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De conformidad con las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8, relativas a la reforma pre-
supuestaria, el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 del Director Ge-
neral (documento PB/96-97) está expresado en términos reales, es decir, calculado de 
acuerdo con los costos y los tipos de cambio monetarios adoptados para el presupuesto 
por programas aprobado para 1994-1995. De acuerdo con el nuevo procedimiento para 
la presentación del presupuesto por programas, el Director General, en abril de 1995, 
ultimará los aumentos de costos que se vayan a incorporar en el proyecto de presupuesto 
por programas. Antes de que la 48a Asamblea Mundial de la Salud examine el presu-
puesto por programas, el Director General volverá a calcular asimismo las previsiones 
presupuestarias, según sea necesario, de acuerdo con los tipos de cambio contables 
Naciones Unidas/OMS respecto a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y las 
monedas respectivas de los países en que se hallan las oficinas regionales y la Sede. 

En el presente informe se indican los aumentos de costos que el Director General, en la 
presente fase, tiene la intención de proponer para que se incluyan en el presupuesto por 
programas. Estas propuestas serán objeto de una nueva revisión antes de la 48a Asam-
blea Mundial de la Salud. 
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I. INTRODUCCION 

1. Hasta la fecha, los aumentos de costos y los ajustes de los tipos de cambio monetarios iban incluidos 
en el proyecto de presupuesto por programas del Director General para el ejercicio correspondiente. En 
consecuencia, se establecían topes máximos para los aumentos de costos en el momento de emitirse las 
directrices e instrucciones relativas a la preparación de dicho presupuesto. El Comité del Programa estableci-
do por el Consejo Ejecutivo examinaba esas directrices e instrucciones, tras lo cual el Director General las 
ultimaba, como está previsto en la resolución EB79.R9. Como el proceso de presupuestación por programas 
era bastante largo, aproximadamente dos años y medio antes de que empezara el bienio se establecían topes 
máximos para los aumentos de costos. El Director General proponía reajustes en los tipos de cambio 
monetarios basándose en los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS vigentes en el mes en que se 
ultimaban las previsiones presupuestarias, unos 15 meses antes de que comenzase el bienio. 

2. De conformidad con las resoluciones WHA46.35 y WHA47.8, relativas a la reforma presupuestaria, 
el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 del Director General1 contiene las 
propuestas presupuestarias en términos reales, es decir, calculadas a los costos y tipos de cambio monetarios 
adoptados para el presupuesto por programas aprobado para 1994-1995. Según el nuevo procedimiento, los 
aumentos de costos propuestos por el Director General se ultimarán en abril de 1995. Antes de que la 
48a Asamblea Mundial de la Salud examine el presupuesto por programas, el Director General volverá a 
calcular asimismo las previsiones presupuestarias, según sea necesario, de acuerdo con los tipos de cambio 
contables aplicables en mayo de 1995 respecto a la relación entre el dólar de los Estados Unidos (moneda 
en la que se presentan las propuestas presupuestarias) y las monedas respectivas de los países en que se 
hallan las oficinas regionales y la Sede. 

II. AUMENTOS DE COSTOS PROPUESTOS 

Consideraciones generales 

3. Las previsiones para los puestos de las oficinas fijas se han calculado recurriendo a un sistema de 
factores de costos medios establecido para diversas categorías y lugares. Esos promedios, que son objeto de 
constante revisión, están basados principalmente en los gastos de personal efectivamente realizados en los 
cuatro años precedentes y abarcan sueldos, subsidios y diversos gastos comunes de personal. En los costos 
estimados para todos los puestos se tienen en cuenta asimismo el periodo para el que previsiblemente se 
necesitarán y, respecto a los puestos profesionales, los retrasos previstos en la contratación. Por consiguiente, 
no se necesita un factor uniforme de retraso para los puestos existentes o los nuevos, ya que a) la experiencia 
anterior respecto a las vacantes queda automáticamente incorporada en los costos medios, y b) se incluye una 
previsión presupuestaria sólo para el periodo previsto de ocupación del puesto de que se trate. 

4. Cualesquiera aumentos de costos que se apliquen en las propuestas del presupuesto por programas se 
basarán, en la medida de lo posible, en las previsiones disponibles en el momento de prepararse el presente 
informe, y se actualizarán si es necesario antes de la 48a Asamblea Mundial de la Salud. Guardan relación 
con ciertas partidas de gasto bien definidas como son los ajustes por lugar de destino efectuados para tener 
en cuenta las variaciones previsibles del costo de la vida en diferentes lugares de destino; los aumentos 
previsibles en la escala de sueldos del personal de servicios generales; y los aumentos previsibles en las 
actividades programáticas y en los gastos de funcionamiento de las oficinas fijas en las regiones y en la Sede. 
Además, algunos de los aumentos de los promedios de personal provienen de los gastos reglamentarios 
relativos al personal tanto profesional como de servicios generales, que comprenden sus aumentos anuales 
de sueldo dentro del mismo grado, los aumentos resultantes de la reclasificación de puestos y del ascenso del 

1 Documento PB/96-97. 



EB95/21 

personal, y cualesquiera otros incrementos habidos en los devengos del personal resultantes de las modifica-
ciones introducidas en el Reglamento de Personal. Entre otros costos incorporados en los promedios de 
personal figuran diversos gastos en los que incurre la Organización como empleador, según se establece en 
el Reglamento de Personal, tales como las contribuciones a la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas, el costo de los seguros del personal, los subsidios de educación, los gastos de contratación 
y los de viajes de traslado a un nuevo destino, etc. 

5. En los aumentos de costos se tendrán en cuenta asimismo los reajustes que proceda efectuar en las 
previsiones de costos para el ejercicio en curso (1994-1995) según la evolución registrada desde la prepara-
ción del presupuesto para 1994-1995. Esos reajustes, denominados de «bienalización»，pueden ser positivos 
(aumentan los costos en 1996-1997) o negativos (reducen los costos en 1996-1997). Comoquiera que los 
aumentos de costos aprobados en los últimos bienios han sido, en la mayoría de los casos, inferiores a lo que 
realmente se necesitaba, la bienalización dará lugar a un costo adicional global que en la fase actual se estima 
en US$ 9 ООО 000. Al igual que con el contenido programático de las propuestas del presupuesto por 
programas, las propuestas de aumento de costos han sido elaboradas por cada oficina regional y por la Sede 
separadamente. Para ello se han utilizado tanto estadísticas internacionales, por ejemplo datos del FMI, como 
estadísticas y pronósticos de preparación local. Al igual que en épocas anteriores, las estimaciones incluyen 
absorción de costos hasta cierta medida, pues las propuestas no siempre prevén aumentos totales de costos, 
como lo justifican esas fuentes de información. 

6. Los cuadros del anexo se han preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1(3) de la 
resolución WHA47.8. Muestran los aumentos efectivos o previstos de los costos para 1992-1993， 

1994-1995 y 1996-1997 en comparación con las previsiones presupuestarias. A continuación se describen 
someramente las bases de cálculo, el procedimiento y las fuentes de información que ha utilizado cada 
oficina en el presente ejercicio. 

Africa 

7. La determinación de las previsiones de costos en la Región de Africa se ha visto afectada por una 
importante devaluación del franco CFA acaecida en enero de 1994，así como por la inflación registrada desde 
esa fecha o la inflación previsible. 

8. En febrero de 1994，como primera consecuencia de dicha devaluación, se concedió al personal de 
servicios generales de la Oficina Regional un aumento imprevisto e importante de sueldos del 25%. Según 
es de esperar, la inflación se estabilizará y, en consecuencia, para 1996-1997 se propone, sobre la base de 
proyecciones, un incremento del 21%, incluido un 2% para la bienalización. El ajuste por lugar de destino 
se redujo para el personal profesional aplicando las medidas destinadas a hacer frente a devaluaciones bruscas 
y de cuantía importante, medidas establecidas para su protección, de conformidad con el procedimiento de 
la Comisión de Administración Pública Internacional. 

9. Determinadas partidas de gastos para servicios comunes de adquisición local, como son los servicios 
de electricidad, calefacción y agua y las comunicaciones para la Oficina Regional, seguirán la misma 
tendencia inflacionista. De acuerdo con este supuesto, se ha proyectado para esas partidas un incremento 
aproximado del 8%. Para el material de oficina no adquirido a nivel local, como son los suministros, el 
equipo y el mobiliario de oficina, sólo se propone para el bienio un 5% de aumento proyectado. 

10. Según revela un análisis de las necesidades presupuestarias para las actividades de país e interpaíses no 
especificadas, los gastos son fundamentalmente para sufragar servicios de consultores, suministros, becas y 
otras actividades programáticas sujetas a los efectos de la inflación mundial. Por consiguiente, no se ven 
afectadas en la misma medida por la inflación local. Se considera suficiente una proyección del 10% para 
hacer frente al costo creciente de esos elementos. 
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11. En general, el aumento de costos de US$ 21 017 000 que se propone como consecuencia de la 
inflación, es decir, el 13,6% del presupuesto aprobado para 1994一 1995，es reflejo de la situación económica 
imperante en el continente africano. 

Las Américas 

12. La información sobre los aumentos efectivos y proyectados se ha obtenido de un análisis de los gastos 
efectivamente realizados en el pasado, especialmente los sueldos, que constituyen un elevado porcentaje del 
presupuesto; y del índice de precios al consumo correspondiente al área metropolitana de Washington, D.C., 
publicado cada dos meses por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Es de señalar que el 
presupuesto básico correspondiente a esta Región recibe apoyo financiero tanto de la OMS como de la OPS, 
aproximadamente en la proporción de un tercio/dos tercios. A veces, por consiguiente, al tratar de abordar 
una sola de esas fuentes de fondos se produce una distorsión en el análisis de determinados detalles de las 
proyecciones presupuestarias. 

13. El actual multiplicador de reajuste por lugar de destino para Washington, D.C. es 25. Las proyeccio-
nes se basan en las tendencias y en el índice de precios al consumo, lo cual arroja un multiplicador medio 
de 30 para 1996 y de 34 para 1997. 

14. Las proyecciones de sueldos para el personal de servicios generales en la Oficina Regional están 
basadas en la experiencia habida en 1992 -1993 y los puestos ocupados en 1993. Los aumentos netos de 
sueldo, sobre la base de una comparación de los costos efectivos de 1992-1993 con los proyectados para 
1996-1997，denotan unos aumentos anuales medios comprendidos entre el 2% y el 3%. 

15. El costo medio actual de un mes-consultor es de US$ 8300, en comparación con los US$ 7800 
proyectados en el presupuesto por programas para 1994-1995, lo cual supone un incremento del 6,4%. Sin 
embargo, se propone mantener la cuantía de US$ 8300 también para 1996-1997. Los costos por concepto 
de becas seguirán siendo los mismos que los consignados en el presupuesto por programas para 1994-1995， 

a saber, US$ 2100 por mes. El costo medio por ese concepto es actualmente de US$ 2000 por mes. 

16. Respecto a todos los demás elementos, se han adoptado aumentos anuales de costos, o debidos a la 
inflación, del 5% para los lugares de destino situados fuera de Washington, D.C., aun cuando el informe de 
la CEPAL para 1993 indicaba un aumento medio del 19,0%. Para Washington, D.C. se han utilizado 
aumentos anuales de costos, o debidos a la inflación, del 4,0%. 

17. Dentro de las propuestas regionales no se ha calculado ninguna absorción prevista de costos. Probable-
mente, sin embargo, las previsiones precitadas no cubrirán todos los aumentos de costos que es razonable 
prever y tendrán que absorberse costos durante la ejecución presupuestaria. De acuerdo con los informes de 
la CEPAL en lo relativo a los aumentos de costos, se estima que cada año habrá que absorber bastante más 
de US$ 4 millones. 

Asia Sudoriental 

18. Es necesario incorporar en el presupuesto regional por programas para 1996 -1997 un aumento neto de 
los costos del 13,5% para tener en cuenta la inflación, además de un aumento del 3,1% en concepto de 
bienalización, justificados y autenticados en dólares de los Estados Unidos por partidas principales de gasto, 
a fin de contrarrestar eventuales efectos adversos de la pérdida de poder adquisitivo en las actividades 
programáticas. 

19. Para los puestos en oficinas fijas, la inflación neta es del 26,6%, cifra que tiene en cuenta factores tales 
como el periodo de ocupación, los ajustes por lugar de destino, los aumentos dentro del mismo grado, la 
reclasificación de puestos, la revisión de las escalas de sueldos y los gastos de contratación y los de viaje de 
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traslado a un nuevo destino. Sobre la base de la información disponible acerca de las tendencias seguidas 
por los sueldos de la categoría de servicios generales, para los años 1994 a 1997 se ha previsto un aumento 
estimado del 22% al 25% anual respecto a los sueldos actuales. 

20. Para las partidas de gasto señaladas a continuación, los costos se han calculado sobre la base de las 
tasas de inflación notificadas por los países de la Región y de otro tipo de información oficial disponible en 
el momento de prepararse el documento. 

-Consul tores y personal temporero, viajes en comisión de servicio y becas, subvenciones y contribu-
ciones: las estimaciones oscilan entre el 13% y el 40%, en función de los aumentos de las tarifas 
aéreas, los viáticos, los derechos de matrícula y los estipendios y subsidios. 

- G a s t o s generales de funcionamiento, suministros y materiales, y adquisición de mobiliario y equipo. 
Las estimaciones oscilan entre el 40% y el 92%, teniendo en cuenta el aumento de los precios de 
adquisición y de los gastos de mantenimiento de los ordenadores, la reposición de mobiliario y, en 
particular, los servicios operacionales en la sede de la Oficina Regional. 

Europa 

21. De acuerdo con las prácticas que se han venido siguiendo en la Oficina Regional, la inflación estimada 
para Dinamarca a partir de los datos de la OCDE se aplicó a determinados elementos del presupuesto 
afectados por los precios locales como son las comunicaciones, los servicios, el mantenimiento de edificios 
y los suministros y materiales. El aumento previsto para los precios al consumo es del 2,5% anual para 1994 
y 1995, con perspectivas de una «inflación superior a la proyectada» después de ese periodo. El análisis de 
los costos efectivos de 1992，1993 y 1994 también reveló aumentos de costos ligeramente superiores a la tasa 
de inflación respecto a algunos de esos elementos. En consecuencia, se aplicó una tasa de inflación bienal 
del 5% a los componentes de viajes, suministros y servicios comunes del presupuesto por programas. 

22. Se aplicó al elemento de sueldos un porcentaje ligeramente superior, ya que las estimaciones de la 
OCDE para los aumentos de la remuneración de los empleados en Dinamarca son del 3,5% y del 3,6% para 
1994 y 1995 respectivamente, con previsiones similares para 1996-1997. Además de la inflación, se han 
previsto también aumentos de costos reglamentarios. 

23. Para las actividades de país e interpaíses no especificadas en la Región de Europa, las tasas de inflación 
proyectadas por la OCDE y las Naciones Unidas oscila en moneda nacional entre el 12,5% y más del 1000% 
para los países de Europa central y oriental y los nuevos Estados independientes, donde se concentran las 
actividades programáticas para la Región de Europa. Además, los gastos por concepto de viajes en comisión 
de servicio del personal y de consultores a esos Estados Miembros han aumentado en un 12,8%. Aun así, 
en vista de las estadísticas facilitadas, el incremento del 10% de los costos podría dar lugar a una disminu-
ción global del nivel de ejecución de programas. 

Mediterráneo Oriental 

24. Los aumentos de costos para el proyecto de presupuesto por programas de 1996-1997 para las 
actividades de país están basados en un análisis detallado de los programas en los países, efectuado teniendo 
en cuenta las expectativas específicas de inflación por componente y por país sobre la base de datos del 
PNUD, del FMI y de los ministerios de hacienda y/o planificación. Los porcentajes finales de aumento de 
los costos difieren de un país a otro según los componentes programáticos y las expectativas inflacionarias. 

25. El saldo del proyecto de presupuesto por programas se desglosa principalmente en gastos de personal 
profesional y de personal de servicios generales en la Oficina Regional y las oficinas de los Representantes 
de la OMS. Al determinar las previsiones de costos para calcular los promedios del personal profesional, 
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para pronosticar los aumentos,1 sólo se tuvieron en cuenta las recomendaciones del CAC. Se utilizó infor-
mación de la nómina del pasado bienio para calcular los promedios, teniendo en cuenta las vacantes para 
cada grupo de categorías. La subpresupuestación anterior - finalmente absorbida durante la ejecución - , 
unida a los disturbios civiles y los conflictos acaecidos en la Región, dieron lugar a un aumento de los costos 
asociados a la conservación del personal esencial. Las previsiones de costos para el personal de servicios 
generales se basaron en encuestas sobre los sueldos efectivos, en las tendencias inflacionarias en Egipto y en 
las tendencias y expectativas de las empresas locales tomadas a efectos de comparación. 

26. Estas previsiones de costos para el proyecto de presupuesto por programas de 1996-1997 dan lugar a 
un incremento global del 14,2% respecto al mismo presupuesto calculado a los costos de 1994-1995. 

Pacífico Occidental 

27. Sobre la base de las tendencias de los aumentos de costos observadas de 1991 a 1994，para el personal 
profesional se proyectaron aumentos anuales comprendidos entre el 2% y el 4%. A estos promedios se 
añadieron un componente de ajuste por lugar de destino basado en las mejores proyecciones y en las 
tendencias previstas de la inflación y otros factores del costo de la vida para cada uno de los lugares de 
destino de la Región. El aumento de los puntos multiplicadores de ajuste por lugar de destino en los 
distintos lugares de destino osciló entre el 5% y el 10%. 

28. Los promedios para los sueldos del personal de servicios generales estaban basados en los aumentos 
de sueldos previstos en las empresas tomadas para fines de comparación; se ha proyectado un aumento anual 
del 10% para el personal con base en Manila, y del 7,5% para el personal con base en los países. 

29. El aumento bienal de costos proyectado para los gastos generales de funcionamiento en la Oficina 
Regional se estima en un 15%, sobre la base de los costos efectivos y el uso, así como de las tendencias 
proyectadas para muestras representativas de servicios y otros gastos, como por ejemplo el kilovatio -hora de 
electricidad, el metro cúbico de agua, el minuto de conversación telefónica, etc. 

30. Dentro de las actividades de país e interpaíses no especificadas, se analizaron los gastos efectivos 
correspondientes a los consultores, incluidos su lugar de origen y de destino. Sobre esta base, se proyectó 
un promedio de US$ 15 000 (US$ 10 000 en 1994-1995) por mes-consultor. El aumento bienal de costos 
del 15% para becas se calculó después de analizar los gastos por concepto de pasajes aéreos, derechos de 
matrícula, estipendios y gastos varios, así como las estadísticas sobre el lugar de estudio y el país de origen 
de los becarios. La proyección de un aumento bienal de costos del 10% se hizo comparando el costo 
efectivo de los suministros y equipo adquiridos con más frecuencia en años anteriores para los países. Se 
tuvieron especialmente en cuenta los gastos de transporte marítimo, sobre todo hacia los países del Pacífico 
meridional, así como la inflación dentro y fuera de la Región. 

Nivel mundial e interregional 

31. Como de costumbre, representantes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 
Ginebra se reunieron (septiembre de 1994) para examinar los tipos de cambio a utilizar y las tasas de 
inflación previsibles al preparar el componente relativo a Ginebra de los proyectos de presupuesto para 
1996-1997. Las conclusiones de la reunión se documentaron y fueron notificadas al CAC.2 Las diversas 
organizaciones interesadas se basarán en estas series de previsiones comunes al elaborar sus presupuestos. 
Aunque en la reunión se analizó la situación y se hicieron las previsiones partida por partida, la previsión de 

1 Véase el párrafo 31. 

2 Documento ACC/1994/FB/R.38. 
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base para Ginebra es una tasa anual de inflación del 3%. Se confirma que las estimaciones de los aumentos 
de costos en Ginebra se han ajustado a las conclusiones alcanzadas en la reunión. 

32. El cuadro 7 ilustra el efecto de la aplicación de estas previsiones. El aumento global de las previsiones 
relativas a los sueldos y subsidios es algo superior a la inflación prevista en general para Ginebra. Las 
principales razones de ello son diversos factores de costo de personal, como la bienalización, que dará lugar 
a un mayor aumento de los costos para los puestos de los grados inferiores de la categoría de servicios 
generales, y la previsión de un aumento de sueldo del 5% para las categorías profesional y superiores en 
1997，basada en el margen existente entre los sueldos de la categoría profesional y los de la administración 
pública tomada para fines de comparación. Para otros tipos de gastos, la imposición de topes máximos a los 
aumentos de costos en bienios anteriores dejó muchas de las partidas sin previsiones de aumentos de costos, 
aunque estaban justificados. Como se indica en el cuadro 7，en muchos casos el Director General ha 
decidido no compensar a las actividades de los programas por la pérdida d e � p o d e r adquisitivo» así impuesta, 
y los aumentos de costos propuestos se limitarán a las previsiones hechas en común para 1996 y 1997 por 
las organizaciones con base en Ginebra. Se estima que esta absorción de los aumentos de costos previstos 
para 1994-1995 ascenderá a US$ 5 600 000 en 1994-1995 y a US$ 1 860 000 en 1996-1997. 

III. AJUSTES MONETARIOS Y REPERCUSION EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
POR PROGRAMAS PARA 1996 -1997 

33. Las propuestas del presupuesto por programas del Director General están expresadas en términos reales. 
De acuerdo con la política de crecimiento cero en términos reales, en vigor desde el bienio 1984 -1985，el 
importe total de las propuestas en esta fase es el mismo que el del presupuesto por programas aprobado para 
1994-1995，esto es, US$ 822 101 000. La aplicación de las previsiones de aumentos de costos que figuran 
en la sección II precedente arroja un presupuesto ordinario para 1996-1997 de US$ 918 852 000 en esta fase, 
suma que se desglosa en el cuadro que sigue. 

Propuestas 
para 1996-1997 

en términos reales 
Aumentos de costos Total 

US$ US$ % US$ 

Africa 154 310 000 21 017 000 13,62 175 327 000 
Las Américas 79 794 000 7 222 000 9,05 87 016 000 
Asia Sudoriental 98 948 000 16 435 000 16,61 115 383 000 
Europa 48 987 000 3 514 000 7,17 52 501 000 
Mediterráneo Oriental 85 518 000 12 146 000 14,20 97 664 000 
Pacífico Occidental 71 531 000 10 834 000 15,15 82 365 000 
Nivel mundial e 

interregional 283 013 000 25 583 000 9,04 308 596 000 

Total 822 101 000 96 751 000 11,77 918 852 000 

34. Las previsiones presupuestarias que, desde que empezó a funcionar el mecanismo de compensación 
cambiaría en 1978-1979，están basadas en las monedas de los países en que se hallan las oficinas regionales 
y la Sede también tendrán que ajustarse de acuerdo con los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
vigentes en mayo de 1995. En el siguiente cuadro se comparan los tipos de cambio de diciembre de 1994 
y los tipos de cambio adoptados en el presupuesto por programas aprobado para 1994-1995. 
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Africa Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental 
Nivel 

mundial 

Tipo de cambio 296 20,00 6,70 3,32 27,70 1,49 
presupuestario franco rupia corona libra peso franco 
1994-1995 CFA india danesa egipcia filipino suizo 

Tipo de cambio 
со门table Necio门es 
Unidas/OMS para 
diciembre de 1994 

537 
franco 
CFA 

31,20 
rupia 
india 

6,12 
corona 
da门esa 

3,37 
libra 

egipcia 

25,40 
peso 

filipino 

1,32 
franco 
suizo 

35. Si esas discrepancias persistieran en 1995, el Director General tendría que proponer que se revisen los 
tipos de cambio presupuestarios. 

36. Habida cuenta del nivel en términos reales propuesto para el presupuesto por programas de 
1996-1997，así como de los aumentos de costos precitados, se estima que esos ajustes monetarios darán 
lugar, para el proyecto de presupuesto por programas, a un costo adicional aproximado que se indica en el 
siguiente cuadro. 

Regiones y nivel mundial e interregional Aumentos (disminuciones) 
por ajustes monetarios 

US$ millones %1 

Africa (11,3) (7,3) 
Asia Sudoriental (4,0) (4,0) 
Europa 2,2 4,4 
Mediterráneo Oriental (0,1) (0,1) 
Pacífico Occidental 0,8 1,2 
Nivel mundial e interregional 20,5 7,2 

Total 8,1 1,0 

Como porcentaje de la asignación correspondiente de 1996-1997 en términos reales. 

37. Los aumentos de costos precitados, junto con los ajustes de tipos de cambio introducidos en las 
propuestas del presupuesto por programas, darían lugar a un presupuesto efectivo para 1996-1997 de 
aproximadamente US$ 926 952 000, es decir, un aumento del 12,75% respecto al presupuesto por programas 
aprobado para 1994-1995. Como se ha explicado anteriormente, el Director General seguirá vigilando la 
inflación y los tipos de cambio monetarios, y ultimará sus propuestas del presupuesto por programas antes 
de que las examine la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 



ANEXO 

PREVISIONES DE COSTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 1996-1997 

CUADRO 1. AFRICA 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Partida Aumento de 
Aumento de 

costos Aumento de 
Aumento de 
costos ahora Importe 

calculado al 
Aumentos de costos Importe 

calculado 
de 

gastos 
costos 

previsto 

a 

efectivo 
durante el 

bienio 

b 

costos 
previsto 

с 

proyectado 
durante el 

bienio 

d 

costo de 
1994-1995 

e1 

Bienalizaciórt 

f2 

Inflación 

9 

al costo de 
1996-1997 

h 

% % % % US $ US $ % US $ % US $ 

Puestos en oficinas fijas 14,86 38,0 18,34 20,0 53 642 600 890 000 2,0 10 451 900 19,0 64 984 500 

Consultores y personal 
temporero 13,98 6,1 65,12 65,1 3 837 100 - - 192 200 5,0 4 029 300 

Viajes en comisión de 
servicio 10,98 2,1 9,01 9,0 3 119 800 • - 249 000 8,0 3 368 800 

Servicios por contrata 8,00 2,5 8,78 8,8 437 400 - - 21 900 5,0 459 300 

Gastos generales de 
funcionamiento 8,87 7.8 25,53 25,5 12 391 300 _ 1 239 500 10,0 13 630 800 

Suministros y materiales 8,35 5,8 2,28 2,3 1 446 300 - - 72 300 5.0 1 518 600 

Adquisición de mobiliario 
y equipo 7,69 2,3 17,10 17,1 786 900 _ • 39 400 5,0 826 300 

Becas, subvenciones y 
contribuciones 9,26 11,6 6,00 12,5 312 700 20 000 6,5 5 000 1,5 337 700 

Otros gastos - -

Actividades de pais e 
interpaises no 
especificadas 9,89 14,6 8,85 8,9 78 335 900 7 835 800 10,00 86 171 700 

Total 11,43 20,9 13,90 14,5 154 310 000 910 000 0,6 20 107 000 13,0 175 327 000 

1 Es decir, propuestas del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 (en términos reales). 
2 En porcentaje, f no puede ser mayor que (b - a) + (d - c). 
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PREVISIONES DE COSTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 1996-1997 

CUADRO 2. LAS AMERICAS 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Partida Aumento de 
Aumento de 

costos 
efectivo 

durante el 
bienio 

b 

Aumento de 
Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

Importe 
calculado al 

Aumentos de costos Importe 
calculado al 

de 
gastos 

costos 
previsto 

a 

Aumento de 
costos 

efectivo 
durante el 

bienio 

b 

costos 
previsto 

с 

Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

costo de 
1994-1995 

e1 

Bienalización 

f2 

Inflación 

g 

costo de 
1996-1997 

h 

% % % % US $ US $ % US $ % US $ 

Puestos en oficinas fijas 11,02 11,6 14,95 13,5 21 199 800 (314 000) (1.5) 1 547 800 7,3 22 433 600 

Consultores y personal 
temporero 13,47 16,5 7,70 9,4 230 700 3 800 1.7 23 100 10,0 257 600 

Viajes en comisión de 
servicio 12,21 12,5 9,18 8,2 186 400 (1 800) (1,0) 15 400 8,3 200 000 

Servicios por contrata 12,70 12,8 8,78 9,7 1 055 300 9 200 0,9 98 100 9,3 1 162 600 

Gastos generales de 
funcionamiento 14,36 14,4 6,74 9.8 3 670 900 110 900 3,0 378 300 10,3 4 160 100 

Suministros y materiales 12,91 12,7 8,34 9,6 827 100 10 600 1.2 77 100 9,3 914 800 

Adquisición de mobiliario 
y equipo 12,03 . 

Becas, subvenciones y 
contribuciones 18,79 19,0 14,91 12,1 243 600 (6 700) (2.8) 31 800 13,1 268 700 

Otros gastos - -

Actividades de pais e 
¡nterpaises no 
especificadas 8,93 9.0 18,58 19,0 52 380 200 199 000 0,4 5 039 400 9,6 57 618 600 

Total 9,94 10,1 16,61 16,7 79 794 000 11 000 0,0 7 211 000 9,0 87 016 000 

Es decir, propuestas del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 (en términos reales). 
2 En porcentaje, f no puede ser mayor que (b - a) + (d - c). 
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PREVISIONES DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997 

CUADRO 3. ASIA SUDORIENTAL 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Partida Aumento de 
Aumento de 

costos 
efectivo 

durante el 
bienio 

b 

Aumento de 
Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

Importe 
calculado al 

Aumentos de costos Importe 
calculado al 

de 
gastos 

costos 
previsto 

a 

Aumento de 
costos 

efectivo 
durante el 

bienio 

b 

costos 
previsto 

с 

Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

costo de 
1994-1995 

e1 

Bienalización 

f2 

Inflación 

g 

costo de 
1996-1997 

h 

% % % % US $ US $ % US $ % US $ 

Puestos en oficinas fijas 22,30 32,3 45,35 48,8 22 417 100 762 000 3,4 5 952 800 26,6 29 131 900 

Consultores y personal 
temporero 8,03 25,0 21,52 21,5 476 600 . 122 500 25,7 599 100 

Viajes en comisión de 
servicio 1,10 7,8 79,21 82,9 1 376 600 51 000 3,7 549 600 39,9 1 977 200 

Servicios por contrata 4,90 40,0 (32,12) 60,0 54 800 50 000 91,2 8 400 15,3 113 200 

Gastos generales de 
funcionamiento 8,45 33,2 12,23 37,7 1 751 600 445 000 25,4 700 900 40,0 2 897 500 

Suministros y materiales 7,88 55,0 49,48 60,0 530 600 56 000 10,5 279 600 52,6 866 200 

Adquisición de mobiliario 
y equipo 6,08 35,0 57,12 33,4 337 600 (80 000) (23,8) 309 100 91,6 566 700 

Becas, subvenciones y 
contribuciones _ 8,62 44,0 70 600 25 000 35,4 9 300 13,2 104 900 

Otros gastos - -

Actividades de país e 
interpaíses no 
especificadas 9,54 11,5 9,56 12,0 71 932 500 1 755 000 2,4 5 438 800 7,6 79 126 300 

Total 11,66 16,7 17,04 20,2 98 948 000 3 064 000 3,1 13 371 000 13,5 115 383 000 

1 Es decir, propuestas del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 (en términos reales). 
2 En porcentaje, f no puede ser mayor que (b - a) + (d - c). 



PREVISIONES DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997 

CUADRO 4. EUROPA 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Partida Aumento de 
Aumento de 

costos 
efectivo 

durante el 
bienio 

b 

Aumento de 
Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

Importe 
calculado al 

Aumentos de costos Importe 
calculado al 

de 
gastos 

costos 
previsto 

a 

Aumento de 
costos 

efectivo 
durante el 

bienio 

b 

costos 
previsto 

с 

Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

costo de 
1994-1995 

e1 

Bienalización 

f2 

Inflación 

g 

costo de 
1996-1997 

h 

% % % % US $ US $ % US $ % US $ 

Puestos en oficinas fijas 5,84 7,0 11,38 7.8 33 219 000 (1 186 000) (3,6) 3 165 300 9,5 35 198 300 

Consultores y personal 
temporero 6,26 9,3 4,80 5,6 466 000 4 000 0,9 56 000 12,0 526 000 

Viajes en comisión de 
servicio 9,00 4,3 7,00 12,8 1 035 000 60 000 5,8 3 000 0,3 1 098 000 

Servicios por contrata 4,27 8,5 7,00 3,6 337 000 (12 000) (3,6) 31 600 9,4 356 600 

Gastos generales de 
funcionamiento 7,39 6,0 (1,11) 5,3 3 202 000 205 000 6,4 115 400 3,6 3 522 400 

Suministros y materiales 5,63 3,0 (0,21) 7,0 620 000 45 000 7,3 14 500 2,3 679 500 

Adquisición de mobiliario 
y equipo 4,57 4,5 10,00 15,0 _ - - - -

Becas, subvenciones y 
contribuciones 5,52 8,0 6,03 8,0 150 000 3 000 2,0 12 700 8,5 165 700 

Otros gastos - -

Actividades de pais e 
interpaíses no 
especificadas 8,83 10,0 10,32 10,0 9 958 000 (32 000) (0,3) 1 028 500 10,3 10 954 500 

Total 6,60 7,5 9,92 8,1 48 987 000 (913 000) (1.8) 4 427 000 9,0 52 501 000 

1 Es decir, propuestas del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 (en términos reales). 
2 En porcentaje, f no puede ser mayor que (b - a) + (d - c). 
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PREVISIONES DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997 

CUADRO 5. MEDITERRANEO ORIENTAL 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Partida Aumento de 
Aumento de 

costos 
efectivo 

durante el 
bienio 

b 

Aumento de 
Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

Importe 
calculado al 

Aumentos de costos Importe 
calculado al 

de 
gastos 

costos 
previsto 

a 

Aumento de 
costos 

efectivo 
durante el 

bienio 

b 

costos 
previsto 

с 

Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

costo de 
1994-1995 

e1 

Bienalización 

f2 

Inflación 

g 

costo de 
1996-1997 

h 

% % % % US $ US $ % US $ % US $ 

Puestos en oficinas fijas 22,08 24,7 23,86 31,6 23 257 700 1 793 000 7,7 3 581 700 15,4 28 632 400 

Consultores y personal 
temporero 26,12 36,8 37,29 37,3 216 800 • 47 900 22,1 264 700 

Viajes en comisión de 
servicio 17,83 21,0 17,04 17,0 1 377 300 _ 309 900 22,5 1 687 200 

Servicios por contrata 7,25 11,0 16,28 16,3 318 400 - - 63 600 20,0 382 000 

Gastos generales de 
funcionamiento 14,90 15,0 17,18 17,2 1 278 800 _ 244 600 19,1 1 523 400 

Suministros y materiales 13,17 15,0 17,52 17,5 3 746 300 478 700 12,8 4 225 000 

Adquisición de mobiliario 
y equipo 21,95 21,0 23,68 23,7 710 000 163 600 23,0 873 600 

Becas, subvenciones y 
contribuciones _ 

Otros gastos - -

Actividades de país e 
interpaíses no 
especificadas 10,10 10,1 13,89 13,9 54 612 700 5 463 000 10,0 60 075 700 

Total 13,33 14,1 16,74 18,7 85 518 000 1 793 000 2,1 10 353 000 12,1 97 664 000 

1 Es decir, propuestas del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 (en términos reales). 
2 En porcentaje, f no puede ser mayor que (b - a) + (d - c). 
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PREVISIONES DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997 

CUADRO 6. PACIFICO OCCIDENTAL 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Partida Aumento de 
Aumento de 

costos 
efectivo 

durante el 
bienio 

b 

Aumento de 
Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

Importe 
calculado al 

Aumentos de costos Importe 
calculado al 

de 
gastos 

costos 
previsto 

a 

Aumento de 
costos 

efectivo 
durante el 

bienio 

b 

costos 
previsto 

с 

Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

costo de 
1994-1995 

e1 

Bienalización 

f2 

Inflación 

9 

costo de 
1996-1997 

h 

% % % % US $ US $ % US $ % US $ 

Puestos en oficinas fijas 23,04 44,8 18,05 36,4 21 653 300 3 971 000 18,3 738 400 3,4 26 362 700 

Consultores y personal 
temporero 2,75 9,3 9,99 14.1 875 200 36 000 4,1 621 800 71,0 1 533 000 

Viajes en comisión de 
servicio 0.71 8,7 9,51 9,5 1 766 800 _ 262 600 14,9 2 029 400 

Servicios por contrata 14,27 4,9 13,19 13,2 337 700 - - 70 500 20,9 408 200 

Gasios generales de 
funcionamiento 12,71 14,9 27,02 15,5 2 303 900 (265 000) (11,5) 573 400 24,9 2 612 300 

Suministros y materiales 0,65 7,3 17,91 12,5 1 038 500 (57 000) (5,5) 193 000 18,6 1 174 500 

Adquisición de mobiliario 
y equipo 1,20 14,2 22,79 15,6 708 000 (51 000) (7,2) 454 100 64,1 1 111 100 

Becas, subvenciones y 
contribuciones _ _ 

Otros gastos - -

Actividades de país e 
interpaíses no 
especificadas 8,42 12,6 12,38 9,2 42 847 600 (1 371 000) (3.2) 5 657 200 13,2 47 133 800 

Total 11,43 20,0 14,04 16,1 71 531 000 2 263 000 3,2 8 571 000 12,0 82 365 000 

1 Es decir, propuestas del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 (en términos reales). 
2 En porcentaje, f no puede ser mayor que (b - a) + (d - c). 
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PREVISIONES DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996-1997 

CUADRO 7. NIVEL MUNDIAL E INTERREGIONAL 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Partida Aumento de 
Aumento de 

costos Aumento de 
Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

Importe 
calculado al 

Aumentos de costos Importe 
calculado al 

de 
gastos 

costos 
previsto 

a 

efectivo 
durante el 

bienio 

b 

costos 
previsto 

с 

Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

costo de 
1994-1995 

e1 

Bienalización 

f2 

Inflación 

9 

costo de 
1996-1997 

h 

% % % % US $ US $ % US $ % US $ 

Puestos en oficinas fijas 11,20 26,0 23,66 25,1 205 137 300 3 165 800 1,5 16 657 100 8,1 224 960 200 

Consultores y personal 
temporero 8,0 0,80 5,1 16 992 300 - - 1 019 400 6,0 18 011 700 

Viajes en comisión de 
servicio _ 15,0 1,08 5,0 6 730 400 _ _ 404 000 6,0 7 134 400 

Servicios por contrata 6,09 8,0 5,71 5,9 19 015 600 - - 1 140 700 6,0 20 156 300 

Gastos generales de 
funcionamiento 0,10 8,0 0,22 5,3 16 599 900 388 200 2,3 1 242 500 7,5 18 230 600 

Suministros y materiales 0,68 8,0 0,71 6,9 2 305 800 63 200 2.7 168 700 7,3 2 537 700 

Adquisición de mobiliario 
y equipo 8,0 . 3,4 1 062 000 - 45 000 4,2 1 107 000 

Becas, subvenciones y 
contribuciones _ 8,0 2,30 5,0 1 612 800 _ _ 96 900 6,0 1 709 700 

Otros gastos 3,21 8,0 7,91 10,7 13 556 900 377 800 2,8 813 700 6,0 14 748 400 

Actividades de país e 
interpaíses no 
especificadas 

Total 8,10 20,1 17,03 19,1 283 013 000 3 995 000 1,4 21 588 000 7,6 308 596 000 

Es decir, propuestas del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 (en términos reales). 
2 En porcentaje, f no puede ser mayor que (b - a) + (d - c). 
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Anexo, cuadro 6: sustitúyase por el cuadro adjunto. 



PREVISIONES DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1996 1997 

CUADRO 6. PACIFICO OCCIDENTAL 

1992-1993 1994-1995 1996-1997 

Partida Aumento de 
costos 

previsto 

a 

Aumento de 
costos 

efectivo 
durante el 

bienio 

b 

Aumento de 
Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

Importe 
calculado al 

Aumentos de costos Importe 
calculado al 

de 
gastos 

Aumento de 
costos 

previsto 

a 

Aumento de 
costos 

efectivo 
durante el 

bienio 

b 

costos 
previsto 

с 

Aumento de 
costos ahora 
proyectado 
durante el 

bienio 

d 

costo de 
1994-1995 

e1 

Bienalización 

f2 

Inflación 

g 

costo de 
1996-1997 

h 

% % % % US $ US $ % US $ % US $ 

Puestos en oficinas fijas 23,04 44,8 18,05 42,2 21 653 300 1 597 900 7,4 3 111 500 14,3 26 362 700 

Consultores y personal 
temporero 2,75 9,3 9,99 28,1 875 200 390 900 44,6 266 900 30,5 1 533 000 

Viajes en comisión de 
servicio 0,71 8,7 9,51 20,0 1 766 800 _ 262 600 14,9 2 029 400 

Servicios por contrata 14,27 4,9 13,19 20,0 337 700 - - 70 500 20,9 408 200 

Gastos generales de 
funcionamiento 12,71 14,9 27,02 31,1 2 303 900 (42 700) (1.8) 351 100 15,2 2 612 300 

Suministros y materiales 0,65 7,3 17,91 24,9 1 038 500 (17 200) (1.6) 153 200 14,7 1 174 500 

Adquisición de mobiliario 
y equipo 1,20 14,2 22,79 31,1 708 000 150 800 21,3 252 300 35,6 1 111 100 

Becas, subvenciones y 
contribuciones _ 

Otros gastos - -

Actividades de país e 
interpaíses no 
especificadas 8,42 12,6 12,38 15,9 42 847 600 183 300 0,4 4 102 900 9,6 47 133 800 

Total 11,43 20,0 14,04 23,1 71 531 000 2 263 000 3,2 8 571 000 12,0 82 365 000 

Es decir, propuestas del proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 (en términos reales). 
2 En porcentaje, f no puede ser mayor que (b - a) + (d - c). 

Е
Ш
9
5
/
2
1

 C
o
m
 1

 У
А
Л
е
х
о
 


