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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1994-1995: EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA 

Informe sobre los ingresos ocasionales 

En el presente informe se indica la cuantía estimada de los fondos que estarán 
disponibles en la Cuenta de Ingresos Ocasionales en 31 de diciembre de 1992. El 
Director General ha recomendado, en el proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1994-1995, que se habiliten ingresos ocasionales por valor de 
US$ 9 millones para contribuir a financiar el presupuesto ordinario de 1994-1995. 
Esa suma se acreditará a los Estados Miembros con arreglo al plan de incentivos 
establecido en la resolución WHA41.12. 
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ESTIMACION DE LOS INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1992 

1. Para información del Consejo Ejecutivo se indican en el anexo del presente informe los ingresos oca-
sionales disponibles al fin de cada año desde 1988 hasta 1992，junto con las cantidades asignadas o comprome-
tidas para el presupuesto ordinario y otros fines. La suma que se indica como saldo disponible en 31 de di-
ciembre de 1992 es una estimación provisional. 

2. La cantidad de US$ 9 398 000 que se estima disponible en 31 de diciembre de 1992 se desglosa como 
sigue: 

us$ us$ 
Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de diciembre de 1991 . . 16 458 659 

Más: Ingresos ocasionales estimados en 1992 
Atrasos de contribuciones 1 700 000 
Intereses de cuentas bancarias 4 200 000 
Economías realizadas en la liquidación de las obligaciones 

pendientes de años anteriores 3 500 000 
Venta de publicaciones de la OMS 100 000 
Reembolsos, descuentos, etc 887 000 
Transferencia con cargo al presupuesto ordinario de las 

economías netas obtenidas por fluctuaciones monetarias en 
la ejecución del presupuesto por programas para 1992-1993， 
hasta el 31 de diciembre de 1992 (resolución WHA44.14) . . 623 000^ 11 010 000 

27 468 659 

Menos: Cantidades detraídas en 1992 

Transferencia al presupuesto ordinario para atenuar los 
efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el 
presupuesto por programas para 1992-1993, hasta el 31 de 
diciembre de 1992 (resolución WHA44.14) 8 636 000^ 

18 832 659 

y: Obligaciones pendientes 

Para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias sobre el presupuesto por programas para 
1992-1993 durante 1993 (resolución WHA44.14) 9 434 20№ 

Saldo líquido estimado en 31 de diciembre de 1992 9 398 459 

s Cuantía estimada en que se hará uso en 1992-1993 de los US$ 31 000 000 autorizados según US$ 
el mecanismo de compensación cambiarla: 

Transferencia al presupuesto ordinario para hacer frente a los efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias en 1992 8 636 000 

Menos: Transferencia con cargo al presupuesto ordinario de las economías 
netas resultantes de fluctuaciones monetarias favorables en 1992 623 000 

8 013 000 
Cuantía requerida para hacer frente a los efectos adversos netos de las 

fluctuaciones monetarias en 1993 (estimación) 9 434 200 

17 447 200 



UTILIZACION PROPUESTA DE LOS INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES 

3. Como se indica en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 
(documento PB/94-95), el Director General ha propuesto que se habiliten US$ 9 millones, a detraer del saldo 
estimado de ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1992, para contribuir a financiar el proyec-
to de presupuesto por programas para ese bienio. Esa suma se prorrateará entre los Miembros con arreglo al 
plan de incentivos (resolución WHA41.12). 

4. Como se indica en el resumen del párrafo 2, se estima que el 31 de diciembre de 1992 habrá disponible 
en la Cuenta de Ingresos Ocasionales un saldo líquido de casi US$ 9,4 millones. De esta suma, el Director 
General ha propuesto que, además de los US$ 9 millones asignados para el presupuesto por programas pro-
puesto para 1994-1995, se habiliten US$ 145 000 para el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (véase el 
documento EB91/26). 

5. El saldo estimado de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1992 (US$ 9,4 millones) 
es tan sólo provisional; el saldo efectivo en esa fecha no se conocerá hasta que se haya finalizado en 1993 el 
informe financiero interino de la Organización correspondiente a 1992. 



INGRESOS OCASIONALES，1988-1992 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Año 
Saldo 

disponible en 
1 de enero 

Fondos asignados o utilizados para Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 
Año 

Saldo 
disponible en 

1 de enero 
Presupuesto 

ordinario Otros fines2 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 
Año 

Saldo 
disponible en 

1 de enero 
Presupuesto 

ordinario para el bienio 
Otros fines2 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 

31 de diciembre 

( i ) (2) (3) (4) (5) (6) 

1988 22 074 432 13 961 000 1988-1989 21 807 660 56 979 044 43 284 816 

1989 43 284 816 40 977 000 1990-1991 (7 647 231) 20 920 901 30 875 948 

1990 30 875 948 - - 35 737 453 30 872 939 26 011 434 

1991 26 011 434 24 929 000 1992-1993 2 443 900 17 820 125 16 458 659 

1992 16 458 659 - - 17 447 200 10 387 _ 9 398 45泸 

â Detalle de los fondos asignados o comprometidos para otros fines: 
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Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles 

2 307 000 
4 716 750 
1082 000 

Financiamiento de la 
contribución de 

Namibia 

57 760 

20 703 (parte) 

Para atenuar los 
efectos adversos de 

fluctuaciones 
monetarias 

21 749 900* 
(9 954 231)* 
31 000 000" 

l 361 900** 
17 447 200 

* La utilización neta de ingresos ocasionales en el marco del mecanismo de compen-
sación cambiaría ascendió en 1988-1989 a US$ 11 795 669. 

** La utilización neta de ingresos ocasionales en el marco del mecanismo de compen-
sación cambiaría ascendió en 1990-1991 a US$ 32 361 900. 

-Estimación. 


