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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1988-1989 - EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA 

Informe sobre los ingresos ocasionales - Utilización propuesta de los ingresos 
ocasionales para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 

en e i presupuesto por programas para 1988-1989 

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

La 40 a 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 19&8-
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 el 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； 
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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 ocasionales 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. 

15 a sesión, 20 de enero de 1987 
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