de la (MS con monedas distintas 
del dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. En resumen, las conclusiones generales a 
que llegaron esos organismos en 1973 y 1974 fueron las siguientes: 

i) El CAC llegó a la conclusión de que: a) el problema de la inestabilidad monetaria 
afectaba de distintas maneras a las diferentes organizaciones y de que habría muchos argu-
mentos en pro y en contra de casi todas las posibles soluciones examinadas en su informe; 
b) la medida que parecería más interesante para un número mayor de organizaciones sería 
la de señalar las contribuciones en varias monedas, sin perjuicio de seguir expresando los 
presupuestos de gastos en una sola； с) señalar las contribuciones en la moneda del país 
huésped exclusivamente sería una solución satisfactoria en los casos en que casi todos los 
gastos de una organización debieran pagarse en esa moneda； y d) la constitución de reser-
vas adecuadas, en los casos en que fuera posible, sería también una medida de protección 
contra las fluctuaciones monetarias a corto plazo. 
ii) En sus observaciones acerca de esta cuestión, la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto manifestó que el hecho de que no se propusiera en el informe 
del CAC una solución única para todas las organizaciones no debía considerarse como una 
deficiencia sino como una prueba de la complejidad de la cuestión. La Comisión Consultiva 
señaló que el Fondo Monetario Internacional se había reunido en varias ocasiones con obje-
to de examinar la manera de restablecer unas relaciones más estables entre las monedas e 
hizo constar que esos esfuerzos continuaban. Sería prematuro, por consiguiente, conside-
rar la actual inestabilidad monetaria como una característica permanente del sistema pre-
supuestario de las Naciones Unidas y reaccionar de manera excesivamente drástica o preci-
pitada a lo que, andando el tiempo, pudiera considerarse como una fase pasajera. Entre 
las medidas a corto plazo examinadas en el informe del CAC hay dos que, a juicio de la Co-
misión Consultiva, ofrecen posibilidades tanto en función del apoyo de que gozan como de 
su eficacia. Una de ellas es el señalamiento de las contribuciones dé los Miembros en 
parte en dólares de los Estados Unidos y en parte en la moneda del Estado en que esté ubi-
cada la sede del organismo. En el caso de la OMS esto significaría que se invitaría a los 
Estados Miembros a comprometerse a facilitar una suma especificada de francos suizos, con 
independencia del tipo del cambio vigente en la fecha de pago, mientras que el resto de 
las contribuciones serían pagaderas en dólares de los Estados Unidos. La otra es la absor-
ción de los gastos extraordinarios en dólares realizados a consecuencia de la inestabili-
dad monetaria. Ello no obstante, la Comisión Consultiva consideró que ninguna política 
aplicable a todo el sistema sería viable en lo que se refiere a la absorción de los gastos 
extraordinarios en dólares, ya que la capacidad de absorción de los presupuestos varía de 
unos organismos a otros, en función de gran número de factores variables. Aunque la Comi-
sión Consultiva destacó dos de las medidas examinadas en el informe del CAC, no lo hizo 
con ánimo de excluir la adopción por los distintos organismos de otras sugerencias conte-
nidas en ese informe que pudieran ser particularmente apropiadas a sus circunstancias pro-
pias . La Comisión recomendó, sin embargo, que se velara por no debilitar el sistema común 
que ha sido desarrollado laboriosamente en los últimos 25 años. 

iii) El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Inestabilidad Monetaria, durante 
una serie de reuniones celebradas en 1974, examinó fundamentalmente las mismas o análogas 
posibilidades que el CAC en relación con la fluctuación monetaria y los problemas de la 
inflación. El Grupo llegó a la conclusión de que era probable que continuaran las fluctua-
ciones monetarias y las presiones de la inflación y que probablemente no se volvería, a 
corto plazo, a los valores fijos. Las cuestiones que tenía ante sí eran sumamente comple-
jas y podían modificarse rápidamente,habida cuenta de los cambios de circunstancias en el 
panorama financiero mundial. Además, el Grupo comprendía cabalmente el hecho de que toda 
medida que se propusiera debía ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las cir-
cunstancias particulares de las distintas organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das, cada una de las cuales se veía afectada en forma diferente por la estabilidad mone_ 
taria y aplicaba, además, distintas disposiciones presupuestarias y financieras". 

1 OMS, Actas Oficiales, № 215, 1974, Anexo 6. 
2 Documento EB55/31. 



iv) En 1974, el CAC hizo suyas las conclusiones del Grupo de Trabajo y declaró, entre 
otras cosas, que, como ninguna medida podría por sí sola atenuar las dificultades con que 
se tropezaba a este respecto, el objetivo principal seguiría siendo: por una parte, pro-
teger los programas y presupuestos de las organizaciones de las Naciones Unidas, en la ma-
yor medida posible, de los efectos de las fluctuaciones monetarias y de la inflación; y, 
por otra parte, reducir en la mayor medida posible los créditos suplementarios y las con-
tribuciones correspondientes a los Estados Miembros. Los costos resultantes de la infla-
ción y de la inestabilidad monetaria que no puedan preverse aplicando el criterio de la 
presupuestación total deberían sufragarse mediante: 

а У la absorción, a base de todos los ahorros y economías posibles； 

b) las reevaluaciones de prioridades que puedan hacerse sin serio detrimento para 
los programas aprobados por los órganos legislativos, particularmente los programas 
de asistencia a los países en desarrollo; 

c) en último caso, recurriendo a créditos suplementarios, a reservas especiales, a 
consignaciones para imprevistos, etc. 

Las organizaciones cuyos órganos legislativos se hayan interesado por estas medidas, pero no 
las hayan aplicado aún, deberían estudiar la posibilidad de crear reservas especiales, bien en 
forma de fondos separados (independientes de los fondos de operaciones) o bien en forma de re-
servas para imprevistos dentro de los respectivos presupuestos. Para terminar, el CAC repitió 
que no ha encontrado ninguna panacea para resolver los problemas derivados de la inflación y 
de la inestabilidad monetaria que atañen al sistema de las Naciones Unidas. Cada organización 
ha sido afectada de diferente modo y la mejor manera de buscar otras soluciones posibles con-
siste en hacerlo individualmente, a reserva de celebrar consultas entre las organizaciones cuan-
do conviniere. 

4. A raíz de su examen de este asunto, la 28a Asamblea Mundial de la Salud, por recomendación 
del Consejo Ejecutivo, adoptó la resolución WHA28.23, en la que la Asamblea de la Salud, ente-
rada de que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Inestabilidad Monetaria no ha-
bía podido arbitrar medios susceptibles de aceptación general y distintos de los aplicados 
en la actualidad por las Naciones Unidas y por las demás organizaciones del sistema para resol-
ver los problemas planteados en esas organizaciones por la persistencia de la inestabilidad 
monetaria y de la inflación, resolvió que siguieran aplicándose las disposiciones de la reso-
lución EB39.R30 acerca del pago de contribuciones al presupuesto de la Organización. En re-
sumen, esas disposiciones imponen la obligación de abonar las contribuciones en francos suizos 
o en dolares de los Estados Unidos, con la excepción de que el Director General puede aceptar 
el pago de parte de las contribuciones correspondientes a los presupuestos ordinarios en libras 
esterlinas y en las monedas de los países donde se han establecido las Oficinas Regionales pa-
ra Africa, Europa y el Pacífico Occidental, en la medida en que, a su entender, pueda la 
Organización utilizar esas monedas, quedando bien entendido que todos los Estados Miembros 
tienen igual derecho a pagar una parte proporcional de su contribución en esas monedas. En el 
Anexo 6 de Actas Oficiales № 215 figura una información pormenorizada sobre esas disposiciones. 

a , 
5. En el curso de los debates habidos en la 61 reunion del Consejo, se propusieron para exa-
men ulterior varias posibles medidas encaminadas a la solución de los problemas financieros re-
sultantes de la inestabilidad monetaria. Algunas de las propuestas eran idénticas o análogas 
a las que ya se examinaron en los estudios de 1973 y 1974 ya mencionados y, por consiguiente, 
se estudiarán en el presente informe en el contexto de los resultados del análisis completo que 
ya se hizo del problema, teniendo en cuenta los acontecimientos subsiguientes. Como dos de las 
posibilidades propuestas - a saber, i) el traslado de la sede de la Organización a otro país, 
y i i) la fusión de las oficinas regionales - tendrían para la Organización repercusiones polí-
ticas, estructurales y funcionales mucho más importantes que las relativas al problema de la 
inestabilidad monetaria, se estimó más apropiado estudiarlas separadamente, si así lo decidiera 
la Asamblea de la Salud, en virtud de los Artículos 43 y 44 de la Constitución. Además, como 
la posibilidad de financiar las actividades de la OMS en monedas distintas del dólar de los 
Estados Unidos y del franco suizo no guarda relación directa con el problema de la inestabili-
dad monetaria, y fue estudiado anteriormente por el Consejo y la Asamblea de la Salud (como se 
ha dicho en el párrafo 4), esta posibilidad no se examina en el presente informe. 



POSIBLES MEDIDAS PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LOS REAJUSTES MONETARIOS SOBRE EL PRESUPUESTO 

6. Las medidas propuestas para atenuar los problemas presupuestarios que resultan de la ines-
tabilidad monetaria pueden clasificarse en tres grupos: 

a) las basadas en precaver probables gastos extraordinarios y en constituir una provisión 
anticipada de fondos que permita compensar la insuficiencia de recursos； 

b) las orientadas a prevenir o a reducir al mínimo los efectos de cualquier fluctuación 
monetaria que pueda sobrevenir durante el periodo de ejecución del presupuesto; 

c) las basadas en el uso de métodos que permitan financiar los gastos adicionales des-
pués de contraídas las correspondientes obligaciones. Puede considerarse que estas me-
didas surten efecto ex post facto y que no tienen ninguna eficacia preventiva. 

7. Las medidas "de precaución" examinadas son las siguientes: 

i) aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones； 

ii) establecer un fondo especial de reserva； 

iii) incluir en el presupuesto una asignación para imprevistos que permita contrarrestar 
el efecto de las fluctuaciones monetarias. 

8. Las medidas "preventivas" que se han tomado en consideración consisten: 

i) en utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEG) u otra unidad de cuenta como base 
para el cálculo de los presupuestos y para el señalamiento y la recaudación de contribu-
ciones ； 

ii) en adoptar una nueva unidad de cuenta cuyo valor correspondería a una paridad fija 
con ciertas monedas convertibles； 

iii) en pedir a los Estados Miembros que paguen una parte de sus contribuciones en la mo-
neda del país huésped o en una "mezcla" de monedas； 

iv) en utilizar para el cálculo de los presupuestos y para el señalamiento de contribu-
ciones una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos (en especial la moneda del 
país huésped)； 

V) en pedir al gobierno huésped que otorgue a la Organización un tipo de cambio especial. 

9. Las medidas propuestas con efectos previsibles ex post facto son las siguientes : 

i) pedir al gobierno huésped que facilite recursos suplementarios； 

ii) seguir expresando los presupuestos y las contribuciones en dolares, y compensar los 
efectos de las variaciones de los tipos de cambio mediante reducciones en los programas； 

iii) disponer que todos los Estados Miembros contribuyan a prorrata a cubrir los posibles 
déficits y perciban, en su caso, la parte que les corresponda en cualquier superávit que 
pudiera resultar de las fluctuaciones de los tipos de cambio; 

iv) pedir a todos los Estados Miembros que aporten donativos para contribuir a compensar 
las pérdidas presupuestarias debidas a las fluctuaciones monetarias. 

En los párrafos que siguen se examinan con más detalle cada una de esas propuestas. 

Medidas "de precaución" 

10. En los órganos deliberantes de algunas organizaciones se ha propuesto que se prevean anti-
cipadamente los gastos extraordinarios elevando el nivel de los fondos de operaciones. Esos fon-
dos - c o m o su nombre indica - han sido establecidos para financiar los presupuestos ordinarios 
de las organizaciones en espera de que se reciban las contribuciones de los Miembros； pero en 
algunas organizaciones, como la OMS, se ha decidido que esos fondos podrían emplearse, dentro 
de unos límites autorizados, para financiar gastos urgentes. Sin embargo, la práctica usual 



consiste en reembolsar ai fondo de operaciones por medio de créditos suplementarios o de in-
gresos ocasionales. De este modo, a la larga, son los Miembros los que asumen la carga de los 
gastos urgentes. En general, los fondos de operaciones no suelen bastar para financiar las ope-
raciones y además los gastos adicionales que resultan de unas fluctuaciones monetarias del or-
den de las que se han registrado en los últimos años. Es posible que los Miembros se resistan 
a elevar con ese fin el nivel del fondo de operaciones de la OMS. 

11. El establecimiento de un fondo de reserva especial que pudiera utilizarse para atender la 
totalidad o una proporción considerable de los gastos adicionales debidos a las fluctuaciones 
monetarias requeriría inicialmente una aportación cuantiosa de numerario, que sólo podría pro-
ceder de los Miembros. Si se lo mantuviera en un nivel bastante elevado, ese fondo constituí-
ría una medida eficaz de precaución frente a los efectos de las variaciones de los tipos de 
cambio. Podría constituirse,mediante contribuciones especiales de los Estados Miembros, la re-
tención de excedentes de tesorería, la asignación de ingresos ocasionales o una combinación de 
esas diversas medidas. En todos los casos, sin embargo, los recursos correrían, a fin de cuen-
tas , a cargo de los Miembros aunque solo fuese por el aplazamiento de su derecho a repartirse 
los excedentes o los ingresos ocasionales durante los periodos de constitución o reconstitución 
del fondo. No cabe duda de que un fondo de reserva inmovilizaría recursos, posiblemente duran-
te un largo periodo; y esos recursos no podrían emplearse para actividades hasta que se recu-
rriera al fondo para financiar gastos de los programas. 

, a 
12. La autorización otorgada al Director General por la 31 Asamblea Mundial de la Salud en 
su resolución WHA31.7, en virtud de la cual un total anua 1 de hasta $2 ООО 000 de los ingresos 
ocasionales disponibles pueden utilizarse en 1978 y 1979 para contribuir a atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas sin tener que au-
mentar el nivel del presupuesto, puede compararse al establecimiento de una reserva temporal 
relativamente modesta con este fin (al destinarle la parte que sea necesaria de los ingresos 
ocasiona les) y puede clasificarse por consiguiente en la categoría de las medidas "de precau-
ción" . Como se indica en el informe presentado al Consejo en enero de 1978,1 esa autorización 
puede no ofrecer una protección completa al presupuesto de la OMS en el caso de un importante 
descenso del dólar debajo del tipo de cambio presupuestario en relación con el franco suizo, pe-
ro sí lo protegerá en parte contra un descenso moderado en el promedio anua 1 del tipo de cambio contable. 

13 # La propuesta de incluir en el presupuesto una sección especia 1 de apertura de créditos 
para atender los gastos adicionales resultantes de las fluctuaciones monetarias parte de una 
recomendación formulada en 1966 por el Comité Especial de Expertos de las Naciones Unidas encar-
gado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. 
Sin embargo, debe señalarse que en sus recomendaciones el Comité Especial se refería a "una pe-
queña cantidad de fondos para hacer frente a los imprevistos que pudieran surgir" y a "peque-
ños gastos imprevistos" No cabe duda de que el Comité Especial no pensaba en los importantes 
recursos adiciona les requeridos en los últimos años como resultado de la fluctuación de los ti-
pos de cambio. 

14• En el estudio que hizo del asunto en 1973, el CAC llegó a la conclusión de que las medi^ 
das de precaución, por ejemplo el aumento del nivel de los fondos de operaciones o la consti-
tución de reservas especiales, contribuirían a resolver problemas del mismo tipo que los plan-
teados hasta la fecha, al permitir utilizar un método convenido para costear los gastos adi-
cionales, pero acarrearían una inmovilización de fondos, inconveniente que podría resultar más 
aceptable en el caso de una reserva central para el sistema de las Naciones Unidas en conjun-
to que en el de reservas particulares de las distintas organizaciones. Por otra parte, la 
gestión de ese fondo centralizado, que acarrearía transferencias de recursos entre las organi-
zaciones e indirectamente entre sus Miembros, ocasionaría dificultades como consecuencia de 
las diferencias de composición de las organizaciones. Habría que examinar con gran deteni-
miento varios problemas de administración, de organización y de costo. 

Medidas "preventivas" 

15. Como la determinación del valor del dólar de los Estados Unidos es totalmente ajena a la 
competencia de la Organización, se ha propuesto evitar o reducir las dificultades que resultan 

1 OMS, Actas Oficiales, № 244, 1978, Anexo 2. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 165, 1968, Anexo 11, pág. 58 (recomendación 15). 



de la fluctuación de los tipos de cambio adoptando alguna otra unidad de cuenta como los Dere-
chos Especiales de Giro (PEG), empleados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), o algún 
otro conjunto de monedas, o simplemente alguna otra moneda más estable que el dólar de los 
Estados Unidos. 

16. El DEG es la unidad de cuenta empleada por el FMI para sus reservas destinadas al apoyo 
de las monedas. Representa el valor compuesto de un conjunto de 16 monedas nacionales, según 
un esquema de ponderación predeterminado, en el que el valor de cada una de las monedas del 
conjunto respecto de las otras viene determinado por la situación del mercado monetario en 
cualquier momento dado. Así, cuando el valor de una divisa del conjunto sube, el de otra di-
visa baja, y el valor tota 1 del DEG permanece constante. Se trata de un mecanismo ingenioso 
para resolver el problema de los tipos de cambio flotantes en el marco de las intervenciones 
del FMI (como reserva para los miembros del Fondo, por ejemplo). Pero no parece que pudiera 
resolver los problemas presupuestarios que en las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas plantea la inestabilidad monetaria persistente, dado que los DEG no pueden gastarse en 
el mercado ni siquiera abonarse en una cuenta bancaria particular. Además, el FMI debe perci-
bir las contribuciones y pagar los anticipos en monedas nacionales, y su unidad de cuenta admi-
nistrativa es el dólar de los Estados Unidos, Aun en el supuesto de que se ideara un procedi-
miento que permitiera el cálculo de los gastos en DEG, en aras de la estabilidad contable, se-
ría preciso sin embargo convertir esos gastos en una moneda naciona 1 en el momento de efectuarlos, 
y entonces se plantearía el problema de los tipos de cambio variables. El mismo razonamiento 
es aplicable a cualquier otro conjunto de monedas. Debe señalarse además que si la Organiza-
ción utilizara los DEG para el presupuesto y para las contribuciones de los Estados Miembros, 
sería preciso que todos los Miembros tuvieran acceso a los DEG (y pudieran, por ejemplo, em-
plearlos para adquirir las divisas necesarias para los gastos)； pero, como el FMI ha señalado: 

a) existe una diferencia entre la composición del FMI y la de las demás organizaciones； 

b) no todos los miembros del FMI participan en el sistema de los DEG； y 

c) el Convenio Constitutivo del FMI no permite, por el momento, la utilización de los 
DEG para el pago de contribuciones a las organizaciones internacionales. 

17. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Inestabilidad Monetaria mencionado en 
el apartado iii) del párrafo 3 examinó con considerable detalle una unidad de cuenta que guarda-
ra una relación fi.ja con ciertas monedas convertibles durante el periodo presupuestario, rela-
ción que estaría determinada por sus va lores previstos en el momento de preparar el presupuesto 
o por los de mercado en la fecha de aprobación del presupuesto. Si, por ejemplo, en un momento 
dado, la unidad de cuenta debiera ser igual a un dólar de los Estados Unidos, se estipularía que 
su valor en relación con otras divisas correspondería al valor resultante de los tipos de cam-
bio vigentes entre esas divisas y el dólar en la misma fecha e El Grupo de Trabajo estimó que 
tal sistema introduciría en los procedimientos financieros y contables determinadas complejida-
des a las que se podría hacer frente en una organización que contara con un reducido número de 
miembros, pero que serían mucho más difíciles de resolver dentro del contexto de las Naciones 
Unidas. Además,si las Naciones Unidas y sus organizaciones conexas adoptaran tal sistema, se-
ría necesario contar con más personal para administrarlo. Por otra parte, si ese sistema se 
empleara para la presentación de los presupuestos, sólo protegería el valor de las sumas per-
cibidas por las organizaciones si implicase el señalamiento obligatorio de las contribuciones 
en las divisas más utilizadas - y en proporción a los montantes así empleados - a los tipos 
de cambio que se habían previsto en el moment o del establecimiento del presupuesto o que esta-
ban en vigor en el momento de su aprobación. Sin embargo, las medidas que se examinan a con-
tinuación podrían también adoptarse en el marco de un presupuesto calculado en dólares. 

18. Entre las orgañizасiones del sistema de las Naciones Unidas, las que han padecido menos, 
relativamente, los efectos adversos de la inestabilidad monetaria de los últimos años son aquellas 
en que las contribuciones se fijan en la moneda del país huésped (por ejemplo la UIT, el GATT y 
la UPU), que es la moneda más utilizada por esas organizaciones. Si, en el pasado, la OMS hu-
biese recibido de sus Miembros, en cantidades bastantes para hacer frente a las necesidades co-
rrespondientes a sus previsiones presupuestarias, las divisas en las que efectúa la mayor parte 
de sus gastos, los problemas que le plantean actualmente los tipos de cambio habrían sido mucho 
menos gravosos. Es sobre todo cuando el valor de esas monedas aumenta con relación a la unidad 
en la que se ha presentado el presupuesto - como ha sido el caso para la OMS en esos últimos 
años - cuando parecería juicioso fijar una determinada proporción de las contribuciones en las 



principa les divisas utilizadas (quedando entendido que los tipos de cambio que deberían adoptai 
se para determinar las sumas pagaderas en las diferentes monedas serían los utilizados para el 
establecimiento del presupuesto). Ese sistema podría estimarse lógico aunque no hubiera gran-
des movimientos de tipos de cambio, porque en realidad no sería más que el reflejo en las con-
tribuciones de los Estados Miembros de las necesidades de la Organización en determinadas divi-
sas para financiar los programas aprobados. 

19. Una de las divisas más empleadas por la gran mayoría de las organizaciones es la del país 
huésped. En el tipo de medida que se examina aquí, la principal moneda de percepción de las 
contribuciones debería ser pues, en términos generales, la del país huésped de cada organiza-
cion. Como el señalamiento de las contribuciones en más de dos monedas resultaría sumamente in-
cómodo en el plano administrativo, habría que limitar a una sola moneda la fracción de las con-
tribuciones que no se calculara en la del país huésped. En casi todos los casos, parece que 
el dolar de los Estados Unidos debería ser la moneda que se prestara mejor a ese empleo, sobre 
todo en la OMS, donde cerca del 40% de los gastos se efectúan en dolares (contra un 35% aproxi-
madamente en francos suizos). Por consiguiente, en el caso de la OMS, las dos divisas en las 
que sería mas lógico calcular las contribuciones son el dólar de los Estados Unidos y el 
franco suizo. El señalamiento de las contribuiciones en la moneda del país huésped y en dólares 
no afectaría en modo alguno las disposiciones ya en vigor, en virtud de las cuales una parte li-
mitada de las contribuciones fijadas en dólares puede pagarse en otras varias monedas según las 
necesidades reales en esas monedas (véase el párrafo 4). La manera más sencilla de determinar 
el montante de las contribuciones en las dos monedas consistiría en adoptar reglas que previeran 
que cada Miembro haya de pagar cierta fracción de su contribución en una moneda y el resto en la 
otra, fijándose la proporción de antemano para cada ejercicio financiero e incorporándola en la 
Resolución de Apertura de Créditos. La escala de contribuciones determinaría para cada país las 
sumas pagaderas en cada una de las dos monedas. Sin embargo, no puede esperarse que la distri-
bución de las recaudaciones en las dos monedas corresponda en todo momento a la de los gastos 
efectivos. El problema de la gestión de las monedas persistiría, pues, y probablemente habría 
que comprar o vender una moneda o la otra en determinadas épocas del año. Como esas compras y 
esas ventas deberían sujetarse, por supuesto, a las condiciones del mercado, posiblemente la 
Organización seguiría sufriendo ciertas pérdidas a causa de las fluctuaciones de los tipos de 
cambio. 

20. Al estudiar en 1974 la solución de "dos monedas", el CAC señaló sus posibles inconve-
nientes , a saber: a) los donativos a los diversos programas suelen abonarse en dólares de los 
Estados Unidos； b) deberían prevenirse los problemas que pudiese plantear la cronología de los 
abonos a la "mezcla'*; c) cabría la posibilidad de que las contribuciones pagadas en moneda local 
no bastaran para atender las obligaciones pagaderas en dólares en el caso de que la primera mo-
neda fluctuara en relación con el dólar; y d ) ciertos Estados Miembros podrían tropezar con di-
ficultades para pagar una parte de su contribución en la moneda del país de la Sede si debieran 
comprarla pasando por una segunda moneda, con los consiguientes gastos suplementarios. El exa-
men de esa fórmula por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Inestabilidad Moneta-
ria ha puesto de relieve análogas dificultades prácticas y, aunque el Grupo no ha negado que una 
"mezcla" de dos monedas podría presentar ciertas ventajas para algunas organizaciones, no ha po-
dido sin embargo recomendar esa solución ni a las Naciones Unidas ni a ninguno de sus organis-
mos especializados. 

21. En mayo de 1978, el Director General de la OIT propuso al órgano deliberante de esa Orga-
nización que estudiase la posibilidad de adoptar un presupuesto de gastos en dólares, fijando 
las contribuciones de los Estados Miembros parcialmente en dólares y parcialmente en francos 
suizos, en las proporciones adecuadas, y calculando las contribuciones en francos suizos al tipo 
de cambio presupuestario. Se señaló, sin embargo, que ese sistema podía plantear algunos pro-
blemas prácticos. Sería preciso, por ejemplo, establecer procedimientos para fijar el tipo de 
cambio de las dos divisas de que se trata cuando las contribuciones efectivamente recibidas no 
correspondieran exactamente a las sumas adeudadas en cada divisa. Habría que calcular los dé-
ficits presupuestarios y los excedentes de tesorería en una sola moneda (el dólar de los Estados 
Unidos) al final de cada ejercicio bienal. En el plano nacional, las asignaciones presupuesta-
rias previstas en moneda nacional para el pago de la contribución fijada deberían basarse en dos 
monedas en lugar de una. El órgano deliberante de la OIT no llegó a pronunciarse acerca de esa 
propuesta y el asunto fue aplazado para un examen más detenido en una reunión ulterior. 



22. Si bien el señalamiento de contribuciones al presupuesto ordinario de la OMS calculadas 
en parte en dólares de los Estados Unidos y en parte en francos suizos puede parecer que ofrece 
una solución atractiva para el problema que plantean a la OMS las fluctuaciones entre esas dos 
monedas, el Director General estima sin embargo que deben tenerse muy en cuenta los inconvenien-
tes y los problemas prácticos señalados por diversos órganos. 

23. En lo que atañe a la posibilidad de utilizar la divisa del país huésped (es decir, el 
franco suizo) tanto para el establecimiento del presupuesto como para el señalamiento de las 
contribuciones, la principal ventaja de ese procedimiento es que sería más fácil de administrar 
que un sistema basado en dos monedas. Sin embargo, mientras los gastos se paguen en dos mone-
das principales (un 35% aproximadamente en francos suizos y un 40% en dólares de los Estados 
Unidos) y las entradas estén fijadas exclusivamente en una de esas monedas, siempre se plantea-
rán problemas mientras los tipos de cambio entre las dos monedas sigan fluctuando. Por ejemplo, 
si el franco suizo se depreciara respecto del dólar, en relación al tipo de cambio presupuesta-
rio, la Organización necesitaría más francos suizos para financiar sus necesidades en dólares y 
tropezaría entonces exactamente con las mismas dificultades que se le plantean con un presupues-
to basado en el dólar. Por consiguiente, un presupuesto basado en el franco suizo no ofrecería 
una solución viable a largo plazo. 

24. Por las mismas razones mencionadas en los párrafos precedentes, el posible empleo de una 
moneda única distinta de la del país huésped para el establecimiento del presupuesto y el seña-
lamiento de las contribuciones no eliminaría los problemas que plantea actualmente un presu-
puesto formulado en dólares. Aunque los tipos de cambio de ciertas monedas nacionales se fijen 
por decreto gubernamental, no por eso dejan de modificarse de vez en cuando. Además, esas mo-
nedas se hallan sujetas con frecuencia a controles y reglamentos de cambio que entrañan en par-
ticular restricciones en cuanto a su transferencia o su convertibilidad en otras monedas. 

25. Se ha formulado la idea de que el gobierno huésped podría otorgar a la Organización faci-
lidades especiales en cuanto al tipo de cambio. Un acuerdo de esta clase podría, por ejemplo, 
prever un tipo de cambio mínimo garantizado entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 
suizo, habida cuenta de las necesidades efectivas de la Organización en francos suizos en el 
curso de un año determinado. El tipo mínimo de que se trata correspondería al tipo de cambio 
utilizado en el presupuesto aprobado para el año correspondiente. Si el tipo de cambio del 
mercado (y, por consiguiente, el tipo de cambio contable resultante del mismo) descendiera por 
debajo de ése nivel, el país huésped debería asumir las pérdidas consiguientes. Sin embargo, 
a juicio de las autoridades federales suizas, ese mecanismo sería contrario a los principios 
fundamentales de la política monetaria suiza. 

Medidas "ex post facto" 

26. Se ha propuesto más de una vez que podría pedirse al país huésped de una organización que 
facilitara recursos suplementarios para colmar los déficits presupuestarios debidos a las fluc-
tuaciones monetarias. Una propuesta en ese sentido fue formulada oficialmente por una delega-
ción en 1974, con ocasión del examen, por la Quinta Comisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, del informe del Grupo de Trabajo sobre la Inestabilidad Monetaria, Rechazando 
la tesis según la cual un Estado Miembro particular sería considerado responsable del fenómeno 
mundial de inflación y de inestabilidad monetaria, una mayoría importante de delegaciones seña-
laron que, según los términos de la Carta, todos los Estados Miembros eran responsables conjuntamen-
te de los gastos de las Naciones Unidas. El mismo principio se formula en el Artículo 56 de la 
Constitución de la OMS. 

27. Entre otras propuestas de medidas a posteriorit medidas de orden económico (por ejemplo: 
absorción de los gastos suplementarios o reducción de los programas) y créditos suplementarios 
han sido ya aplicadas por la OMS desde 1971, como puede verse en el Cuadro 1. En lo que ata-
ñe a las contribuciones suplementarias de los Estados Miembros, que se impusieron en el 
pasado para hacer frente a las necesidades imprevistas debidas a las fluctuaciones monetarias, 
todos los Estados Miembros han soportado su parte de los "déficits" presupuestarios en las pro-
porciones fijadas por la escala de contribuciones. Como es poco probable que una u otra de las 
medidas consideradas pueda asegurar una protección completa frente a los gastos suplementarios 
debidos a las fluctuaciones monetarias, siempre seguirá siendo necesario decidir si, y en qué 
medida, conviene atender los gastos suplementarios eventuales con medidas de orden económico o 



por medio de créditos suplementarios. A ese respecto, se señala que hasta el presente los cré-
ditos suplementarios de la OMS se han financiado con cargo a los ingresos ocasionales y, por 
consiguiente, no han obligado a señalar contribuciones suplementarias a los Estados Miembros. 
La medida en que los Estados Miembros apoyen una u otra solución dependerá en gran parte de la 
prioridad que reconozcan a los programas amenazados, y de la disponibilidad de ingresos ocasio-
nales que permitan financiar un presupuesto suplementario. 

28. Se ha propuesto también invitar a los Estados Miembros a aportar contribuciones volun-
tarias para ayudar a compensar las pérdidas presupuestarias debidas a las fluctuaciones mone-
tarias. Un llamamiento especial en ese sentido fue dirigido a los Miembros de la Organización 
hace algunos años, con miras a obtener contribuciones especiales para colmar un déficit pre-
supuestario de origen monetario (de unos US $9 ООО 000) para 1975. Por desgracia, sólo 
atendieron a ese llamamiento dos Miembros. Aunque el Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud ha progresado mucho en estos últimos años, tanto en lo que se refiere al número de dona-
tivos como a la importancia de los mismos, debe señalarse sin embargo que las contribuciones 
a ese Fondo suelen vincularse a finalidades especificadas, y no pueden por consiguiente desti-
narse a financiar déficits del presupuesto ordinario debidos a las fluctuaciones monetarias. 

29. Algunos Estados Miembros se han beneficiado de la depreciación del dólar, puesto que han 
tenido que pagar una cantidad menor de unidades monetarias nacionales para comprar los dólares 
necesarios para el pago de su contribución a la OMS. Reconociendo sin duda este hecho, algunos 
Estados Miembros de la Organización, que previamente habían realizado algunas 11 economías" en mo-
neda nacional en sus contribuciones al presupuesto de la OMS, han hecho donación de las sumas 
correspondientes al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Si un número importante 
de donativos de esa clase, sin finalidad especificada, se recibiera en el porvenir, podría ayu-
dar considerablemente a atenuar los problemas presupuestarios debidos a las fluctuaciones mo-
netarias . 

CONCLUSIONES 

30. El examen de las diversas soluciones posibles de los problemas monetarios que se plan-
tean a la OMS, propuestas por miembros del Consejo Ejecutivo o procedentes de otras fuentes, pa-
rece confirmar, en términos generales, la opinión de los diversos órganos intergubernamentales 
e inter-organizaciones que habían estudiado anteriormente las posibles soluciones de los proble-
mas planteados a las organizaciones internacionales por la inestabilidad monetaria. Sin duda 
alguna, los problemas planteados son sumamente complejos y están sujetos a rápidas modificacio-
nes en función de las fluctuaciones de la situación financiera mundial； parece también infinita-
mente poco probable que una medida única, cualquiera que sea, pueda atenuar sensiblemente las 
dificultades de la OMS. Esa conclusión general no puede sorprender a nadie. Antes de 1971, la 
mayoría de los movimientos de cambio importantes consistían en la depreciación de diversas mo-
nedas con relación al dólar de los Estados Unidos y eran consecuencia de la decisión oficial de 
un gobierno de modificar el tipo de cambio fijado para su moneda en aplicación del Acuerdo 
de Bretton Woods de 1944. Desde el punto de vista presupuestario, las organizaciones se benefi-
ciaban de esas depreciaciones puesto que los presupuestos y las contribuciones venían expresa-
dos en dólares. En cambio, en el curso de los siete años transcurridos desde 1971， el valor 
del dólar de los Estados Unidos ha registrado amplias fluctuaciones y, por relación a ciertas 
monedas como el franco suizo, el dólar, en una perspectiva a largo plazo, ha bajado regularmen-
te. Otro fenómeno de los siete últimos años ha sido la inflación incesante, y a veces muy fuer-
te ,que se ha registrado en muchos Estados Miembros. Ese aspecto de la economía mundial guarda 
naturalmente una relación de interdependencia con el valor de las monedas. Cada uno de esos 
dos factores, y a veces los dos conjuntamente, han tenido graves repercusiones para los presu-
puestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Pese a los esfuerzos repeti-
dos y perseverantes de los gobiernos， de los grupos de expertos y de las organizaciones y órga-
nos internacionales, ha sido imposible aportar una solución a los problemas de alcance mundial 
que plantean la inestabilidad monetaria y la inflación. En ausencia de un gobierno supranacio-
nal， habilitado para emitir una moneda mundial, no parece posible escapar a los problemas que 
plantean las complejas relaciones entre más de 100 monedas y una unidad de cuenta presupuesta-
ria particular y, por consiguiente, evitar completamente los efectos de las fluctuaciones del 
cambio en el presupuesto de una organización internacional como la OMS. 



31. Aunque no haya sido posible todavía encontrar una verdadera solución para el complejo pro-
blema de la inestabilidad monetaria y de su repercusión eri el presupuesto de la OMS, conviene 
señalar, para satisfacción de los Estados Miembros, que, a pesar de esa situación, en el curso 
de los últimos años el presupuesto de la OMS es, entre los de todas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, el que ha registrado un porcentaje más bajo de aumento; además, 
mucho más de la mitad de los gastos suplementarios debidos a las fluctuaciones monetarias entre 
1971 y 1979 han sido financiados mediante economías de funcionamiento y mediante los ingresos 
ocasionales y otros fondos disponibles (véase el Cuadro 1)， mientras que, en casi todas las de-
más organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, esos gastos se han debido cubrir en una 
medida mucho más importante fijando contribuciones suplementarias a los Estados Miembros., 

32. Conviene señalar también que, de conformidad con la práctica vigente, los riesgos finan-
cieron inherentes a la inestabilidad monetaria pesan principalmente sobre la Organización, la 
cual sólo puede recurrir en principio a medidas de economía o al empleo limitado de algunos 
fondos extrapresupuestarios， quedando a criterio de los Estados Miembros la decisión de si es 
necesario aprobar créditos suplementarios con ese fin. Muchas de las "soluciones" propuestas, 
y en particular las llamadas "medidas preventivas’’，rio eliminan en realidad los riesgos o los 
costos inevitables de las fluctuaciones monetarias sino que son, de hecho, mecanismos encamina-
dos a conseguir que las primeras consecuencias pesen sobre los Estados Miembros. 



Cuadro 1 

ESTIMACION DE LAS PERDIDAS PRESUPUESTARIAS DEBIDAS A LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS 

Ejercicio financiero 
Pérdidas presupuestarias 

debidas a las fluctuaciones 
monetarias 
(estimación) 

CUBIERTAS POR MEDIO DE: 

Contribuciones 
suplementarias 

Créditos suplementarios 
sin contribuciones 

suplementarias 

Utilización de otros fondos 
(Cuenta para la Liquidación 
de Haberes de Funcionarios 

Cesantes, FDFS, etc.) 

Absorción por medio 
de economías de 
fune ionamiento 

US $ 

1 250 000 
3 645 000 
9 965 000 
8 479 000 
9 000 000 
8 490 000 
11 291 000 
7 575 000 
8 675 000 

US $ 

6 079 000 

490 000 
391 000 

US $ 

2 445 000 
5 679 500 

6 600 000 

US $ 

000 
985 

000 
500 

4 575 000 

6 600 000 
975 
075 

000 
000 

US $ 

250 
200 

300 
400 
425 

000 
000 
000 
000 
000 

3 900 000 

Total parcial 68 370 000 28 560 000 14 724 500 10 610 500 14 475 000 

1978 
1979 

Pérdidas presupuestarias suplementarias previstas para 1978 y 1979 si el promedio del tipo de cambio 
contable mantiene, durante esos ejercicios, su nivel de septiembre de 1978, es decir, 1,63 francos suizos 
por dólar de los Estados Unidos : 

11 000 000 
1 6 0 0 0 0 0 0 

Total parcial 27 ООО 000 

TOTAL 95 370 000 

Tipo de cambio presupuestario : 
Tipo de cambio presupuestario : 

2,21 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

2,17 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 



TEXTO DE LA RESOLUCION EB63.R1 DEL CONSEJO EJECUTIVO, 
63a REUNION, ENERO DE 19791 

Necesidades de créditos suplementarios para 19 79 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las necesidades de créditos suplementarios 
previstas para 1979 como consecuencia de las fluctuaciones monetarias； 

Visto asimismo el informe de su Comité del Programa acerca de los medios utilizables pa-
ra atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas,^ 

1, HACE SUYA la conclusión del Comité del Programa a tenor de la cual, para atender las ne-
cesidades de créditos suplementarios ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en 1979 y 
ejercicios sucesivos, la solución más acorde con la experiencia y las circunstancias de la OMS 
sería ampliar la autorización otorgada al Director General para que utilice con tal fin las 
disponibilidades de ingresos ocasionales, en las mismas condiciones estipuladas por la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA31.7; 

a 2, RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Conse-

jo Ejecutivo respecto de los créditos suplementarios que se necesitan en 1979 para aten-
der aumentos imprevistos de los gastos de ejecución del presupuesto por programas aproba-
do para ese ejercicio， como consecuencia de las fluctuaciones monetarias； 

Considerando que importa no aumentar con esa finalidad las contribuciones de los 
Miembros para el ejercicio de 1979; 

Vista la resolución WHA31.7, cuyas disposiciones quedan remplazadas en lo que se 
refiere al ejercicio financiero de 1979, por las de la presente resolución, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 1979,3 a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicio-
nales 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 
contables de las Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos 
y el franco suizo durante ese ejercicio financiero, siempre que la cantidad total detraída 
de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 15 ООО 000 en 1979; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4,1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 1979, 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 pre-
supuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS aplicados 
a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejerci-
cio ,siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que 

Reproducido del documento EB63/48, pp. 5-6. 
2 • 

Véase el anexo 2 del presente documento. 
3 身 Résolue ion WHA31.22. 



puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, 
esos abonos de ingresos ocasionales no excedan de US$ 15 ООО 000 en 1979； 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el Informe 
Financiero correspondiente a 1979• 

(4a sesión, 11 de enero de 1979) 



ANEXO 4 

TEXTO DE LA RESOLUCION EB63.R7 DEL CONSEJO EJECUTIVO, 
63a REUNION, ENERO DE 19791 

Utilización de los ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejerci-
cio 1980-1981 ~ ~ 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y de la propues-
ta de utilizar dichos ingresos con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1980-1981; 

Habida cuenta de las conclusiones del Comité del Programa establecido por el Consejo Eje-
cutivo sobre los medios utilizables para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones mo-
netarias sobre el presupuesto por programas； 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la Organi-
zación pueden tener las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el dólar 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； 

Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no presu-
puestados que resulten de fluctuaciones adversas particularmente graves de los tipos de cambio 
entre ambas monedas ; 

Consciente, sin embargo, de que es necesario velar por que la Organización disponga de re-
cursos en efectivo para sufragar al menos una parte de los posibles gastos adicionales no pre-
supuestados , d e modo que las actividades previstas en el presupuesto ordinario por programas 
puedan ejecutarse en la mayor medida posible, pese a las fluctuaciones adversas de los tipos 
de cambio； 

Persuadido de que las economías que se practiquen en el presupuesto ordinario por progra-
mas ,gracias a las diferencias favorables entre el tipo de cambio presupuestario de la Organi-
zación y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS para la relación entre el 
dólar de los Estados Unidos y el franco suizo,deben ponerse a disposición de la Asamblea de la 
Salud en cantidad por lo menos igual a la de ingresos ocasionales utilizada para costear los 
gastos no presupuestados debidos a las diferencias desfavorables entre esos tipos de cambio； 

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero, una 
vez que la Asamblea de la Salud haya aprobado el presupuesto, deberá entre otras cosas infor-
mar a los Estados Miembros de las obligaciones que les incumben respecto de sus correspondien-
tes contribuciones, y que éstas, según lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financie-
ro , s e considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad a los treinta días de haber recibido 
los Estados Miembros la oportuna comunicación del Di rector General o el primer día del año a 
que correspondan si fuera una fecha posterior; 

Advirtiendo que la cuantía de los ingresos ocasionales que la Organización puede obtener 
depende en considerable medida de que los Estados Miembros paguen a su debido tiempo las con-
tribuciones correspondientes al presupuesto aprobado； 

1 Reproducido del documento EB63/48, pp. 11-13. 

Véase el anexo 2 del presente documento. 



Advirtiendo asimismo que la Organización tendría más posibilidades de obtener ingresos 
ocasionales no sólo si los Estados Miembros efectuaran con prontitud el pago de sus contribu-
ciones al presupuesto conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 del Reglamento Finan-
ciero ,sino si considerasen favorablemente la posibilidad de pagar la totalidad de su contri-
bución para un bienio determinado al comienzo del correspondiente ejercicio financiero, en vez 
de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía; 

Teniendo presente el Artículo 6.8 del Reglamento Financiero, en el que se estipula que 
los beneficios y las pérdidas registrados en operaciones de cambio de moneda se abonarán o 
cargarán en la partida de ingresos varios, 

RECOMIENDA a la 32& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos 

ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1980-1981, 
1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
1980-1981, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicio-
nales que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización 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 entre el dólar 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$ 15 000 000 en 1980-1981; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
1980-1981, 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 Naciones Unidas/OMS apli-
cados a la relación entre, el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese 
ejercicio financiero, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de 
otros factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al pre-
supuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US$ 15 000 000 en 
1980-1981; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el Informe 
Financiero correspondiente a 1980-1981； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribucio-
nes 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 correspon-
dan, 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 ocasio-
nales 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 considerablemente si los 
Estados Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio de-
terminado antes de empezar o cuando comience el ejercicio financiero al que corresponden, 
en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía. 

(17a sesión, 19 de enero de 1979) 



ANEXO 5 

CONSEJO EJECUTIVO 

65 reunión 

EB65/32 Add.1 
15 de noviembre de 1979 

Punto 31.1 del orden del día provisional 

REPERCUSIONES DE LA CONTINUA INESTABILIDAD MONETARIA SOBRE LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe del Director General 

1. En enero de 1979, el Consejo Ejecutivo examinó un informe de su Comité del Programa acerca 
de los medios utilizables para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en 
el presupuesto por programas；^ se entendió en esa ocasión que, puesto que el asunto tenía im-
portantes repercusiones para el sistema de las Naciones Unidas en su totalidad, convendría que 
el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) examinase la experiencia de las diversas organi-
zaciones en los últimos años, y en particular la posibilidad de habilitar una solución aplica-
ble a todo el sistema para los problemas financieros ocasionados por la inestabilidad monetaria. 

2. En consecuencia, durante el otoño de 1979, el CAC, por iniciativa de la OMS, inició un es-
tudio de la evolución reciente de este asunto, y en particular de las disposiciones adoptadas 
por los distintos organismos del sistema para abordar las repercusiones de la fluctuación mone-
taria en sus respectivos presupuestos. El CAC hizo después una exposición sobre el particular 
que se reproduce en el Apendice del presente documento. ̂  En el párrafo 10 de dicha exposición se 
hace referencia a las disposiciones adoptadas por la 32a Asamblea Mundial de la Salud en 1979 
con objeto de reducir los efectos de la inestabilidad monetaria en el presupuesto por programas 
de la Organización.^ Según se indica en el párrafo 12, el reciente examen practicado por el 
CAC confirma las observaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Inestabili-
dad Monetaria (citadas en el párrafo 3 de la exposición del CAC) respecto de la importancia de 
las circunstancias particulares de cada organización como factor determinante de las medidas 
que cada una elija para reducir los efectos de la inestabilidad monetaria. Tal era asimismo el 
sentido de las conclusiones formuladas por el CAC en 1973 y 1974. 

3, Por último, y en una perspectiva más general, el CAC sigue entendiendo que, no obstante la 
inevitable diversidad de criterios con que puede abordarse el problema de la inestabilidad mo-
netaria, ha de perseguirse enérgicamente el doble objetivo de proteger los programas y los pre-
supuestos de las organizaciones y de limitar el recurso a las asignaciones y a las contribucio-
nes suplementarias. 

Véase el anexo 2 del presente documento. 
2 身 f Aprobada por el Comité Administrativo de Coordinación en el documento АСС/1979/81. 
3 Resoluciones WHA32.3 y WHA32.4. 



Apendice 

EXPOSICION DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION 

1. Las repercusiones presupuestarias y financieras de la continua inestabilidad monetaria han 
sido objeto,en los últimos años de estudios intensivos en el sistema de las Naciones Unidas. 
El primer examen del problema y de sus posibles soluciones realizado por el Comité Administra-
tivo de Coordinación (CAC) en el otoño de 1973 figura en un documento presentado a la Asamblea 
General en su vigésimo octavo periodo de sesiones que formaba parte de un informe de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) sobre el mismo tema.^ Des-
pués de examinar estos documentos, la Asamblea General estableció un Grupo de Trabajo sobre la 
Inestabilidad Monetaria y le encargó que estudiara diferentes soluciones posibles al problema; 
la Asamblea General examinó el informe del Grupo de Trabajo (A/9773) en su vigésimo noveno pe-
riodo de sesiones. En esa ocasión, la Asamblea General también tuvo ante sí una nueva exposi-
ción del CAC (A/e.5/1622, anexo) en la que, para dar efecto a una recomendación de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, examinó más detenidamente la posibili-
dad de asignar las contribuciones a los presupuestos de las organizaciones en una mezcla de mo-
nedas. En el informe presentado a la Asamblea General en su trigésimo tercer periodo de sesio-
nes ,^ la Comisión de Cuotas examinó, desde el punto de vista de las cuotas asignadas, las posi-
bilidades que ofrecían las combinaciones de monedas y las unidades contables internacionales. 
El problema de las repercusiones de la inestabilidad monetaria también ha sido el tema de es-
tudios realizados por los órganos rectores de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas o a petición de dichos órganos. 

2. Dada la persistencia de la inestabilidad monetaria, el CAC ha seguido examinando este 
asunto desde el punto de vista de las repercusiones de las fluctuaciones de los tipos de cambio 
en las distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los distintos métodos que 
las organizaciones han empleado para hacerles frente. El CAC considera que la mejor manera de 
evaluar las conclusiones formuladas en las investigaciones antedichas y la necesidad de modifi-
carlas es utilizar información comparativa sobre los métodos empleados por las organizaciones. 
Seguirá prestando atención a los acontecimientos importantes que se produzcan en esta esfera. 

3. En su informe de 1973, el CAC señaló lo siguiente: 

"El problema deriva fundamentalmente de la depreciación del dólar de los Estados Unidos 
(moneda en la que se presentan los presupuestos de casi todas las organizaciones y en la 
cual se prorratean y pagan casi todas las contribuciones de los Estados Miembros) respecto 
de otras monedas, como el franco suizo, el chelín austríaco, la lira italiana, la libra 
esterlina y el franco francés, en las cuales se efectúa una gran proporción de los gastos• 
Si se produce un descenso en la paridad monetaria con arreglo a la cual se han incluido en 
los presupuestos calculados en dólares los gastos previstos en dichas monedas, la conse-
cuencia será que los créditos consignados en dólares resultarán demasiado pequeños para 
que las organizaciones puedan adquirir, a la nueva paridad monetaria, las cantidades que 
necesitarán de las otras monedas. Desde 1971 el problema reviste una importancia cada vez 
mayor para las organizaciones, pues el valor de las contribuciones que perciben ha dismi-
nuido en forma considerable y continua, a veces un mes tras otro, en relación con las ne-
cesidades que deben satisfacerse en las monedas en que realizan una gran parte de sus gas-
tos.1'3 

1 Naciones Unidas, Documentos Oficiales de la Asamblea General， vigésimo octavo periodo 
de sesiones, Suplemento N° 8A (A/9008/Add.1-34)， documento A/9008/Add•16， anexo. 

2 Ibid.，trigésimo tercer periodo de sesiones，Suplemento № 11 (А/зз/ll). 

Ibid.д vigésimo octavo periodo de sesiones，Suplemento N 8A (A/9008/Add. 1-34)， docu-
mento A/9008/Add.16, anexo, párrafo 2. 



Ni el CAC ni la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ni el Grupo 
de Trabajo sobre la Inestabilidad Monetaria pudieron recomendar un solo criterio de acción 
futura que permitiera a todas las organizaciones interesadas resolver el problema. El Grupo 
de Trabajo reconoció que: 

"Era probable que continuaran las fluctuaciones monetarias . . . y que probablemente no se 
volvería, a corto plazo, a los valores fijos. Las cuestiones que tenía ante sí eran su-
mamente complejas y podían modificarse rápidamente habida cuenta de los cambios de cir-
cunstancias en el panorama financiero mundial. Además, el Grupo comprendía cabalmente el 
hecho de que toda medida que se propusiera debía ser lo suficientemente flexible para 
adaptarse a las circunstancias particulares de las distintas organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, cada una de las cuales se veía afectada en forma diferente por la 
inestabilidad monetaria y aplicaba, además, distintas disposiciones presupuestarias y fi-
nancieras. " (A/9773, párrafo 10) 

4. Después de expresar su acuerdo con esta conclusión, el CAC añadió en su exposición presen-

tada a la Asamblea General en su vigésimo noveno periodo de sesiones (A/C.5/1622, anexo) que, 
como no había ninguna medida única capaz de aliviar las dificultades con que se tropezaba, el 
objetivo principal seguía siendo, por una parte, proteger, dentro de lo posible, los programas 
y los presupuestos de las organizaciones de las Naciones Unidas contra los efectos de las fluc-
tuaciones monetarias y de la inflación y, por la otra, reducir tanto corno se pueda los cálcu-
los presupuestarios suplementarios y las correspondientes cuotas de los Estados Miembros (ibid., 
párrafo 11) . Los costos adicionales que no pudieran preverse aplicando el criterio de la presu-
puestación total deberían sufragarse mediante : 

a) la absorción, a base de todos los ahorros y economías posibles； 

b) las reevaluaciones de prioridades que pudieran hacerse sin serio detrimento para los 
programas aprobados por los órganos legislativos, particularmente los programas de asis-
tencia a los países en desarrollo; 

c) en ultimo caso, recuririerido Э. los presupuestos sup l6m6ntâf ¿os у в. reservas especiales， 

a consignaciones para imprevistos, etc. (ibid.，párrafo 13). 

El CAC también sugirió que las organizaciones cuyos órganos legislativos se habían interesado 
por estas medidas, pero no las habían aplicado aun, deberían estudiar la posibilidad de crear 
reservas especiales, bien en forma de fondos separados, independientes de los fondos de opera-
ciones , o bien en forma de reservas para imprevistos dentro de sus respectivos presupuestos 
(ibid， párrafo 15). 

5. Las presiones presupuestarias derivadas de la situación financiera internacional, y en par-
ticular de la inestabilidad monetaria, han obligado a las organizaciones a tratar constantemen-
te de hacer economías mediante el aplazamiento o la reducción de actividades de los programas 
y la eliminación de actividades menos prioritarias, y mediante esfuerzos encaminados a lograr 
una mayor eficacia y reducir los gastos operativos. La absorción de los costos resultantes de 
la situación monetaria, como medida aislada o como uno de los métodos empleados para reducir 
esos costos, ha sido, por lo tanto, uno de los procedimientos más frecuentemente utilizados por 
las organizaciones y ha permitido frenar el crecimiento del presupuesto y reducir considerable-
mente la necesidad de créditos suplementarios. Una gestión financiera eficaz, en la que se 
prestó gran atención a la oportunidad de las operaciones de cambio en relación con la fecha de 
los recibos y de los gastos previstos, también ha contribuido a reducir las necesidades suple-
mentarias. Por supuesto, el pago oportuno de las contribuciones puede facilitar grandemente 
esa gestión. 

6. La práctica presupuestaria de la mayoría de las organizaciones se caracteriza cada vez más 
por el hecho de que los cálculos de los gastos se basan en los tipos de cambio vigentes en el 
momento de preparar el presupuesto más que en los tipos de cambio previstos. Este sistema tie-
ne la ventaja de que los datos utilizados son más fidedignos, aunque también puede obligar a 
hacer un mayor número de amplios reajustes en los niveles de recursos para atenuar los efectos 
de las fluctuaciones de los tipos de cambio después de la preparación del presupuesto. En mu-
chos casos, esos reajustes se han realizado mediante presupuestos suplementarios, frecuentemente 
aprobados como parte de un paquete que supone la absorción parcial de los costos adicionales 



por la organización. Con arreglo a las circunstancias, los créditos suplementarios también pue-
den ser financiados parcial o totalmente con los fondos de que dispone la organización. Se ha 
autorizado para ese fin la utilización de los superávit de numerario, las reservas no distri-
buidas, las contribuciones atrasadas recibidas, los fondos para construcciones e ingresos va-
rios, y las salidas reembolsables de los fondos de operaciones. En virtud de estas disposicio-
nes, los Estados Miembros son quienes, indirectamente y en último término, sufragan las necesi-
dades suplementarias, pero se evita la necesidad de realizar reajustes inmediatos o se reduce 
su alcance. 

1• Otras organizaciones han considerado que la mejor manera de atender sus necesidades es me-
diante consignaciones presupuestarias, que pueden hacerse en forma de créditos habilitados pa-
ra gastos imprevistos con el fin de atenuar los efectos de las variaciones previsibles de los 
tipos de cambio después de la preparación del presupuesto. La utilización de consignaciones 
independientes con este fin está sujeta normalmente a las condiciones fijadas por los órganos 
rectores de las organizaciones interesadas. En algunos casos, esas consignaciones sirven para 
asignar fondos a cuentas o reservas establecidas con autorización de los órganos rectores con 
el fin de financiar costos adicionales. 

8. Los últimos presupuestos de una de las organizaciones en que se han aplicado esas disposi-
ciones contenían un sector especial de consignaciones destinado a habilitar fondos con destino 
a una cuenta para fluctuaciones monetarias. El mecanismo adoptado prevé la reposición de la 
cuenta con créditos suplementarios si el valor de la moneda presupuestaria se situara por de-
bajo de los tipos de cambio previstos en el presupuesto para las principales monedas en que se 
presentan los gastos; en el caso opuesto, los fondos adicionales recibidos se acreditan en la 
cuenta. Al cierre de cada ejercicio económico, el saldo de la cuenta revierte a los Estados 
Miembros. 

9. En otra organización, se financia en el primer caso una cuenta especial de reserva para 
costos adicionales no presupuestados con los fondos de que dispone la organización. En princi-
pio se estableció con carácter provisional, pero se ha hecho permanente, y su nivel para cada 
ejercicio económico se fija en relación con el monto del presupuesto aprobado. Dentro del ni-
vel acordado, el saldo obtenido en un ejercicio económico se traslada al siguiente. 

10. La consignación anticipada de fondos (distintos de las cuotas asignadas) dentro de lími-
tes prefijados con el fin de atenuar los efectos de la inestabilidad monetaria también es ca-
racterística de la solución adoptada recientemente por otra organización, lo cual ha hecho po-
sible que el tipo de cambio presupuestario y, por lo tanto, el nivel del presupuesto no su-
fran los efectos de las fluctuaciones monetarias que puedan registrarse después de la prepara-
ción del presupuesto. Con estas medidas se persigue sobre todo reducir, y si es posible eli-
minar, la necesidad de créditos suplementarios para sufragar las pérdidas derivadas de las fluc-
tuaciones monetarias. A su vez, este mecanismo sirve para impedir que aumente de un año a otro 
el nivel del presupuesto aprobado (calculado al tipo de cambio vigente entre la moneda presu-
puestaria y las otras monedas principales en que se expresaron los gastos en el momento de la 
preparación del presupuesto). Los costos adicionales derivados de las fluctuaciones de los ti-
pos de cambio registradas en el ejercicio económico se sufragan con los ingresos ocasionales^-
de que disponga la organización hasta una cantidad máxima fijada por sus órganos rectores. Si 
las fluctuaciones de los tipos de cambio permiten hacer economías, la cantidad obtenida se trans-
fiere a los ingresos ocasionales, lo que supone una reducción efectiva de los gastos totales, 
pero sin reducir el nivel del presupuesto aprobado para el ejercicio económico. Todos los in-
gresos ocasionales no utilizados están a la disposición de los órganos rectores. 

11. En los últimos años, las fluctuaciones de los tipos de cambio han supuesto para el con-
junto de las organizaciones menos ahorros que gastos adicionales. Sin embargo, se han regis-
trado ahorros ocasionalmente en dos o tres organizaciones y periódicamente en algunas otras, por 
ejemplo, en aquellas cuyos presupuestos se expresan y calculan en francos suizos, pero cuyos 
niveles de gastos dependen en parte de la cotización del dolar. Con arreglo a las disposicio-
nes permanentes o especiales que se adoptaron, los ahorros se han dedicado a sufragar los cos-
tos adicionales derivados de la inflación o de fluctuaciones opuestas de los tipos de cambio, 

1 En la organización de que se trata, los ingresos ocasionales comprenden los ingresos va-
rios (ingresos por concepto de intereses, contribuciones de nuevos miembros, etc.) y las cuo-
tas atrasadas. 



se han acreditado a las cuentas de reserva o especiales, o se han empleado para reducir las 
cuotas de los Estados Miembros. Los árganos rectores de varias organizaciones han examinado 
las propuestas de que los presupuestos en dolares se expresen y evalúen en la principal moneda 
de los gastos, pero todavía no se han aprobado esas propuestas• Lo mismo ha ocurrido con las 
propuestas de que los presupuestos expresados en dolares se evalúen en una mezcla de dolares 
y de las principales monedas de los gastos. 

12. El CAC estima que los hechos que ha señalado a la atención en este breve estudio confir-
man las observaciones del Grupo de Trabajo sobre la Inestabilidad Monetaria, citado en el pá-
rrafo 3 supra， respecto de la importancia de las circunstancias particulares de cada organiza-
ción como factor determinante de las medidas que se elijan para reducir los efectos de la ines-
tabilidad monetaria. Tal era asimismo el sentido de las conclusiones formuladas por el CAC en 
1973 y 1974. En efecto, a la luz de la experiencia adquirida parece más evidente que las me-
didas y las combinaciones de medidas que las distintas organizaciones pueden contemplar depen-
den fundamentalmente no sólo de la naturaleza de los efectos de la inestabilidad monetaria sen-
tidos por ellas, sino también de otras consideraciones, como el volumen de necesidades adicio-
nales y el momento en que se producen, la situación financiera general de la organización y su 
práctica y experiencia presupuestarias y financieras. En este contexto, tienen particular in-
terés los casos en que se han podido abordar los efectos de la inestabilidad monetaria median-
te disposiciones que pudieran aplicarse de manera sistemática y continua, como las cuentas de 
reserva o la asignación de ingresos ocasionales. En términos más generales, el CAC sigue en-
tendiendo ,como se recuerda en el párrafo 4， que no obstante la inevitable diversidad de cri-
terios con que puede abordarse el problema de la inestabilidad monetaria, ha de perseguirse 
enérgicamente el doble objetivo de proteger los programas y los presupuestos de las organiza-
ciones y de limitar el recurso a las asignaciones y a las contribuciones suplementarias. 



8 de octubrede 1986 

Cuadro 2. Estimación de los gastos o economías presupuestarios adicionales resultantes de fluctuaciones monetarias 
en relación entre el dólar de los EE.UU. y el franco suizo 

I. Gastos presupuestarios adicionales 

Ejercicio 
financiero 

Gastos o economías 
presupuestarios 

adicionales debi-
dos a fluctuacio-
nes monetarias 
(estimación) 

Cubiertos por medio de: 

Contribuciones 
suplementarias 

Créditos suplemen-
tarios sin contri-
buciones suple-

mentarias 

Otros fondos (Cuenta Espe-
cial para gastos de Pres-

tación de Servicios, 
Cuenta para la Liquidación 
de Haberes de Funcionarios 
Cesantes,Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud) 

Absorción 
mediante 
economías 

de funciona-
miento 

Total de gas-
tos presu-
puestarios 
adicionales 

Total de eco-
nomías pre-
supuestarias 

US$ 

1 250 000 
3 645 000 
9 965 000 
8 479 000 
9 000 000 
8 490 000 

11 291 000 
19 075 000 
21 639 710 

92 834 710 

1980-1981 18 071 000 
1982-1983 12 113 000 
1984-1985 8 059 300 

US$ US$ 

2 445 000 
5 679 500 

6 079 000 

8 490 000 
7 391 000 

6 600 000 
6 600 000 

US$ 

1 000 000 
1 985 500 

4 575 000 

3 025 000 
2 075 000 

28 560 000 14 724 500 12 660 500 

II. Economías presupuestarias 

Abonadas a ingresos ocasionales de conformidad con las 
resoluciones WHA32.4, WHA34.5 y WHA36.6. 

US$ 

250 
200 

300 
400 
425 

900 
450 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
000 

23 925 000 

38 243 300 

Además de esta suma, se abonaron a ingresos ocasionales economías por valor de US$ 13 427 000 resul-
tantes de fluctuaciones monetarias entre el dólar de los EE.UU. y las principales monedas de las oficinas 
regionales. 
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