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Puntos 2.2 у 3.5 del orden del día provisional: Presupuesto por progamas propuesto para 1978
y 1979 (ejercicio financiero de 1979), y Pro- 
puestas de créditos suplementarios para 1978.

TERCER INFORME DEL C©MITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 
FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

1. En su 61a reunión (enero de 1978), el Consejo Ejecutivo, por la resolución EB61.R41, es- 
tableció un Comité formado por el Dr. A. A. Al-Baker, el Dr. s. Butera, el Dr. w. o. B. Casselman 
y la Dra. Méropi Violaki-Paraskeva para examinar, en nombre del Consejo, ciertas cuestiones y,
en particular, el "Informe del Director General sobre todo nuevo elemento que pueda influir en 
las propuestas de créditos suplementarios para 1978 y en las necesidades adicionales previstas 
para 1979". El Comité se reuni¿> el 8 de mayo de 1978, bajo la presidencia del Dr. Butera.

2. El Comité tuvo a la vista el informe del Director General que figura como Anexo. Al exa- 
minar ese informe, el Comité tomó nota de que mientras que el tipo de cambio entre el dólar de 
los Estados Unidos y el franco suizo hab£a seguido fluctuando desde la reunión del Consejo 
Ejecutivo correspondiente a enero de 1978, en las últimas semanas se hab£a registrado un modes- 
to fortalecimiento del dólar en relación con el franco suizo. Como consecuencia de ello, el 
tipo de cambio contable de la OMS para el mes de mayo (basado en los tipos de cambio comer- 
ciales que prevalecían a fines del mes precedente), se había fijado en 1,93 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos, de lo que resultaba una paridad entre las dos monedas que no di- 
feria mucho de la existente en enero de 1978. Por esa razón, y habida cuenta de que todo au- 
mentó presupuestario para 1978 y 1979 habría de ser ahora costeado casi por completo con con- 
tribuciones adicionales de los Estados Miembros, el Director General no propone ninguna revi- 
sión de los créditos suplementarios para 1978 ni de las necesidades adicionales para 1979 que 
el Consejo Ejecutivo había sometido a la aprobación de la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

3. El Comité tomó nota de que el Director General tenía en estudio varias medidas financie- 
ras restrictivas destinadas a hacer frente a los problemas financieros que se plantearían en 
1978 y 1979 si el promedio de los tipos de cambio contables entre el dólar de los Estados 
Unidos y el franco suizo permaneciera en esos afios muy por debajo del nivel de 2,12 francos 
suizos por dólar en 1978 y 2,08 francos suizos por dólar en 1979. El Director General podría 
considerar necesario adoptar ciertas medidas, entre ellas las consistentes en practicar diver- 
sas economías en los servicios de la Sede así como también utilizar ciertos recursos de origen 
extrapresupuestario que pudieran obtenerse. Además, según la gravedad de los ~~ finan- 
cieros con que haya de enfrentarse la Organización, el Director General no excluye la posibi- 
lidad de tener que practicar algunas reducciones del programa tanto en la Sede como en las re- 
giones. El Comité recordó que el Consejo Ejecutivo, en su 61a reunión,^ había decidido con- 
fiar a su Comité del Programa el estudio de los problemas creados por las fluctuaciones топе-
tarias y el de las posibles soluciones a largo plazo de los mismos

1 OMS, Actas Oficiales, N٠ 245, pág. 21, p^rafos 125-127.
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ANEXO

CONSEJO EJECUTIVO 

61& reunión

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 31& Asamblea 
Mundial de la Salud

8 de mayo de 1978

Punto 7 del orden de1 día provisional

I№ORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE TODO NUEVO ELEMENTO QUE 
PUEDA INFLUIR EN LAS PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 

1978 Y EN 1AS NECESIDADES ADICIONALES PREVISTAS PARA 1979

1. Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su 6ia reunión, celebrada en enero de 1978, las pro- 
puestas de créditos suplementarios para 1978 y las necesidades adicionales previstas para 1979 
resultantes de la baja del valor del dólar de los Estados Unidos por relación con el franco sui- 
zo, se puso en su conocimiento que, en vista de las incertidumbres existentes en cuanto al tipo 
de cambio de monedas, el Director General daría cuenta de todo nuevo elemento al respecto al Со- 
mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asam- 
blea de la Salud. Según pue،ie observarse en la resolución EB61.R41, el Consejo incluyó este 
asunto entre los que habría de examinar en su nombre el Comité cuando se reuniese antes de la 
31a Asamblea Mundial de la Salud.

EB6i/cfi/4 
4 de mayo de 1978

2. La situación en lo que respecta a los tipos de cambio presupuestario del dólar de los Es- 
tados Unidos y del franco suizo en enero de 1978 cuando se reunió el Consejo Ejecutivo se resu- 
me en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por programas pro- 
puesto para 1978-1979 (ejercicio financiero de 1979)1 del siguiente modo:

1978 1979
(Frs. s. por US $)

Tipo presupuestario aplicado en el presupuesto por programas
propuesto para 1978 y 1979 (Actas Oficiales, N° 236 - diciem- 2,65 2,65
bre de 1976)

Tipo presupuestario aplicado en el proyecto revisado de presu- 
puesto por programas para 1978 y 1979 (Actas Oficiales,
N٠ 245, Apéndice 3 -  14 de noviembre de 1977) 2,58 2,51

Tipo presupuestario revisado con las propuestas de créditos su- 
plementarios para 1978 (Actas Oficiales, N٠ 244, Anexo 3 - 2 3  
de diciembre de 1977) y las necesidades adicionales para 1979
Actas Oficiales, N٠ 245, Apéndice 4 - 23 de diciembre de 1977) 2,21 2,17

Tipo contable medio que podría establecerse utilizando los in- 
gresos ocasionales ($2 ООО 000) para atenuar los efectos de 
las fluctuaciones monetarias (Actas Oficiales, №  244, Anexo
2 - 16 de noviembre de 1977) 2,12 2,08

1 OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, pág. 20, párrafo 124.
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Anexo

Como también se indica en el informe del Consejo, los tipos de cambio contables de la OMS en 
diciembre de 1977 y enero de 1978 fueron de 2,17 y 2,C1 francos suizos por dólar, respectiva- 
mente. ^sde enero de 1978, el tipo de cambio contable mensual se ha fijado a 1,98 en febrero 
y a 1,86 en marzo y abril. En consonancia con la modesta recuperación reciente del dólar en re- 
lación con el franco suizo, el tipo de cambio contable de la OMS en el mes de mayo de 1978 (fun- 
dado en los tipos vigentes en el mercado a fines del mes precedente) se ha establecido en 1,93 
francos suizos por dólar. Como la relación actual entre el dólar de los Estados Unidos y el 
franco suizo no es por lo tanto muy diferente de la que existía en enero de 1978 durante la 61a 
reunión del Consejo Ejecutivo y como todo nuevo aumento que se practicase en el presupuesto de 
1978 y de 1979 en el momento actual habría de financiarse casi por completo con contribuciones 
adicionales de los Miembros, el Director General no propone la revisión de los créditos suple- 
mentarios para 1978 ni de las necesidades adicionales para 1979 recomendadas por el Consejo Eje- 
eutivo para su aprobación a la 31 Asamblea Mundial de la Salud. El Director General ha llega- 
do a esta conclusión dando por supuesto que la Asamblea de la Salud aprobará no sólo las reco- 
mendaciones previas del Consejo sino también el empleo recomendado de los ingresos ocasionales 
(hasta US $2 ООО 000 anuales en 1978 y 1979) para atenuar en parte los efectos de las fluctua- 
ciones monetarias en el presupuesto por programas. Como se recordará, la aprobación de todas 
las recomendaciones mencionadas permitirá aplicar un tipo de cambio medio en 1978 y 1979 de 2,12 
y 2,08 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, respectivamente.

3. En el caso de que el tipo de cambio contable medio entre el franco suizo y el dólar de los 
Estados Unidos permaneciese en 1978 por debajo de 2,12 francos suizos por dólar, el Director 
General no tendría otro remedio que tomar ciertas medidas financieras restrictivas para con- 
trarrestar las consiguientes pérdidas presupuestarias. Estas medidas podrían comprender, como 
en ocasiones anteriores, diversas economías en los gastos operativos de la Sede (por ejemplo, 
el aplazamiento sistemático de la contratación de funcionarios para puestos vacantes y de con- 
sultores y asesores temporeros) y en la adquisición de suministros y equipo, así como en Via- 
jes en comisión de servicio. Cabría también, como se hizo en 1975 en circunstancias análogas, 
cargar diversos gastos de servicio y apoyo a las economías disponibles en la Cuenta Especial 
para Gastos de Prestación de Servicios y transferir el coste de ciertas actividades del presu- 
puesto ordinario al Fondo de ^nativos para el Fomento de la Salud. Según la gravedad de los 
problemas financieros con que pueda tropezar la Organización en la segunda mitad de 1978, ha- 
bría en definitiva que examinar la posibilidad de practicar reducciones en el programa tanto 
de la Sede como de las regiones. Aunque es posible que se lograse enjugar un déficit presu- 
puestario en 1979 resultante de un tipo de cambio contable medio en ese ejercicio inferior a 
2,08 francos suizos por dólar con medidas análogas a las previstas para 1978, el Director Ge- 
neral deseará comunicar todo nuevo elemento de importancia presupuestaria especial en la 63a 
reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1979.
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