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1. Atendiendo a previas peticiones del Consejo Ejecutivo en relación con la asignación de 
ingresos ocasionales, en el Cuadro 1 se exponen los ingresos ocasionales disponibles a fines 
de ejercicio desde 1975 a 1979, junto con las cantidades destinadas al presupuesto ordinario, 
a créditos suplementarios o a otros fines. La suma que se estima disponible en 31 de diciem-
bre de 1979 está sujeta al cierre de cuentas del ejercicio de 1979 y a la correspondiente cer-
tificación por el Comisario de Cuentas. 

2. La suma de US $9 898 300， que se estima disponible en 31 de diciembre de 1979, se des-
glosa así : 

US $ US $ 

Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de 
diciembre de 1978 9 335 135 

Más : Ingresos ocasionales estimados en 1979 
Atrasos de contribuciones 
Contribuciones de nuevos Miembros 
Intereses de cuentas bancarias •••• 
Cantidades abonadas por la administración postal 

suiza 
Economías realizadas por liquidación de las obli-

gaciones pendientes de ejercicios anteriores 
Venta de publicaciones 
Reembolsos, descuentos, etc 
Diferencias en el tipo de cambio 

463 
10 

500 

715 
870 
000 

6 922 

000 
600 
600 
400 

000 
000 
038 
000 11 581 545 

20 916 680 

Menos: Utilización de los ingresos ocacionales para redu-
cir los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias en el presupuesto por programas para 
1979 (resolución WHA32.3) 11 ООО 000 

Exención a Namibia del pago de la contribución 
señalada para 1979 (resolución WHA30.29) 18 380 11 018 380 

Disponibilidades estimadas en 31 de diciembre 
de 19 79 9 898 300 

3. En el documento ЕВ65/31, el Director General propone que se transfiera al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles la suma de $1 290 000 procedentes de ingresos ocasionales para fi-
nanciar las necesidades estimadas en el citado fondo durante el periodo comprendido entre el 
1 de enero de 1980 y el 31 de mayo de 1981. Teniendo en cuenta los datos antes mencionados, 
el Consejo advertirá que en 31 de diciembre de 1979 se dispone de ingresos ocasionales sufi-
cientes para que el Consejo pueda recomendar la transferencia de la cantidad propuesta al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles. 
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4. En la resolución WHA32.4, la 32a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1979) autorizo al 
Director General a sufragar con una cantidad total detraída de los ingresos ocasionales dis-
ponibles que no excediera de $15 ООО 000 los gastos adicionales netos para el presupuesto or-
dinario por programas de la Organización que resultaran de las diferencias entre el tipo de 
cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambios contables Naciones Unidas/oMS para la 
relación prevaleciente entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo durante el pe-
riodo financiero 1980-1981.^ Por otra parte, en su resolución WHA30.29, la 30a Asamblea Mun-
dial de la Salud (mayo de 1977) resolvió eximir a Namibia del pago de las contribuciones co-
rrespondientes a 1978 y ejercicios sucesivos hasta el año en que adquiriera la calidad de 
Miembro de pleno derecho de la OMS y autorizo al Director General para que financiara el im-
porte de dichas contribuciones con cargo a los ingresos ocasionales disponibles. La cantidad 
requerida a estos efectos durante el ejercicio financiero 1980-1981 asciende a $43 300. 

5. El Director General espera que los ingresos ocasionales que habrán de obtenerse durante 
1980 y 1981 bastarán para atender las necesidades derivadas de los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias, es decir hasta un máximo de US $15 000 000 y para poder eximir a 
Namibia del pago de la contribución señalada, es decir US $43 300， en el ejercicio finan-
ciero 1980-1981. 

1 Documento WHA32/l979/rEC/i, pág. 2. 



Cuadro 1 

INGRESOS OCASIONALES 1975-1979 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Año Saldo en 
1 de enero 

Asignación 

Saldo no 
asignado 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 
Año Saldo en 

1 de enero 
Presupuesto 
ordinario 

Créditos 
suplementarios Otros 

finest 

Saldo no 
asignado 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 
Año Saldo en 

1 de enero 

Año Año 

Otros 
finest 

Saldo no 
asignado 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

8 712 12 6 

5 658 971 
6 810 600 
10 285 780 
9 335 135 

1 500 000 
2 ООО 000 
3 000 000 

610 000 

1976 

1977 
1978 
1979 

4 070 000 

1 810 000 

6 600 000 

1975 
1976 

1978 

2 294 252 
625 710 
28 335 

2 016 320 
11 018 380^ 

847 874 
1 223 261 
3 782 265 
1 059 460 

(1 683 245)^ 

4 811 097 
5 587 339 
6 503 515 
8 275 675 

11 581 545-

5 658 971 
6 810 600 
10 285 780 

9 335 135 
b 9 898 300-

一 Detalle de las asignaciones de fondos con otros fines: 

Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles 

Reajustes y exención de 
pago de contribuciones 
señaladas a Miembros 

Fondo Especial del 
Consejo Ejecutivo 

Utilización de los ingresos 
ocasionales para reducir 

los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en 
el presupuesto por programas 

975 2 185 915 108 337 - -

976 310 000 215 710 100 000 _ 
977 - 28 335 - -

978 - 16 320 - 2 000 
979 - 18 380 - 11 000 

一 Estimación. 


