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1• Introducción 
1 a 

1.1 Por la resolución WHA26.40, la 26 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido "al Director 
General y al Consejo Ejecutivo que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamen-
to Financiero de la OMS y teniendo en cuenta el estudio emprendido por el Comité Administrativo 
de Coordinación (CAC), examinen la posibilidad de financiar las actividades de la Organización 
con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo y presenten el opor-
tuno informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud". 

1.2 La primera parte del presente informe se refiere a los aspectos del problema que ya han 
sido estudiados en anteriores ocasiones por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea Mundial de 
la Salud, a saber, la posibilidad de dar a los Miembros, en condiciones determinadas, opción a 
que paguen sus contribuciones en ciertas monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y 
del franco suizo, en la medida en que esas monedas puedan ser utilizadas por la Organización. 
La segunda parte del informe trata de la posibilidad de fijar las contribuciones de los Miem-
bros en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, cuestión que ha parecido convenien-
te examinar, habida cuenta de los efectos de la inestabilidad monetaria en los presupuestos de 
las Naciones Unidas y los organismos especializados, y que ha sido objeto de particular aten-
ción en el Comité Administrativo de Coordinación (CAC). 

1.3 Cuando se preparó la primera parte del presente documento, la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto no había terminado todavía de examinar el informe del 
CAC sobre los efectos de la continua inestabilidad monetaria en los presupuestos de las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas y, por consiguiente, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas no había adoptado ninguna decisión al respecto. Como el documento no estaría 
completo sin una exposición de las medidas adoptadas por las Naciones Unidas respecto al estu-
dio del CAC, y como no conviene retrasar más la distribución de la primera parte del informe a 
los miembros del Consejo Ejecutivo, se ha decidido distribuir por separado la segunda parte, 
que será un addendum del presente documento, tan pronto como se obtenga la información pertinen-
te de las Naciones Unidas. 

Act. of. Org. mund. Salud, № 209, pág. 22. 
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PARTE I 

Pago de contribuciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo 

2• Práctica anterior y sistema actual de la QMS 

2.1 El sistema actual de pago de contribuciones se ajusta a lo dispuesto en el Artículo 5.5 
del Reglamento Financiero que dice lo siguiente: "Las contribuciones anuales y los anticipos 
al Fondo de Operaciones se contabilizarán en dólares de los Estados Unidos y se pagarán en 
esa moneda o en francos suizos； sin embargo el pago total o parcial de las contribuciones po-
drá hacerse en otra u otras monedas cualesquiera que fije el Director General de acuerdo con 
el Consejo Ejecutivo"• En la resolución WHA2.58,1 la Segunda Asamblea Mundial de la Salud es-
tableció el principio de "aceptar las contribuciones al presupuesto de actividades que se efec-
túen en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, entendiéndose 
que todos los Estados Miembros tendrán el mismo derecho a pagar una parte proporcional de su 
contribución en monedas consideradas como aceptables". Por las resoluciones WHA5.20^ y 
EB10.R13^ se autoriza al Director General para que acepte el pago de las contribuciones en li-
bras esterlinas, en la medida en que la Organización pueda utilizar esa moneda； en consecuen-
cia, desde 1953 se ha aceptado el pago de contribuciones en libras esterlinas. A tenor de la o 
resolución EB31.R11 el Director General queda autorizado para que "una vez concertados los 
oportunos acuerdos, acepte el pago de las contribucioríes al presupuesto ordinario en la cuantía 
que a su entender pueda ser enteramente utilizada por la Organización, en las monedas de los 
países donde se han establecido oficinas regionales". 

2.2 Como resultado de la aplicación del principio establecido en la resolución WHA2.58, en 
la que se reconoce a todos los Estados Miembros el mismo derecho a pagar una parte proporcio-
nal de su contribución en monedas consideradas aceptables, las cantidades que podían utili-
zarse en las monedas de países donde se habían establecido oficinas regionales tuvieron que 
repartirse entre los Miembros que habían manifestado deseos de efectuar pagos en esas monedas, 
a prorrata de sus cuotas de contribución. Ese sistema habría permitido a un corto número de 
los principales contribuyentes optar por el pago en esas monedas, con lo que sólo quedaría un 
margen relativamente pequeño para repartir entre los demás contribuyentes, incluso los Miembros 
cuyas monedas fueran a utilizarse para efectuar los pagos. Por otra parte, el hecho de que la 
OMS no utilizara monedas convertibles para adquirir monedas nacionales, en la medida en que su 
necesidad de estas monedas quedaba cubierta por las contribuciones de otros Miembros, dio ori-
gen a una situación que consideraron insatisfactoría los gobiernos de dos países donde se ha-
bían establecido oficinas regionales. Por esa razón, la cuestión de las monedas utilizables 
para el pago de contribuciones volvió a plantearse en la Octava Asamblea Mundial de la Salud 
y en ulteriores reuniones del Consejo Ejecutivo. De resultas de esas deliberaciones se adoptó o 
la resolución EB39.R30 en la que se fijan las condiciones actualmente aplicadas para el pago 
de contribuciones . A tenor de esa resolución, el Consejo, habida cuenta de la resolución WHA2 .58, 
en la que se sienta el principio de que todos los Estados Miembros tienen igual derecho a pa-
gar una parte proporcional de su contribución en monedas que se consideren aceptables, auto-
riza al Director General para que "acepte el pago de parte de las contribuciones correspon-
dientes a los presupuestos ordinarios de 1968 y de los ejercicios sucesivos en libras ester-
linas y en las monedas de los países donde se han establecido las Oficinas Regionales para 
Africa, Europa y el Pacífico Occidental". 

丄 Manual d e Resoluciones У Decisiones, Vol. I, Pág. 392. 
2 Manual d e Resoluciones y Decisiones, Vol. I, pág. 393. 
3 Manual d e Resoluciones У Decisiones, Vol. I, pág. 394. 



2.3 Con arreglo al sistema actual, se envía a los Estados Miembros todos los años, después 
que la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado el programa y el presupuesto del ejercicio si-
guiente ,una carta (véase el Anexo 1) en la que se indican las monedas distintas del dólar de 
los Estados Unidos y del franco suizo aceptables para el pago de las contribuciones, y se fi-
jan los plazos y las condiciones de aceptación de esas monedas. En el Anexo 2 constan las 
cantidades pagadas por los Estados Miembros, a cuenta de sus contribuciones, durante el perio-
do 1964-1973, en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo. Como 
se observará, el número de Miembros que han aprovechado la oportunidad de pagar sus contribu-
ciones en una o en varias de las cuatro monedas aceptables ha disminuido de 16 en 1967 a 8 
en 1973. 

3• Monedas de pago de las contribuciones en las Naciones Unidas y en los organismos espe-
cializados 

3.1 Las prácticas seguidas por las Naciones Unidas y por los organismos especializados va-
rían considerablemente. Las prácticas autorizadas en la mayoría de los organismos especiali-
zados presentan poco interés en relación con el presente estudio por cuanto no dan, o apenas 
dan,facilidades para efectuar el pago de las contribuciones en monedas distintas del dólar de 
los Estados Unidos y del franco suizo (véase el resumen del Anexo 3), Por el contrario, las 
prácticas en vigor en las Naciones Unidas y en la UNESCO (véase lo que sigue) ofrecen mayor 
interés para los fines del estudio. 

3.2 En 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas autorizó al Secretario General para 
que aceptara el pago de parte de las contribuciones anuales de los Estados Miembros en monedas 
distintas del dólar de los Estados Unidos9 a pesar de lo dispuesto en el Reglamento Financiero 
de las Naciones Unidas, según el cual las contribuciones anuales y los anticipos al Fondo de 
Operaciones han de ser fijadas y abonadas en dólares de los Estados Unidos. En la resolu-
ción 2654 (XXV) de la Asamblea General se dispone lo que sigue : ，,No obstante lo dispuesto en 
el párrafo 5.5 del Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, el Secretario General queda 
facultado para aceptar, a su buen juicio y previa consulta con el Presidente de la Comisión de 
Cuotas, una parte de las cuotas de los Estados Miembros para los ejercicios económicos de 1971, 
1972 y 1973 en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos de América". En virtud de 
esa autorización, los Estados Miembros pueden optar por el pago en una o en varias de las mo-
nedas aceptables, pero sólo en la medida en que las Naciones Unidas puedan utilizar íntegra-
mente dichas monedas. Al adoptar esa resolución, la Asamblea General procedió conforme a lo 
recomendado por la Quinta Comisión; a saber, que para atender las necesidades que tengan las 
Naciones Unidas de monedas distintas del dólar de los Estados Unidos se dé prioridad en el 
pago en esas monedas a los países donde tengan curso legal# 

3.3 Ulteriormente, la Quinta Comisión de la Asamblea General confirmó la interpretación dada 
por el Secretario General al término "prioridad", como preferencia absoluta, y añadió que el 
Secretario General debería seguir aplicando las instrucciones de la misma manera de que hasta 
entonces había venido haciéndolo. 

3.4 En la UNESCO el pago de contribuciones se efectúa conforme a lo dispuesto en una resolu-
ción adoptada por la Conferencia General en su 17° periodo de sesiones, acerca del periodo 
1973/1974. Esa resolución dice lo siguiente: 

La Conferencia General 

Considerando que, con arreglo a la cláusula 5.6 del Reglamento Financiero, las contribuciones 
presupuestarias y los anticipos al Fondo de Operaciones de la Unesco serán calcula-
dos en dólares de los Estados Unidos de América y pagados en la moneda o monedas 
que determine la Conferencia General； 
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Considerando sin embargo conveniente que los Estados Miembros puedan tener, en la mayor 
medida posible, la facultad de hacer efectivas sus contribuciones en la moneda de su 
elección； 

Decide que, para los años 1973 y 1974: 
a) Los Estados Miembros podrán pagar sus contribuciones presupuestarias y sus anticipos 

al Fondo de Operaciones, a su elección, en dólares de los Estados Unidos de América, 
en libras esterlinas, o en francos franceses； 

b) Se autoriza al Director General a aceptar pagos en la moneda nacional de cualquier 
Estados Miembro que lo pida, siempre que estime que la Organización puede necesitar 
sumas importantes en esa moneda； 

c) Al aceptar las monedas nacionales en virtud de lo previsto en el apartado b),el Direc-
tor General, previa consulta con el Estado Miembro interesado, determinará la parte 
de la contribución que puede aceptarse en moneda nacional; 

d) Para que la Organización pueda utilizar las contribuciones pagaderas en monedas nacio-
nales ,se autoriza al Director General a señalar un plazo para el pago, transcurrido 
el cual las contribuciones sólo podrán hacerse efectivas en una de las monedas mencio-
nadas en el apartado a); 

e) La aceptación de monedas distintas de las indicadas en el apartado a) estará sujeta a 
las siguientes condiciones: 
i) Las monedas aceptadas deberán ser utilizables, sin ulterior negociación, con 

arreglo a la reglamentación vigente en materia de cambio, en el país interesa-
do, para costear todos los gastos hechos por la UNESCO en ese país; 

ii) El tipo de cambio aplicable será el más favorable que esté en vigor en la fecha 
del pago para convertir dólares en e^as monedas； 

iii) Si en el curso del ejercicio económico en que se haya pagado una contribución 
en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América, se dévalua 
esa moneda en relación con el dólar, se podrá pedir al Estado Miembro interesa-
do, previa notificación, que haga un pago complementario destinado a compensar 
la pérdida de cambio sufrida por la Organización desde la fecha efectiva de la 
devaluación; 

iv) En los casos en que se acepten divisas distintas del dólar de los Estados Unidos, 
las diferencias inferiores a 50 dólares debidas a las variaciones de los tipos 
de cambio, que correspondan al último pago de un ejercicio bienal, se contabi-
lizarán como pérdidas o ganancias de cambio. 

En el bienio 1973-1974, nueve Estados Miembros de la UNESCO aprovecharon esa posibilidad 
de pagar sus contribuciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, la libra 
esterlina y el franco francés. 

4• Medidas que podrían adoptarse 

4.1 En la OMS, los desembolsos se hacen,cualquiera que sea la procedencia de los fondos uti-
lizados, en las monedas de unos 75 países y en cantidades que en 1973 oscilaron entre $8000 y 
más de $45 millones según las monedas. Los totales aproximados de desembolsos de los ejerci-
cios de 1973 y 1974 se calculan en el equivalente de $129 millones y $142 millones, respecti-
vamente ,contando los financiados con cargo al presupuesto ordinario y los costeados con 
asignaciones del PNUD, del FNUAP, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y de los 
fondos de depósito y cuentas especiales. Las necesidades que tiene la Organización de dis-
tintas monedas se indican en el Anexo 4, que es una relación de los desembolsos efectuados 
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en 1972 en cada una de las monedas de que se trata, con las correspondientes previsiones para 
1973 y 1974. Constan asimismo en el citado Anexo las cantidades de cada moneda que han de ob-
tenerse cambiando dólares de los Estados Unidos, libras esterlinas y algunas otras divisas ; 
esas cantidades son inferiores a los desembolsos correspondientes, pues la diferencia se cubre 
con los ingresos extrapresupuestarios antedichos que se reciben en monedas distintas de las 
tres indicadas. Por lo que respecta al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, la OMS 
acepta todas las monedas utilizables, además de servicios y suministros o equipo, igual que se 
hace con otras cuentas especiales y con los fondos de depósito. Según la resolución WHA19 
por la que se establece el Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Labo-
ratorio a los Centros de Formación de Personal Médico, el Director General está autorizado pa-
ra cambiar las monedas abonadas en el Fondo, siempre que pueda utilizarlas para sus programas, 
por las monedas convertibles de que disponga para la ejecución del presupuesto ordinario• El 
Consejo Ejecutivo, por su parte, ha reconocido en la resolución EB38.R16^ que debe dejarse a 
la Organización toda la latitud posible para las operaciones de cambio entre las monedas acep-
tadas en pago de contribuciones y las ingresadas en el Fondo de Rotación para el Envío de Ma-
terial de Enseñanza y de Laboratorio, con objeto de sacar el mayor partido de ese Fondo para 
la prestación de ayuda a los Estados Miembros. En el Anexo 5 se resumen las cantidades ingre-
sadas en el Fondo, expresadas en dólares de los Estados Unidos. 

4.2 Según se ha indicado en el párrafo 2e2, el Director General está autorizado para aceptar 
el pago de contribuciones en dólares de los Estados Unidos, francos suizos, libras esterlinas, 
francos CFA, pesos filipinos y coronas danesas. Como es natural, podría aceptarse asimismo 
el pago de contribuciones en las monedas de todos los países donde se han establecido oficinas 
regionales, incluso en rupias indias y en libras egipcias, hasta el límite de las cantidades 
que pueda utilizar íntegramente la Organización, si lo dispusiera el Consejb Ejecutivo, en 
principio con el consentimiento de los dos gobiernos interesados^ Por la misma razón, y con 
la misma salvedad, podrían aceptarse pagos en todas las monedas de las que tenga lá Organiza-
ción que adquirir cantidades superiores a $500 000 anuales. Si ha de seguir aplicándose el 
principio de que "todos los Estados Miembros tendrán el mismo derecho a pagar una parte pro-
porcional de su contribución en monedas consideradas como aceptables", será difícil, en cam-
bio, aceptar monedas de las que se necesiten anualmente cantidades inferiores a la indicada, 
pues, en este caso, se plantearían problemas administrativos de solución enojosa y onerosa. 

4.3 Si, por el contrario, el Consejo admite la posibilidad de revisar ese principio, podría 
tomarse en consideración el establecimiento de un método más flexible que permitiera a los 
Estados Miembros, dentro de ciertos límites y en las condiciones que se estipulen, abonar la 
totalidad o una parte de sus contribuciones en sus monedas respectivas. Ese método sería se-
mejante al seguido en la UNESCO, que se describe en el párrafo 3.4. El Director General sólo 
estaría autorizado para aceptar el pago en la moneda nacional de un Estado Miembro cuando ese 
Estado lo pidiera y cuando hubiera para el siguiente ejercicio financiero necesidades previ-
sibles de cantidades importantes de esa moneda. En esas condiciones sería de la incumbencia 
del Director General determinar si un Estado Miembro podía o no hacer el pago en su moneda 
nacional y, en caso afirmativo, fijar la parte de la contribución que pudiera aceptarse en 
esa moneda. Para la aplicación del método antedicho habría que adoptar las siguientes medi— 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, pág. 404. 
2 „ Manual de Resoluciones y Decisiones， Vol. I, pág. 394. 



a) Una vez aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto y la escala de 
contribuciones para cada ejercicio financiero, el Director General enviaría a todos los 
Estados Miembros una comunicación semejante a la reproducida en el Anexo 6. En la comu-
nicación se mencionaría la posibilidad de hacer los pagos de contribuciones en moneda na-
cional en condiciones determinadas y se pediría a los Miembros que, antes del 30 de sep-
tiembre del año anterior a cada ejercicio hicieran saber al Director General sus inten-
ciones a ese respecto； 

b) Los Estados Miembros que el 30 de septiembre del año anterior al ejercicio financiero 
de que se tratara no hubieran indicado al Director General la moneda elegida para el pago 
de sus contribuciones tendrían que hacerlas efectivas en dólares de los Estados Unidos o 
en francos suizos； 

c) Los Estados Miembros que desaran pagar en todo o en parte sus contribuciones en mone-
da nacional y que lo hubieran puesto en conocimiento del Director General, a más tardar 
el 30 de septiembre del año anterior al ejercicio financiero,recibirían del Director Gene-
ral una comunicación sobre la posibilidad de atender esas peticiones en todo o en parte 
y, en este último caso, sobre la equivalencia en dólares de los Estados Unidos de la can-
tidad aceptable en moneda nacional, sobre la fecha de pago y sobre otros pormenores. En 
el Anexo 7 se reproduce el oportuno modelo de comunicación. 

d) Las monedas nacionales aceptadas en pago de contribuciones deberían ser libremente 
utilizables por la OMS para todos sus pagos en el territorio de los Estados Miembros in-
teresados . Además, el Director General habría de insistir en que el pago de contribu-
ciones en monedas nacionales se hiciera antes del 15 de abril. Los Estados Miembros que 
no hubieran hecho el pago en esa fecha tendrían que abonar su contribución en dólares de 
los Estados Unidos o en francos suizos, 

5. Conclusión 

5.1 En conclusión, el Consejo Ejecutivo podrá recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud, 
si lo estima oportuno, que elija una de las soluciones siguientes : 

i) Aceptar el pago de las contribuciones en monedas distintas del dolar de los Estados 
Unidos y del franco suizo, en el entendimiento de que tocios los Estados Miembros seguirán 
teniendo igual derecho a pagar parte de su contribución en monedas aceptables, por 
ejemplo: 

a) en libras esterlinas y en las monedas de los países donde se han establecido las 
Oficinas Regionales para Africa, para Europa y para el Pacífico Occidental, hasta el 
límite de las cantidades que, a juicio del Director General, pueda la Organización 
utilizar íntegramente. (Este sistema es el seguido en la actualidad)； 

b) en libras esterlinas y en monedas de todos los países donde se hayan establecido 
oficinas regionales, hasta el límite de las cantidades que, a juicio del Director 
General, puedan ser enteramente utilizadas por la Organización; o 

c) en todas las monedas de las que, a juzgar por las previsiones del Director Gene-
ral, hayan de adquirirse anualmente cantidades que excedan del contravalor de $500 000. 

ii) Autorizar al Director General para que en determinadas condiciones acepte como medio 
de pago de una contribución, además del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, 
la moneda nacional de un Estado Miembro que haya formulado la oportuna petición, siempre 
que, a juzgar por sus previsiones, vaya a necesitar la Organización cantidades suficientes 
de esa moneda• 
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ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

1211 G E N È V E 27 - S U I S S E 
Iclégr.: UNISANTÉ-Genève 

In reply please refer to: F . 1 0 — 3 

Prière de rappeler ht référence: 

Ginebra, 

Excelentísimo Señor: 

Tengo la honra de poner en conocimiento de V.E. que, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 5.3 del Reglamento Financiero de la OMS, la Asamblea Mundial 
de la Salud ha aprobado el presupuesto y la escala de contribuciones para el ejerci-
cio financiero de 19 . En los anexos de la presente comunicación se detallan las 
resoluciones correspondientes de la Asamblea y se relacionan las contribuciones paga-
deras por los Estados Miembros de la OMS en el ejercicio de 19 . 

2. Como verá V.E. en la citada relación de contribuciones, el importe neto de la 
contribución señalada a ese Gobierno es de: 

US $ 

3. Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos 4， 5 y 6 de la presente comunica-
ción, el pago de esa cantidad puede hacerse de una u otra de las formas siguientes: 

1) por giro en dolares de los Estados Unidos a la cuenta de la Organización 
Mundial de la Salud en el Federal Reserve Bank de Nueva York; 

2) por giro en francos suizos a la cuenta de la Organización Mundial de la 
Salud en la Banque Nationale Suisse de Zurich, о 

3) en parte en dólares de los Estados Unidos, en la cuenta mencionada en el 
apartado 1), y en parte en francos suizos, en la cuenta mencionada en el apar-
tado 2). 

4. Con sujeción a determinadas condiciones, el Gobierno de ese país podrá abonar 
parte de su contribución en las monedas que a continuación se indican: 

Francos CFA Pesos filipinos 
Coronas danesas Libras esterlinas 

ANEXOS. 



La posibilidad de atender los deseos de los Estados Miembros de abonar parte de 
sus contribuciones en una o varias de las monedas antedichas dependerá del importe de 
los gastos previsibles de la Organización pagaderos en esas monedas y de la prontitud 
con que se reciban los ingresos correspondientes. 

5. Los Estados Miembros que deseen abonar parte de sus contribuciones en una o varias 
de las monedas citadas sólo podrán hacerlo con sujeción a las siguientes condiciones: 

5.1 Todas las cantidades giradas en pago de contribuciones, sea cual sea la moneda 
utilizada, deberán corresponder a fondos transíeribles, que puedan emplearse sin nece-
sidad de negociación ulterior y de conformidad con las disposiciones de cambio de mo-
neda en vigor en los países interesados, para atender todos los gastos que la Organi-
zación Mundial de la Salud haya de efectuar en el país donde esa moneda tenga curso 
legal. 

5.2 Los pagos de contribuciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos 
se contabilizarán al tipo de cambio aplicable a las compras de esta última moneda en 
la fecha en que se haya hecho cada pago. La Organización informará telegráficamente 
a los Estados Miembros que lo pidan del tipo de cambio aplicable en cada fecha de pago. 

5.3 Si en los doce meses siguientes a la fecha de un pago de contribución en mone-
das distintas del dólar de los Estados Unidos disminuyera el valor de cambio de una 
o varias de las monedas utilizadas por relación al dólar de los Estados Unidos, se 
pedirá a los Estados Miembros interesados, previa notificación, que abonen las canti-
dades necesarias para compensar las pérdidas ocasionadas a la Organización por la va-
riación de los tipos de cambio desde la fecha en que ésta haya empezado a surtir efecto• 

6. Ruego a V.E. que me haga saber lo antes posible y, en cualquier caso, el 31 de 
agosto de 19 , a más tardar, en cuál o cuáles de las monedas antedichas desea el 
Gobierno de ese país hacer pagos a cuenta de su contribución para el ejercicio de 19 ; 
cuál es la cantidad máxima que desea abonar en cada moneda y cuáles serán las fechas 
en que podrán hacerse los abonos correspondientes. Será necesario asimismo que el 
Gobierno de V.E. signifique oficialmente su aceptación de las condiciones indicadas 
en el párrafo 5 de la presente comunicación. Es muy de notar que, según lo dispues-
to en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero, las contribuciones se consideran 
vencidas y pagaderas el primer día del ejercicio a que corresponden. Huelga decir 
que la Organización se reserva el derecho a rehusar las propuestas de pago si las 
fechas previstas para hacer efectivos los abonos no le permitieran emplear las ante-
dichas monedas durante el ejercicio financiero. 

7. Los Estados Miembros que me hayan enviado antes del 31 de agosto de 19 la noti-
ficación mencionada en el párrafo 6, recibirán lo antes posible información sobre las 
cantidades precisas en que podrán aceptarse las monedas que hayan indicado y sobre 
las fechas y las cuentas bancarias en que deban efectuarse los abonos a la Organización 

8. Si antes del 31 de agosto de 19 no he recibido de ese Gobierno ninguna noti-
ficiación entenderé que el país de V.E. desea abonar la totalidad de su contribución 
para 19 en dólares de los Estados Unidos de América o en francos suizos. 

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

Warren W. Furth 
Subdirector General 



1 9 6 4 1 9 6 5 

Estados Miembros Libras 
esterlinas 

$ 

Francos 
CFA 
$ 

Coronas 
danesas 

$ 

Pesos 
filipinos 

$ 

Rupias 
indias 

$ 

Libras 
egipcias 

$ 

Libras 
esterlinas 

$ 

Francos 
CFA 
$ 

Coronas 
danesas 

$ 

Pesos 
filipinos 

$ 

Rupias 
indias 

$ 

Libras 
egipcias 

$ 

CONGO - 13 300* - - - - - 15 760* - - - -

CHIPRE - - - - - - 15 760 - - - - -

DINAMARCA - - 183 820* - - - - - 208 800* - - -

EGIPTO - - - - - - - - - - - 5 440 

GABON - 13 300 - - - - - 15 760* - - - -

GHANA 26 600* - - - - - 31 520* - - - - -

INDIA 514 013 - - - 90 150 - 605 790 - - - 119 100 -

IRLANDA 40 319 - - - - - - - - - - -

JAMAICA 13 300* - - - - - 19 700 - - - - -

KENIA 13 300 - - - - - - - - - - -

MALI - 13 300* - - - - - - - - - -

MAURITANIA - 13 300* - - - - - - - - - -

MAURICIO 6 650* - - - - - 7 880* - - - - -

NUEVA ZELANDIA 128 330* - - - - - 145 770* - - - - -

NIGER - - - . - - - - 15 760* - - - -

NIGERIA 63 180* - - - - - 74 850* - - - - -

SIERRA LEONA - - • - - - - 14 ООО - - - - -

SUDAFRICA 146 431 - - - - - 189 100* - - - - -

RHODESIA DEL SUR 6 650* - - - - - 7 880* - - - - -

SRI LANKA 26 600* - - - - - 31 520* - - - - -

UGANDA - - - - - - 7 880 - - - - -

URSS - - - - - 321 300 - - - - - 321 070 
REINO UNIDO 2 326 298 - - - - - 2 706 530* - - - - -

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 13 300* - - - - - 15 760* - - - - -

EE.UU. - - - - 401 930 173 490 - - - - 502 510 173 490 
SAMOA OCCIDENTAL 13 870 - - - - - - - - - - -

NUMERO DE ESTADOS MIEMBROS 
1964 21 

1965 21 

TOTAL 3 338 841 53 200 183 820 - 492 080 494 790 3 873 940 47 280 208 800 - 621 610 500 ООО 
TOTAL DE LAS NECESIDADES 3 500 ООО 2 ООО ООО 650 ООО 450 ООО 1 200 ООО 500 ООО 3 900 ООО 2 ООО ООО 800 ООО 500 ООО 1 500 ООО 500 ООО 

Contribución íntegra. 



'Ф en X со o \ 
1 9 6 6 1 1 9 6 7 

Estados Miembros Libras Francos Coronas Pesos Rupias Libras Libras Francos Coronas Pesos 
esterlinas 

$ 
CFA 
$ 

danesas 
$ 

filipinos 
$ 

indias^ 
$ 

egipcias^ 
$ 

esterlinas 
$ 

CFA 
$ 

danesas 
$ 

filipinos 
$ 

CONGO - 17 410* - - - - - 21 320 - -

CHIPRE 17 410* - - - - - 21 320* - - -

CHECOSLOVAQUIA - - - - - - - - 527 600* -

DINAMARCA - - 239 360 - - - - - 293 110* -

EGIPTO - - - - - 4 680 - - - -

GABON - 17 410* - - - - - - - -

GHANA 30 460 - - - - - - - - -

INDIA 582 550 - - - 127 790 879 330 - - -

IRLANDA 60 930* - - - - - 74 610* - - -

JAMAICA 21 760* - - - - - 26 640* - - -

MAURITANIA - - - - - - - 21 320* - -

MAURICIO 8 700* - - - - - 10 660* - - -

NIGER - 17 410* - - - - - 17 490 - -

NIGERIA 65 280 - - - - - 79 940* - - -

SRI LANKA - - " - - - - 37 300* - - -

UGANDA - - - - - - 21 320* - - -

URSS - - - - - 297 ООО - - - -

REINO UNIDO 2 798 370* - - - - - 3 426 720* - - -

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 17 410* - - - - - 17 410 - - -

ALTO VOLTA - 1 650 - - - - - 21 320* - -

EE. UU. - - - - 591 420 169 530 - - - -

NUMERO DE ESTADOS MIEMBROS 
1966 17 
1967 16 

TOTAL 3 602 870 53 880 239 360 - 719 210 471 210 4 595 250 81 450 820 710 -

TOTAL DE LAS NECESIDADES 4 200 ООО 2 200 ООО 800 ООО 550 ООО 1 750 ООО 500 ООО 4 600 ООО 2 400 ООО 900 ООО 550 ООО 

Contribución íntegra. 

En los años siguientes a 1966 la libra egipcia y la rupia india no 
EB38.R16 y EB39.R30). 

se han considerado monedas aceptables para el pago de contribuciones (véanse las resoluciones 



1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 0 

Estados Miembros Lib� "as Francos Coronas Pesos Libr as Francos Coronas 
danesas 

Pesos Libr as. Francos Coronas Pesos 
ester inas CFA 

$ 
danesas filipinos 

$ 
esterl inas CFA 

$ 

Coronas 
danesas filipinos 

$ 
esterl inas CFA 

$ 
danesas filipinos 

$ 
$ 

CFA 
$ 

$ 

filipinos 
$ 

$ 

CFA 
$ 

$ 

filipinos 
$ 

$ 

CFA 
$ 

$ 

filipinos 
$ 

CONGO - 22 290 - - - 19 298 - . - - 30 990* - -

CHIPRE 23 
* 

170 - - - 12 570 - - - - - - -

CHECOSLOVAQUIA 
DINAMARCA _ 

573 560* 
318 640* _ 

. - 521 690 
351 990* 

-• -

_ 
578 490* 

390 310* _ 
FRANCIA . - - - - - - - - - 1 878 365 - -

GABON - - - - - 25 140* - - -
* 

27 880 - -

GHANA 10 640 - - - 12 052 - - - 17 030 - - -

INDIA 955 920* - - 980 530* - - - 1 087 290* - - -

IRLANDA - - - - 94 280* - - - 104 550* - - -

JAMAICA 28 970 - - - 31 430* - - - 34 850* - - -

JORDANIA 23 170* - - - - - - - - - - -

MALAWI - - - - 25 140 - - - - - - -

MALI -
* 

23 170 - - - - - - - - - -

MAURITANIA - 7 350 - - - 21 040 - - - 16 659 - -

MAURICIO 11 本 590 - - - 25 140* - - - 27 880* - - -

NIGER - 19 340 - - -
* 

25 140 - - - 27 880 - -

NIGERIA 86 910* - - - 80 048 - - - 83 223 - - -

SRI LANKA 40 560* - - - - - - - - - - -

UGANDA 23 170* - - - 25 390* - - - - - - -

REINO UNIDO 3 719 410* - - - 3 739 830* - - - 4 147 030* - - -

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 2 317 - - - 25 640* - - - 28 280* - - -

ALTO VOLTA - 21 720 - - - 25 140* - - -
* 

27 880 - -

NUMERO DE ESTADOS MIEMBROS 

1968 18 

1969 18 
1970 16 

TOTAL 4 925 827 93 870 892 200 - 5 052 050 115 758 873 680 - 5 530 133 2 009 654 968 800 _ 
TOTAL DE LAS NECESIDADES 5 ООО ООО 2 700 ООО 1 250 ООО 600 ООО 5 300 ООО 3 100 ООО 1 600 ООО 600 ООО 5 800 ООО 4 ООО ООО 1 900 ООО 650 ООО 

Contribución íntegra. А
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1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 

Estados Miembros Libras Francos Coronas Pesos Libras Francos Coronas Pesos Libras Francos Coronas Pesos 
esterlinas 

$ 
CFA 
$ 

danesas 
$ 

filipinos 
$ 

esterlinas 
$ 

CFA 

$ 

danesas 
$ 

filipinos 
$ 

esterlinas 
$ 

CFA 
$ 

danesas 
$ 

filipinos 
$ 

BARBADA 30 280* - - -
* 

33 610 - - - 36 960* - - -

CONGO - - - - - - - - - 10 362 - -

CHIPRE 
* 

30 280 - - - 33 610* - - - - - - -

CHECOSLOVAQUIA - - 620 420 - - - - - - - - -

DINAMARCA - - 423 930* - - - 470 470 - - - 517 330* -

FRANCIA - 2 040 120 - - - - - - - - - -

GABON - 30 280 - - - 21 879 - - - 36 960 - -

GHANA 19 170 - - - 50 400* - - - - - - -

INDIA 1 176 630 - - - - - - - 1 293 310 - - -

IRLANDA 113 550* - - - - - - - - - - -

MAURITANIA - 30 280* - - - 15 140 - - - - - -

MAURICIO 30 280* - - - 33 610 - - - 36 960* - - -

NIGER - 30 280* - - - - - - - - - -

NIGERIA 98 410* - - - - - - - - - - -

REINO UNIDO 4 480 960 - - - 4 477 910* - - - 4 905 370 - - -

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 30 280* - - - - - - - - - - -

ALTO VOLTA - 30 280* - - - 33 610* - - - 36 960* - -

NUMERO DE ESTADOS MIEMBROS 
1971 16 
1972 9 
1973 8 

TOTAL 6 009 840 2 161 240 1 044 350 - 4 629 140 70 629 470 470 - 6 272 600 84 282 517 330 -

TOTAL DE LAS NECESIDADES 6 100 ООО 4 685 600 2 676 900 777 100 6 200 ООО 4 659 100 3 208 ООО 1 176 400 6 953 ООО 5 570 ООО 4 070 ООО 1 315 ООО 

Contribución íntegra. 



ANEXO 3 

MONEDAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES 
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

1• Organismo Internacional de Energía Atómica 

En cumplimiento de un acuerdo de la Junta de Gobernadores del OIEA, los Gobiernos del 
Canadá y de los Estados Unidos abonan sus contribuciones a ese organismo en dólares de los 
Estados Unidos• Los restantes Estados Miembros pueden abonar sus contribuciones, o íntegra-
mente en dólares de los Estados Unidos o hasta un 50%, en chelines austriacos. 

2. Organización de Aviación Civil Internacional ' 

El Artículo 6,5 del Reglamento Financiero de la OACI dice lo que sigue : 

"6.5 Las contribuciones de los Estados contratantes serán pagaderas en dólares de 
los Estados Unidos. En la medida en que el Secretario General le parezca posible acep-
tar durante el ejercicio financiero otras monedas, invitará a todos los Estados contra-
tantes a que abonen parte dé sus contribuciones en ésas monedas dentro de los límites 
que él mismo fije.’] 

En la práctica, se aceptan pagos de contribuciones en cualquier moneda siempre que su 
importe no exceda de las cantidades que necesita la OACI para gastos de operaciones en los 
seis países donde tiene oficinas regionales (Egipto, Francia, México, Peru, Senegal y Tailandia 

3• Organización Internacional del Trabajo 

Las contribuciones se fijan en dólares de los Estados Unidos y sólo se aceptan pagos en 
esa moneda o en francos suizos. 

4. Unión Internacional de Telecomunicaciones 

Según el Artículo 33 del Reglamento Financiero de la UIT, el franco suizo es la moneda 
contable de la Organización y, por regla general, los pagos de contribuciones han de hacerse 
en esa moneda. Se admiten, sin embargo, pagos en monedas convertibles, que se contabilizan 
a los tipos de cambio efectivamente aplicados en las operaciones de compensación bancaria# 
Si las fluctuaciones de los tipos de cambio dieran lugar a déficits, el país que haya hecho 
el pago tendrá que abonar la diferencia resultante； si esas fluctuaciones dieran lugar a 
superávits se abonará la diferencia al país interesado. 

5. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Para el pago de contribuciones a la FAO se aplican las disposiciones del Artículo 5.6 del 
Reglamento Financiero de la Organización que dice lo siguiente: 

"5.6 Las contribuciones anuales al presupuesto serán calculadas en dólares de los 
Estados Unidos. En la medida en que la Conferencia, después de averiguar en qué moneda 

Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 



se proponen los Estados Miembros y Miembros Asociados hacer el pago de sus cuotas en el 
ejercicio económico siguiente, estime que los ingresos previstos en dólares resultarán 
insuficientes para cubrir los gastos que en dicha moneda tenga que hacer la Organización 
conforme a las disposiciones de la Conferencia, ésta determinará la parte proporcional 
de las cuotas que han de pagar en dólares estadounidenses aquellos Estados Miembros y 
Miembros Asociados que no hagan efectivas sus contribuciones enteramente en esa moneda. 
Cada Estado Miembro y Miembro Asociado pagará el resto de su cuota en liras o en su pro-
pia moneda que, para los efectos del pago de las cuotas a la Organización, deberá ser 
libremente convertible en liras, recayendo en cada Gobierno contribuyente la responsabi-
lidad de asegurar dicha convertibilidad. El tipo de cambio aplicable será el oficial de 
la lira con relación al dólar, en el primer día de operaciones cambiarías del mes de ene-
ro del año civil a que corresponda la contribución, o bien al tipo del día en que se 
efectiie el pago, debiendo aplicarse el más alto de los dos/. 

6. Organización Meteorológica Mundial 

El Artículo 8.5 del Reglamento Financiero dispone lo que sigue : 

"Tanto las contribuciones anuales como los anticipos al Fondo de Operaciones de la 
Organización se calcularán en dólares de los Estados Unidos y se pagarán en la moneda del 
país en que la Organización tiene su Sedee" 



ANEXO 

DESEMBOLSOS DE FONDOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, EN LAS 
MONEDAS DE LOS PAISES QUE SE INDICAN 

Moneda del país 
Desembolsos efectivos Desembolsos previstos 
en moneda nacional : en moneda nacional : 

equivalencia en dólares equivalencia en dólares 
de EE.UU. 

1972 

de EE.UU. 

1973 1974 

Importe neto previsible 
de las compras* (o las 

ventas) de moneda 
nacional : equivalencia 

en dólares de EE.UU. 
1974 

AFGANISTAN 168 800 190 000 210 ООО 125 ООО 
ARGELIA 172 200 195 000 215 ООО 75 ООО 
AUSTRALIA 425 600 722 000 795 ООО 540 ООО 
AUSTRIA 179 800 180 000 200 ООО 40 ООО 
BANGLADESH 46 700 273 000 300 ООО 215 ООО 
BELGICA 358 100 385 000 425 ООО 105 ООО 
BOTSWANA 19 900 170 000 186 ООО 180 ООО 
BULGARIA 21 900 20 000 . 20 ООО 
BIRMANIA 116 200 120 000 130 ООО 40 ООО 
CANADA 351 400 500 000 550 ООО 260 ООО 
CONGO 4 659 100 5 570 000 6 130 ООО 5 440 ООО 
CHECOSLOVAQUIA 74 000 95 000 105 ООО 20 ООО 
YEMEN DEMOCRATICO 80 200 95 000 105 ООО 55 ООО 
DINAMARCA 3 208 300 4 070 000 4 500 ООО 980 ООО 
EGIPTO 824 800 830 000 910 ООО 310 ООО 
ETIOPIA 330 000 410 000 450 ООО 290 ООО 
FIJI 244 000 250 000 275 ООО 175 ООО 
FINLANDIA 24 400 22 000 25 ООО 
FRANCIA 2 386 100 2 600 ООО 2 900 ООО 1 730 ООО 
REPUBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA 2 384 100 2 950 ООО 3 250 ООО 1 550 ООО 

GHANA 182 000 130 ООО 145 ООО 25 ООО 
GRECIA 10 300 10 ООО 10 ООО 
HUNGRIA 10 900 21 ООО 25 ООО 10 ООО 
INDIA 2 433 700 3 000 ООО 3 300 ООО 2 400 ООО 
INDONESIA 188 000 600 ООО 660 ООО 440 ООО 
IRAK 149 700 155 ООО 170 ООО 105 ООО 
ISRAEL 22 800 33 ООО 40 ООО 15 ООО 
ITALIA 280 000 452 ООО 500 ООО 320 ООО 
JAPON 637 700 950 ООО 1 045 ООО 245 ООО 
JORDANIA 12 000 28 ООО 30 ООО 30 ООО 
KENIA 444 800 490 ООО 540 ООО 290 ООО 
REPUBLICA KHMER 12 700 20 ООО 20 ООО 20 ООО 
LAOS 22 100 18 ООО 20 ООО 20 ООО 
LIBANO 486 000 420 ООО 460 ООО 285 ООО 
LESOTHO 19 900 170 ООО 187 ООО 180 ООО 
LIBERIA 85 000 140 ООО 155 ООО 95 ООО 
REPUBLICA ARABE LIBIA 137 300 140 ООО 155 ООО 60 ООО 

Las disponibilidades de fondos extrapresupuestarios (PNUD, 
para el Fomento de la Salud, etc.) explican que el importe de las 
que el de los desembolsos correspondientes. 

FNUAP, Fondo de Donativos 
compras de monedas sea menor 



Moneda del país 
Desembolsos efectivos Desembolsos previstos 
en moneda nacional : en moneda nacional : 

equivalencia en dólares equivalencia en dólares 
de EE.UU. 

1972 

de EE.UU. 

1973 1974 

Importe neto previsible 
de las compras* (o las 

ventas) de moneda 
nacional : equivalencia 
en dólares de EE.UU. 

1974 

MALASIA 365 500 340 ООО 375 ООО 240 ООО 
MAURICIO 45 ООО 50 ООО 55 ООО 35 ООО 
MONGOLIA 10 300 10 ООО 10 ООО 
MARRUECOS 208 900 300 ООО 330 ООО 
NEPAL 227 800 240 ООО 265 ООО 205 ООО 
PAISES BAJOS 615 ООО 760 ООО 835 ООО (200 ООО) 
NUEVA ZELANDIA 189 100 300 ООО 330 ООО 175 ООО 
NIGERIA 770 700 1 025 ООО 1 130 ООО 870 ООО 
NORUEGA 20 200 29 ООО 30 ООО (360 ООО) 
PAQUISTAN 155 900 95 ООО 105 ООО 15 ООО 
FILIPINAS 1 176 400 1 315 ООО 1 445 ООО 700 ООО 
POLONIA 61 600 60 ООО- 65 ООО 
REPUBLICA DE COREA 108 900 180 ООО 200 ООО 115 ООО 
RUMANIA 24 500 25 ООО 30 ООО 
ARABIA SAUDITA 89 700 109 ООО 120 ООО 70 ООО 
SENEGAL 318 300 408 ООО 450 ООО 295 ООО 
SINGAPUR 2 300 167 ООО 185 ООО 150 ООО 
SOMALIA 91 700 90 ООО 100 ООО 35 ООО 
ESPAÑA 44 500 25 ООО 30 ООО 30 ООО 
SRI LANKA 231 700 227 ООО 250 ООО 75 ООО 
SUDAN 149 900 130 ООО 145 ООО 65 ООО 
SWAZILANDIA 20 ООО 170 ООО 187 ООО 180 ООО 
SUECIA 288 300 500 ООО 550 ООО 130 ООО 
SUIZA 38 267 500 45 600 ООО 50 200 ООО 47 200 ООО 
REPUBLICA ARABE SIRIA 86 ООО 70 ООО 80 ООО 30 ООО 
TAILANDIA 435 ООО 600 ООО 660 ООО 415 ООО 
TUNEZ 116 200 110 ООО 120 ООО 105 ООО 
TURQUIA 81 900 110 ООО 120 ООО 30 ООО 
UGANDA 272 ООО 321 ООО 355 ООО 230 ООО 
URSS 141 100 130 ООО 145 ООО 
REINO UNIDO 3 914 200 4 700 ООО 5 170 ООО (1 270 ООО) 
REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 192 200 282 ООО 310 ООО 185 ООО 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 41 533 700 43 415 ООО 47 630 ООО (66 845 ООО) 
VIET-NAM 61 300 400 ООО 440 ООО 400 ООО 
YEMEN 8 ООО 10 ООО -

YUGOSLAVIA 63 500 70 ООО 80 ООО 10 ООО 
ZAIRE 49 500 55 ООО 60 ООО -

ZAMBIA 23 100 50 ООО 55 ООО 15 ООО 

TOTAL 111 663 900 128 900 ООО 141 800 ООО -

Las disponibilidades de fondos extrapresupuestarios (PNUD, FNUAP, Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud, etc.) explican que el importe de las compras de monedas sea menor 
que el de los desembolsos correspondientes. 



FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO A LOS CENTROS DE FORMACION DE PERSONAL MEDICO 
DEPOSITOS EFECTUADOS POR ESTADOS MIEMBROS EN SUS MONEDAS NACIONALES DESDE 1966 HASTA 1972 

Estados Miembros 1966 
$ 

1967 

$ 

1968 
$ 

1969 
$ 

1970 
$ 

1971 
$ 

1972 
$ 

TOTAL 
$ 

BULGARIA 一 8 ООО _ 15 300 _ 81 446 104 746 
BIRMANIA - - 75 555 70 50 45 884 36 261 157 820 
EGIPTO 12 649 15 004 105 899 139 061 308 971 223 794 544 970 1 3 50 348 
INDIA 10 ООО 89 650 97 657 86 592 2 436 10 403 6 612 3 03 350 
IRAK - - - 1 800 - (266) - 1 534 
MARRUECOS - - - 6 433 - 11 952 26 ООО 44 385 
PAQUISTAN - - - 83 578 52 499 - - 136 077 
POLONIA - 8 333 7 509 - 6 165 - - 22 007 
RUMANIA - 10 ООО - 1 561 18 852 

一 
- 30 413 

SRI LANKA - - 2 380 - 15 070 42 625 36 291 96 366 
REPUBLICA ARABE SIRIA - - 37 ООО 14 700 - - - 51 700 
TAILANDIA - - - - - 297 - 297 
TURQUIA - 160 120 - 5 684 - (9) 5 955 

TOTAL 22 649 131 147 326 120 349 095 409 727 416 135 650 125 2 3 04 998 
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ORGANISATION MONDIALE 
. D E LA SANTÉ 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

1211 G E N E V A 27 - S W I T Z E R L A N D 
Telegr.: UNISANTE-Geneva 

Tél. 34 60 61 

1211 G E N E V E 27 - S U I S S E 
Tclégr.: UNISANTÊ-Genève 

In reply please refer to: F • 1 0 — 3 

Prière de rappeler la référence: 

Ginebra， 

de conformidad con lo dis-
Organización Mundial de la 
presupuesto y la escala de 
los anexos de la presente 

Excelentísimo Señor : 

1. Tengo la honra de poner en conocimiento de V.E, que, 
puesto en el Artículo 5.3 del Reglamento Financiero de la 
Salud, la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado el 
contribuciones para el ejercicio financiero de 19 . En 
comunicación se detallan las resoluciones correspondientes de la Asamblea y se rela-
cionan las contribuciones pagaderas por los Estados Miembros de la OMS en el ejerci-
cio de 19 

2. Como verá V.E. en la citada relación de contribuciones, el Importe neto de la 
contribución señalada a ese Gobierno es de: 

dólares de EE.UU. 

3. Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos 4, 5 y 6 de la presente comunica-
ción ,el pago de esa cantidad puede hacerse de una u otra de las formas siguientes: 

1) por giro en dólares de los Estados Unidos, a la cuenta de la Organización 
Mundial de la Salud en el Federal Reserve Bank de Nueva York； o 

2) por giro en francos suizos a la cuenta de la Organización Mundial de la Sa-
lud en la Banque Nationale Suisse de Zurich； о 

3) en parte en dólares de los Estados Unidos en la cuenta mencionada en el 
apartado 1) y en parte en francos suizos, en la cuenta mencionada en el apar-
tado 2). 

4. En determinadas 
pagarse en todo o en 
dolar de los Estados 

condiciones,las contribuciones correspondientes a 19 podrán 
parte en monedas nacionales de Estados Miembros distintas del 
Unidos y del franco suizo. Para que el Gobierno de V.E. pueda 

_
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aprovechar esa posibilidad de hacer el pago en su moneda nacional, será necesario 
que la oportuna petición obre en poder del Director General a más tardar el 30 de 
septiembre de 19 , y que en ella se indiquen los siguientes pormenores: cantidad 
máxima que el Gobierno desea abonar en su moneda nacional, primera fecha en que 
puede hacer el abono y aceptación de las condiciones que se expresan más adelante 
(véase el párrafo 5)e El Director General hará todo lo posible para atender las 
peticiones que se reciban, pero es muy de advertir que el pago en monedas distintas 
del dolar de los Estados Unidos y del franeo suizo sólo podrá hacerse con su con-
sentimiento y con la condición imperativa de que la petición se reciba el 15 de 
abril de 19 , a más tardar, 

5. Los Estados Miembros que deseen abonar sus contribuciones en moneda nacional, 
sólo podrán hacerlo con sujeción a las siguientes condiciones: 

5.1 Todas las cantidades giradas en pago de contribuciones, sea cual sea la mone-
da utilizada, habrán de emplearse sin necesidad de negociación ulterior y de con-
formidad con las disposiciones de cambio de monedas en vigor en el país interesado, 
para atender los gastos que la Organización Mundial de la Salud efectúe en ese país 

5.2 Los tipos de cambio serán los más favorables que puedan aplicarse en la fecha 
del pago para la conversión de dólares de los Estados Unidos en las monedas de que 
se trate# 

5.3 Si en el curso del ejercicio financiero en que se haya hecho el pago de una 
contribución en moneda distinta del dólar de los Estados Unidos disminuyera el va-
lor de cambio de la moneda utilizada por relación al dólar de 3os Estados Unidos, 
se pedirá al Estado Miembro interesado, previa notificación, que abone la cantidad 
necesaria para compensar las pérdidas ocasionadas a la Organización por la varia-
ción del tipo de cambio desde la fecha en que ésta haya empezado a surtir efecto. 

6. Es muy de notar que, según lo dispuesto en el Artículo 5.4 del Reglamento Fi-
nanciero ,las contribuciones se consideran vencidas y pagaderas el primer día del 
ejercicio a que corresponden. Huelga decir que la Organización se reserva el dere-
cho a rehusar las propuestas de pago si las fechas previstas para efectuar los abo-
nos no le permitieran emplear durante el ejercicio financiero las cantidades por 
percibir en monedas nacionales. 

7. Los Estados Miembros que me hayan enviado antes del 30 de septiembre de 19 
la notificación mencionada en el párrafo 4 recibirán lo antes posible información 
sobre las cantidades precisas en que podrán aceptarse sus monedas nacionales y so-
bre las cuentas bancarias en que deberán efectuarse los oportunos abonos el 15 de 
abril de 19 ， a más tardar. 

8. Si el 30 de septiembre de 19 , a más tardar, no he recibido de ese Gobierno 
ninguna notificación,entenderé que el país de V.E. desea abonar la totalidad de su 
contribución para 19 en dólares de los Estados Unidos o en francos suizos. 

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

Warren W. Furth 
Subdirector General 
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In reply please refer to: F « 1 0 — 3 

Prière de rappeler la référence: Ginebra, 

Excelentísimo Señor: 

Tengo la honra de acusar recibo de la comunicación № de fecha 
. Cúmpleme poner en conocimiento de V.E. que el Director General 

está dispuesto a aceptar en el pago del equivalente de 
dolares de los Estados Unidos, a cuenta de la contribución de ese Gobierno para 
las atenciones presupuestarias de la Organización Mundial de la Salud en el ejer-
cicio financiero de 19 . 

Queda entendido que el pago se hará con sujeción a las condiciones de nues-
tra comunicación de fecha . Sería muy de desear 
que el pago se hiciera lo antes posible entre el 1 de enero de 19 y 

mediante giro a la cuenta N de la Organización Mundial 
de la Salud. 

Para que la Organización pueda utilizar en el ejercicio financiero monedas 
distintas del dolar de los Estados Unidos o del franco suizo, la cantidad ante-
dicha deberá abonarse el 15 de abril de 19 , a más tardar. Si para esa fecha 
no se ha recibido el pago,la cantidad adeudada deberá abonarse en dólares de los 
Estados Unidos o en francos suizos. 

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

Warren W. Furth 
Subdirector General 
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Punto 6.2 del orden del día provisional ： ^ 7 m ； : 

EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA OMS CON MONEDAS 
DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL FRANCO SUIZO 

Informe del Director General 

Según se indica en el párrafo 1.3 del documento ЕВ53/21, el presente addendum, que cons-
tituye la Parte II del informe del Director General sobre al asunto correspondiente al apar-
tado 6.2 del orden del día provisional, tiene por objeto dar a conocer al Consejo las medidas 
adoptadas por las Naciones Unidas en relación con el informe del Comité Administrativo d© Coor-
dinación (CAC) sobre "Las repercusiones de la continua inestabilidad monetaria en los presupues-
tos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas". Los miembros del Consejo que 
deseen consultar el texto completo del estudio del CAC sobre la cuestión tienen a su disposi-
ción un número limitado de ejemplares del informe del CAC, anexo al documento A/9008/Add.16, 
en el que constan las observaciones formuladas al respecto por la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto. 



PARTE II 

Las repercusiones de la continua inestabilidad monetaria en los presupuestos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

1. El informe del CAC acerca de las repercusiones de la continua inestabilidad monetaria so-
bre los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tenía por objeto 
dar a conocer las consecuencias de los problemas planteados en las citadas organizaciones por 
el aumento de los gastos en dólares debido a los reajustes de los tipos de cambio, y examinar 
las posibles soluciones. No trata el informe de los problemas paralelos causados por la infla-
ción ,ni de los efectos que tienen las variaciones de los tipos de cambio en los sueldos, los 
subsidios y las pensiones del personal de las organizaciones. 

2. La causa fundamental del problema ha sido la depreciación del dólar de los Estados Unidos 
(moneda en que se calculan los presupuestos de la mayoría de las organizaciones y en que se fi-
jan y se perciben las contribuciones de los Estados Miembros) en relación con otras monedas en 
que se costea una proporción elevada de los gastos, como el franco suizo, el chelín austríaco, 
la lira italiana, la libra esterlina y el franco francés. Si baja el tipo de cambio utilizado 
para convertir en dólares las previsiones de gastos en las citadas monedas, con objeto de in-
corporarlas a unos presupuestos basados en el dólar, la cantidad de dólares asignada será in-
suficiente para que las organizaciones puedan adquirir, a los tipos de cambio nuevos, las sumas 
necesarias de esas otras monedas. Desde 1971 hasta hace muy poco tiempo, el problema ha ido to-
mando proporciones cada vez más graves para las organizaciones, puesto que el valor de las con-
tribuciones percibidas resultaba muy inferior a sus necesidades de las monedas en que se efec-
túa buena parte de los gastos. 

3. La situación se complica todavía más porque, sea cual sea el lugar de destino, las escalas 
de sueldos del personal de categoría profesional y superior se expresan en dólares de los Esta-
dos Unidos. Como, ello no obstante, el personal suele cobrar sus sueldos y ha de pagar la ma-
yor parte de sus gastos en moneda local, hay que compensarle de las variaciones del tipo de cam-
bio del dólar de los Estados Unidos por relación a las unidades monetarias locales. Para esa 
compensación se utiliza el sistema de reajustes por lugar de destino. Por consiguiente, la de-
preciación del dólar de los Estados Unidos acelera el aumento de los reajustes en los lugares 
de destino que no están situados en este país y donde las monedas locales resultan afectadas. 
La consecuencia es un aumento de las necesidades presupuestarias de dólares. 

4. En los últimos años,los múltiples aspectos de este problema, que afecta de distintas mane-
ras a las diferentes organizaciones, se han debatido en los órganos directivos y deliberantes de ca-
da organización y han sido objeto de estudios interorganismos. El criterio adoptado por el CAC 
en relación con el problema es fundamentalmente el de examinar las posibles soluciones acepta-
bles para los gobiernos y adecuadas para atender la necesidad en que se ven las organizaciones 
de financiar programas aprobados, después de un detenido examen y una evaluación de las priori-
dades por parte de los órganos deliberantes, las conferencias y las asambleas. 

5. Las medidas propuestas para atenuar el problema pueden clasificarse en tres grupos: 

a) Las basadas en el uso de métodos que permitan financiar los gastos extraordinarios des« 
pués de contraídas las correspondientes obligaciones. Puede considerarse que estas medidas 
surten efecto ex post facto y que no tienen ninguna eficacia preventiva. 

b) Las basadas en la previsión muy probable de gastos extraordinarios y en la constitución 
anticipada de una provisión de fondos que permita compensar la insuficiencia de recursos. 



с) 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. 

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

i) Pedir a los gobiernos huéspedes que faciliten recursos suplementarios. 

ii) Seguir expresando los presupuestos y las contribuciones en dólares, y compensar los 
efectos de las variaciones de tipos de cambio mediante reducciones de los programas. 

iii) Disponer que todos los Estados Miembros contribuyan a prorrata a cubrir los posi-
bles déficit y perciban, en su caso, la parte que les corresponda en cualquier superávit 
que pudiera resultar de las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

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

i) Aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones. 

ii) Establecer un Fondo Especial de Reserva: 

a) para una organización determinada, 

b) para todas las organizaciones del sistema. 

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 como base para el cálculo de los presu-
puestos y para el señalamiento y la recaudación de contribuciones. 

ii) En adoptar una nueva unidad de cuenta cuyo valor correspondería a la paridad del dó-
lar con relación al oro en el momento de la votación sobre el presupuesto. 

iii) En pedir a los Estados Miembros que paguen en la moneda del país huésped una parte 
de las contribuciones que se les señalen. 

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). 

9. Las conclusiones y las recomendaciones del CAC sobre los posibles medios de atenuar las 
consecuencias de las fluctuaciones monetarias para los presupuestos de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas se han resumido en los términos siguientes: 

a) La mayor parte de los gastos suplementarios en dólares corresponden a los tres capí-
tulos siguientes : Sueldos y subsidios del personal de Servicios Generales； gastos de 
Servicios Comunes； y reajustes por lugar de destino para el personal de categoría profe-
sional y superior. 

b) El aumento mínimo de gastos resultante para las organizaciones de las fluctuaciones 
monetarias se calcula en un total de $3 millones para 1971; en $17,7 millones para 1972 
y, según las últimas evaluaciones, en $31,2 millones para 1973. 



c) Las decisiones de los órganos directivos y deliberantes sobre la manera de financiar 
los gastos extraordinarios son distintas según las organizaciones； algunas de éstas han 
podido obtener sin mayor dificultad autorización para efectuar asignaciones suplementa-
rias ,pero otras han tenido que practicar reducciones muy considerables en sus programas. 

d) En muchos organismos directivos, comités de finanzas, etc., se ha encarecido, sin 
embargo, la necesidad de arbitrar soluciones aplicables a todo el sistema de las Naciones 
Unidas. 

e) Como no es probable que ningún procedimiento nuevo dé una protección absoluta contra 
la inestabilidad monetaria, no hay que descartar ulteriores aumentos de gastos que ten-
drían que atenderse ex post facto, por medio de economías en el presupuesto o de asigna-
ciones suplementarias. 

f) Las medidas de precaución, por ejemplo el aumento de la cuantía del Fondo de Opera-
ciones o la constitución de reservas especiales, sea para cada organización, sea para 
todo el sistema de las Naciones Unidas, contribuirían a resolver problemas del mismo tipo 
que los planteados hasta la fecha, pues permitirían utilizar un método convenido para eos 
tear los gastos extraordinarios, pero acarrearían una inmovilización de fondos, inconve-
niente que podría resultar más aceptable en el caso de una reserva central 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 organizaciones e 
indirectamente entre sus Miembros, ocasionaría dificultades como consecuencia de las di-
ferencias de composición de las organizaciones. Habría que examinar con gran detenimien-
to varios problemas de administración, de organización y de costo. 

g) Entre las posibles medidas preventivas, la de adoptar una unidad de cuenta estable 
para el cálculo de los presupuestos no bastaría por sí sola para proteger el valor efec-
tivo de los ingresos de las organizaciones. Para obtener ese resultado, habría que com-
binar esta medida con disposiciones que permitieran efectuar la recaudación de contribu-
ciones en las principales monedas utilizadas para los gastos, a los mismos tipos de cam-
bio con la unidad de cuenta que se hubieran utilizado para preparar el presupuesto. 

h) Podría obtenerse un grado de protección considerable contra los efectos de las fluc-
tuaciones monetarias, sobre todo en el caso de que las monedas importantes para el pago 
de gastos aumentaran de valor por relación al dólar, aplicando un procedimiento que per-
mitiera fijar las contribuciones en porcentajes determinados de las principales monedas 
utilizadas, con arreglo a los mismos tipos de cambio empleados para preparar el presupues 
to. (Por razones de simplificación administrativa las monedas de señalamiento de contri-
buciones deberían limitarse a la moneda del país huésped de la Organización y al dólar, 
o, en el caso de las Naciones Unidas, a la moneda del país huésped - que es precisamente 
el dólar - y al franco suizo. Podrían seguir aceptándose pagos de cuantía limitada en 
otras monedas efectivamente utilizables.) Ello no obstante, en el caso de una organiza-
ción situada en un país donde la tasa de inflación fuese excepcionalmente alta y cuya mo-
neda estuviera sujeta a depreciaciones, habría que examinar detenidamente los efectos de 
cualquier tendencia a demorar los pagos en la moneda del país huésped. 

i) Una medida preventiva parecida - la de utilizar la moneda del país huésped para el 
cálculo de presupuestos y para el señalamiento de contribuciones 一 podría tomarse en 
consideración en las organizaciones que hubieran de pagar en esa moneda una gran propor-
ción de los gastos de sus presupuestos. Para los efectos de la comparación entre organi-
zaciones, el importe de las asignaciones podría expresarse en este caso en la unidad mone-
taria utilizada por la mayoría de las organizaciones restantes. 



10. El CAC llegó a la conclusión de que el problema de la inestabilidad monetaria afectaba 
de distintas maneras a las diferentes organizaciones y de que habría muchos argumentos en pro 
y en contra de casi todas las posibles soluciones examinadas en su informe. La que parecería 
más interesante para un número mayor de organizaciones sería la de señalar las contribuciones 
en varias monedas,sin perjuicio, como es natural, de seguir expresando los presupuestos de gas-
tos en una sola. Señalar las contribuciones en la moneda del país huésped exclusivamente se-
ría una solución satisfactoria en los casos en que casi todos los gastos de una organización 
debieran pagarse en esa moneda. La constitución de reservas adecuadas, en los casos en que 
fuera posible, sería también una medida de protección contra las fluctuaciones monetarias a 
corto plazo. El CAC no propone que en la situación actual todas las organizaciones opten por 
una misma solución, pero confía en que los datos y los análisis contenidos en su informe sir-
van de base a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) para 
examinar a fondo todos los aspectos de la cuestión. 

11. En sus observaciones acerca de esta cuestión"̂ " la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto manifestó que el hecho de que no se sentara en el informe del CAC 
ninguna conclusión no debía considerarse como una deficiencia sino como una prueba de la com-
plejidad de la cuestión. La Comisión Consultiva señaló que el Fondo Monetario Internacional 
se había reunido en varias ocasiones con objeto de examinar la manera de restablecer unas re-
laciones más estables entre las monedas e hizo constar que esos esfuerzos continuaban. Sería 
prematuro, por consiguiente, considerar la actual inestabilidad monetaria como una caracterís-
tica permanente del sistema presupuestario de las Naciones Unidas y reaccionar de manera exce-
sivamente drástica o precipitada a lo que, andando el tiempo, pudiera considerarse como una 
fase pasajera* 

12. Entre las medidas a corto plazo examinadas en el informe del CAC hay dos que, a juicio 
de la Comisión Consultiva, ofrecen posibilidades, tanto en función del apoyo que gozan como 
de su eficacia. Una de ellas es el señalamiento de las contribuciones de los Miembros en par-
te en dolares de los Estados Unidos y en parte en la moneda del Estado en que esté ubicada la 
sede del organismo. La otra es la absorción de los gastos extraordinarios en dólares realiza-
dos a consecuencia de la inestabilidad monetaria. 

13. Por lo que hace a la primera medida, la "mezcla" de monedas debería guardar relación con 
la modalidad de gastos, y la contribución de cada Estado Miembro se calcularía en parte en dó-
lares y en parte en otras monedas según se determinara； los tipos de cambio que se aplicarían 
para determinar las cantidades pagaderas en las diferentes monedas serían los mismos utiliza-
dos en la preparación del presupuesto del organismo. En otras palabras, se pediría a los Es-
tados Miembros que asumieran la obligación de suministrar una cantidad determinada en moneda 
local, independientemente del tipo de cambio vigente en la fecha de pago. 

14. La segunda medida - la absorción de los gastos extraordinarios en dólares - presupone 
ciertos remedios, como la reevaluación de prioridades, la redistribución de recursos y, en 
caso de ser necesario,ajustes del presupuesto. Esos remedios deben considerarse también impor-
tantes para los problemas de las fluctuaciones monetarias. 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 dolares, ya que la capacidad de 
absorción de los presupuestos varía de unos organismos a otros. 

15. Aunque la Comisión destacó dos de las medidas examinadas en el informe del CAC que po-
drían ser de aplicación general, no lo hizo con ánimo de excluir la adopción por los distintos 

1 Documento A/9008/Add.16, Asamblea General de las Naciones Unidas, 28° periodo de 
sesiones. 



organismos de otras sugerencias contenidas en ese informe que pudieran ser particularmente 
apropiadas a sus circunstancias particulares. La Comisión recomendó, sin embargo, que se ve-
lara por no debilitar el sistema común que ha sido desarrollado laboriosamente en los últimos 
25 años. 

16. Entretanto, y respecto de una de las dos medidas destacadas por la Comisión, según se 
indica en el párrafo 13, la ССААР recomendó que el Secretario General y sus colegas del CAC 
estudiaran con mayor detalle la posibilidad de señalar las contribuciones en una mezcla de mo-
nedas y que informaran sobre sus conclusiones a la Asamblea General en su 29° periodo de 
sesiones. 

17. Después de examinar el informe del CAC y las correspondientes observaciones de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas apoyó en diciembre de 1973 esas observaciones y las recomendaciones de la ССААР у 
decidió establecer un grupo de trabajo integrado por trece representantes de Estados Miembros 
designados por el Presidente de la Asamblea General. El grupo examinará distintas soluciones 
posibles de las dificultades ocasionadas por la continua inestabilidad monetaria y por la in-
flación en los presupuestos de las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones 
Unidas y someterá su informe a la consideración de la Asamblea General en su 29° periodo de 
sesiones. 

18. Habida cuenta de las circunstancias, el Director General seguirá colaborando según con-
venga en los estudios sobre posibles soluciones de los problemas presupuestarios planteados 
por la inestabilidad monetaria e informará en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo sobre 
las novedades que puedan sobrevenir en relación con este asunto. 


