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INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES

Informe del Director General

1. Como se indica en el Extracto 5 del Informe Financiero para el ejercicio de 1978 (docu
mento A32/l4), las disponibilidades de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1978 impor
taban en total $9 335 135.

2. Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA30.29 respecto a la exención concedida a 
Namibia del pago de sus contribuciones hasta que adquiera la calidad de Miembro de pleno dere
cho de la Organización Mundial de la Salud, se han asignado para costear dichas contribuciones 
en 1979 y 1980-1981 ingresos ocasionales por valor de $18 380 y $43 300, respectivamente, con 
lo cual el saldo a disposición de la Asamblea de la Salud es de $9 273 455.

3. En su resolución EB63.R1, el Consejo Ejecutivo ha recomendado que para el ejercicio de 
1979 se autorice al Director General a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles 
los gastos adicionales netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que 
resulten de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS (2,17 francos sui
zos por dólar de los Estados Unidos) y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/oMS 
para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio 
financiero, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de
$15 ООО 000 en 1979. Ahora bien, según se indica en el párrafo 2, la cantidad de ingresos oca
sionales a disposición de la Asamblea de la Salud en 31 de diciembre de 1978 era sólo de 
$9 273 455 ; el Director General espera que durante 1979 se consigan los $5 726 545 de ingresos 
ocasionales que podrían necesitarse para enjugar el déficit presupuestario resultante en 1979 
de la baja del valor del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo.

4. En la resolución EB63.R7, el Consejo Ejecutivo ha recomendado además que se autorice al 
Director General a sufragar en 1980-1981 con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los 
gastos adicionales que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización como 
resultado de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS en ese periodo 
(1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos) y los tipos de cambio contables de las 
Naciones Unidas/oMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo du
rante ese ejercicio financiero, siempre que la suma total detraída de los ingresos ocasionales 
no exceda de $15 ООО 000. Habida cuenta de los factores indicados en el párrafo 3, no cabe de 
momento suponer que queden ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1979. Por 
consiguiente, los $15 ООО 000 de ingresos ocasiones que se necesitarán en 1980-1981 para la 
atención indicada se habrán de obtener en el curso de ese bienio. A ese respecto, el Consejo 
ha reconocido que la cuantía de los ingresos ocasionales que la Organización puede obtener de
pende en considerable medida de que los Estados Miembros paguen con puntualidad las contribu
ciones correspondientes al presupuesto aprobado.

5. Si, como consecuencia del aumento del valor del dólar de los Estados Unidos por relación 
al franco suizo, las necesidades de ingresos ocasionales en 1979 y durante el primer semestre 
del ejercicio financiero de 1980-1981 fueran inferiores al máximo previsto, o si los ingresos 
ocasionales en 1979 y en el primer semestre del ejercicio de 1980-1981 fueran superiores a la 
cantidad considerada necesaria, el Director General podría recomendar al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea de la Salud en 1981 que la 34a Asamblea Mundial de la Salud utilizara una parte de 
los ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del proyecto de presupuesto por pro
gramas para 1982-1983.

6. En el Anexo de este documento se expone la situación de la cuenta de ingresos ocasionales 
en el periodo 1974-1978.
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INGRESOS OCASIONALES EN 1974-1978 
(En dólares de los Estados Unidos)

Año Saldo en 
1 de enero

Asignaciones efectuadas

Saldo
líquido

Total 
ingresado 
durante el 
ejercicio

Saldo 
disponible 
en 31 de 
diciembre

Presupuesto
ordinario

Créditos
suplementarios Otras

atenciones^
Año Año

19 74 4 376 352 1 200 000 1975 2 471 000 1974 541 543 163 809 8 548 317 8 712 126
1975 8 712 126 1 500 000 1976 4 0 70 000 1975 2 294 252 847 874 4 811 097 5 658 971
1976 5 658 971 2 ООО 000 1977 1 810 000 1976 625 710 1 223 261 5 587 339 6 810 600
1977 6 810 600 3 000 000 1978 - 28 335 3 782 265 6 503 515 10 285 780
1978 10 285 780 610 000 1979 6 600 000 1978 2 016 320 1 059 460 8 275 675 9 335 135

Desglose de los fondos asignados para otras atenciones :

Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles

Reajuste y exención de 
pago de contribuciones 
de Estados Miembros

Fondo Especial del 
Consejo Ejecutivo

Ingresos ocasionales 
utilizados para atenuar 
los efectos adversos de 

las fluctuaciones monetarias en 
el presupuesto por programas

541 543 
108 337 
215 710 
28 335 
16 320
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