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TERCERA 5ESION 

Lunes, 14 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (conti- 

nuación) 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 

Punto 3.2.2 del orden del día (documento А32/15) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las contribuciones recaudadas hasta el 30 de 

abril de 1979 ascienden a US $49 529 899, lo que representa el 27,07% del total de las contri- 

buciones señaladas. Este porcentaje, desgraciadamente, es bastante inferior al de años anterio- 

res, 41,08% y 39,97% para 1977 y 1978, respectivamente. Sin embargo, el Director General ha 
advertido que la situación ha mejorado algo durante el mes de mayo, mes en que ha habido una 
recaudación adicional por un total de US $20 302 650, que representa el pago completo de las 

contribuciones de los siguientes países: Bolivia, Botswana, Bulgaria, Ghana, Guatemala, Irlanda, 
Jamaica, Japón, Kuwait, Liberia, Malasia, Malawi, Mozambique, Paraguay, Polonia, Qatar, República 

de Corea y Samoa; y pagos parciales de Checoslovaquia, Guyana, República Popular Democrática de 

Corea y Trinidad y Tabago. 

El Sr. VOHRA (India) dice que, si bien la cuantía de las contribuciones adeudadas posible- 
mente no sea impresionante en comparación con el total de gastos, no deja de ser apreciable. 
El orador propone que se refuerce el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 
ción que figura en el documento А32/15, de modo que se insista en que todos los Miembros con 
atrasos en el pago de sus contribuciones anuales las hagan efectivas antes del 30 de junio de 
1979. Sugiere que se solicite de los Miembros interesados que compensen la demora en el pago 
abonando el interés correspondiente a las sumas liquidadas con atraso, como se hace en algunas 
organizaciones. Señala que su país ha liquidado integramente su contribución anual. 

El Dr. GONZALEZ- CARRIZO (Argentina) dice que su pais ha cancelado hace poco sus deudasatra- 
sadas del año 1973 y parcialmente su cuota correspondiente al año 1979. 

El Sr. NJAI (Gambia) dice que antes de su salida para Ginebra se habían cursado instruccio- 
nes para el pago de los atrasos de dos años; cuando se hayan completado todas las operaciones 
bancarias su pais habrá liquidado íntegramente sus contribuciones hasta el bienio 1980 -1981. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su interés por la 

propuesta del delegado de la India de reforzar el texto de la resolucion. Sin embargo, señala 

que la Comisión volverá a tratar la cuestión de la puntualidad en el pago de las contribuciones 
cuando examine los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre la 
utilización de los ingresos ocasionales (ЕВ63.R7) y dice que el debate que entonces tendrá lu- 
gar ofrecerá una mejor oportunidad para estudiar todo el asunto. 

El Sr. VOHRA (India) dice que, en vista de este comentario, no insistirá en la enmienda 

que ha propuesto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, observa que ocurre con frecuencia que los pagos de pai- 
ses distantes tardan dos semanas o más en llegar a la Organización. Pero no pueden constar 
como recibidos mientras un banco no haya notificado que se ha hecho efectivamente el depósito. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución reproducido en 
el párrafo 5 del documento А32/15. En vista de la información suplementaria presentada por el 

Subdirector General, propone que en vez de "30 de abril de 1979" se diga "14 de mayo de 1979 ". 

Asi queda acordado. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 
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Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (resolucio- 
nes ЕВ63.R9, ЕВ63.R10, EВ63.R11, EВ63.R12, EВ63.R13, EВ63.R14 y ЕВ63.R15; documento A32/35 Rev.1) 

El PRESIDENTE propone que el examen del punto 3.2.3 del orden del día se posponga hasta 
el día siguiente con objeto de que haya tiempo para recibir las respuestas al telegrama envia- 
do a los Miembros interesados de conformidad con el documento А32/35 Rev.'. 

Así queda acordado. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) propone que se enmiende el proyecto de resolución reco- 
mendado en el párrafo 6 del documento А32/35 Rev.1 de modo que queden suprimidas todas las re- 
ferencias a Kampuchea Democrática. Ese país no ha enviado ninguna delegación a la Asamblea de 
la Salud desde 1975 y se tiene noticias de que cayó su Gobierno el 7 de enero de 1979. Sus nue- 
vos efectivos gobernantes forman el Gobierno de la República Popular de Kampuchea, en Pnom Penh. 
El orador propone que no se haga ninguna referencia a este país hasta que se aclare la cuestión 
y la Asamblea de la Salud tome una decisión. 

El PRESIDENTE asegura al delegado de Viet Nam que tendrá la oportunidad de tomar la pala- 
bra posteriormente cuando se examine el punto del orden del día. Entretanto sus observaciones cons- 
tarán debidamente en acta. 

2. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979: Punto 3.3 del orden del día (documento 
ЕВ63/48 y Corr. 1, resolución EВ63.R1 y Anexos 1 y 2; documento А32/36) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden 
del día y dice que la considerable disminución del valor del dólar en relación con el franco 
suizo ha motivado que el Director General solicite nuevos créditos suplementarios para poder en- 
jugar un posible déficit presupuestario en 1979. El Comité del Programa había realizado un es- 
tudio a petición del Consejo Ejecutivo sobre las posibilidades para resolver los problemas fi- 
nancieros derivados de la inestabilidad monetaria. 

Los resultados de ese estudio fueron presentados al Consejo Ejecutivo en su reunión de ene- 
ro de 1979; el informe del Comité del Programa figura en el Anexo 2 del documento ЕВ63/48. El 

informe del Director General al Consejo Ejecutivo, que contiene una explicación detallada de los 
antecedentes para las propuestas de créditos suplementarios para 1979, se reproduce en elAnexol 
del documento ЕВ63/48. El Comité del Programa, después de haber examinado un cierto número de 
sugerencias para la solución de los problemas financieros causados por la inestabilidad moneta- 
ria, llegó a la conclusión, según se sегala en el párrafo 10 de ese informe, de que para hacer 
frente al problema de las necesidades presupuestarias suplementarias para 1979 y los años veni- 

deros, planteado por las fluctuaciones monetarias, la solución más en consonancia con la expe- 
riencia y las circunstancias de la OMS, sería ampliarconsiderablemente la autorización otorgada 
al Director General para que utilice los ingresos ocasionales disponibles para este fin según 
los mismos criterios y condiciones estipulados por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en su re- 
solución WНАЗ1.7. Al hacer esa recomendación, el Comité del Programa reconoció que esa solu- 
ción quizás no eliminaría por completo la necesidad de efectuar economías operativas en la Sede 

o de aprobar nuevos créditos presupuestarios si en un armo determinado la situación del tipo de 

cambio actual empeorara aún más o si los ingresos ocasionales acumulados fuesen insuficientes 

para atender las necesidades. 
El mecanismo recomendado ofrece las mismas ventajas que la autorización limitada concedida 

al Director General por la Asamblea de la Salud. Según cual sea el límite máximo que se esta- 

blezca, se podría reducir, si no eliminar por completo, la necesidad de futuros créditos suple- 

mentarios, financiados con cargo a los ingresos ocasionales, para cubrir las pérdidas presupues- 

tarias debidas a las fluctuaciones monetarias. Esta solución evitaría a su vez el aumento, con 

este fin, del nivel presupuestario ano tras atto, y permitiría además que las ganancias netas de 

los ingresos resultantes de una evolución favorable del tipo de cambio reviertan a los Estados 

Miembros, como en el caso de la actual autorización concedida al Director General. Esa conclu- 

sión del Comité del Programa fue aprobada por el Consejo Ejecutivo. 
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En el informe reproducido en el Anexo 1 del documento ЕВ63/48, el Director General señala 

que el tipo de cambio contable utilizado para el presupuesto por programas correspondiente a 

1979 fue de 2,17 francos suizos por dólar de los Estados Unidos de América, que corresponde al 

tipo de cambio contable Naciones Unidas /OMS para diciembre de 1977. A partir de ese mes el va- 

lor del dólar ha sufrido amplias fluctuaciones, llegando a una cotización mínima de 1,55 fran- 

cos suizos por dólar en octubre y noviembre de 1978. En el mes de noviembre de 1978 se regis- 

tró un fortalecimiento temporal del dólar en relación con el franco suizo, que se tradujo en 

un tipo de cambio contable Naciones Unidas /OMS de 1,73 francos suizos. 

Vistos estos dos informes, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EВ63.R1, en la que 

recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud autorice al Director General a utilizar los in- 

gresos ocasionales disponibles en 1979 hasta un máximo de US $15 millones para sufragar los 

gastos adicionales para el presupuesto ordinario por programas de la Organización, resultantes 

de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambia con- 

tables de las Naciones Unidas /OMS prevalecientes en 1979. Esa recomendación estaría sujeta a 

las mismas condiciones que las aprobadas por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en la resolu- 

ción WHA31.7. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación no pue- 
de dar su apoyo a la práctica de sufragar los gastos suplementarios resultantes de las fluctua- 

ciones monetarias con cargo a los ingresos ocasionales disponibles. La prensa ofrece informa- 

ciones según las cuales ciertos países utilizan deliberadamente esas fluctuaciones para obtener 
ventajas económicas en mercados mundiales competitivos. Pero las consecuencias adversas de esas 
actividades se hacen sentir en todos los Estados Miembros, incluso en algunos que no tienen na- 
da que ver con esas fluctuaciones. En consecuencia, la delegación de la URSS votará en contra 
del proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕВ63.R1. La utilización que se propone 
de los ingresos ocasionales no es, a juicio de la delegación de la URSS, la clave para la solu- 

ción del problema. Los ingresos ocasionales deben utilizarse primordialmente para ayudar a fi- 

nanciar el presupuesto por programas. De todos modos, la utilización de los ingresos ocasiona- 

les para compensar las fluctuaciones monetarias más bien llevará consigo un aumento y no una 
disminución de la carga que recae sobre los Estados Miembros. 

El Dr. Galahov considera, además, que la Organización no utiliza suficientemente las mo- 
nedas nacionales. Esas dificultades son solamente una parte de un problema más amplio que de- 
bería ser estudiado en su conjunto para todo el sistema de las Naciones Unidas. 

ElSr.WIRTH (República Federal de Alemania) se refiere a las cifras citadas por la repre- 

sentante del Consejo Ejecutivo, que ha mostrado cierto grado de estabilización en la relación 

entre el dólar y el franco suizo a fines de 1978. Ahora bien, a pesar de_ esa estabilización, 
es posible que se produzca un déficit en 1979 y es preciso encontrar medios para enjugarlo. 

Las soluciones propuestas por el Consejo Ejecutivo satisfacen a su delegación. Es alentador 
saber que ya se han hecho economías y es de esperar que no sea preciso hacer otras que afecta- 
rían seriamente la ejecución del programa de 1979. 

A juicio de su delegación, se ha puesto de manifiesto que todas las demás soluciones es- 
tudiadas por el Consejo Ejecutivo son inaceptables y debe aprobarse el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. 

El Profesor COLAKOVI6 (Yugoslavia) alaba el criterio realista con que ha procedido el Con- 
sejo Ejecutivo en sus trabajos y expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) piensa que US $15 millones es una suma muy importante para des- 
tinarla simplemente a compensar las fluctuaciones monetarias. La OMS tiene suerte de disponer 
de una suma tan elevada y el orador espera que no sea necesario utilizarla en su totalidad, 
sobre todo si pueden hacerse otras economías. Con esa idea, espera que el informe del año 
próximo muestre un desglose de las economías por distintos conceptos comparadas con los gastos 
a cargo de los ingresos ocasionales. En vista de estas circunstancias, apoyará el proyecto de 

resolución. 

El Dr. ENDARA (Ecuador), refiriéndose al párrafo 1 de la parte expositiva de la resolu- 
ción ЕВ63.R1, señala que el total de ingresos ocasionales disponibles para 1978, junto con los 
que se espera disponer el 31 de diciembre de 1979, sumarán un total de US $15 millones. 

• 
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La utilización de US $15 millones permitiría a la OMS hacer frente en 1979 a un tipo de cambio 

contable de 1,65 francos suizos por dólar, pero esto no debería constituir un precedente y el 

Director General no debería sobrepasar el límite aprobado. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que cuando se ins- 
tituyó el sistema de ingresos ocasionales en 1978, el dólar estaba evaluado en 2,17 francos sui- 

zos y seguía descendiendo. El límite máximo de la autorízación que se aprobó entonces fue de 

US $2 millones. 

Es evidente que la evaluación de la situación en 1978 fue excesivamente optimista. Si el 

límite máximo se hubiese fijado suficientemente por encima de los $2 millones, no habría sido 
necesario plantear este punto. Antes de decidir ahora este considerable aumento que supone la 

cifra de US $15 millones, hay que examinar detenidamente otras tres posibilidades de hacer fren- 
te al "problema. La primera, que consiste en señalar contribuciones suplementarias, no es via- 
ble a causa de la desfavorable impresión que crearía en los Estados Miembros, aun cuando puede 
recurrirse al proceso parlamentario para obtener fondos suplementarios. La segunda posibilidad 
consiste en detener la marcha de los programas y eso sería muy perjudicial en un momento en que 
la Organización debe, por el contrario, sostener el ritmo de sus actividades. El tercer proce- 
dimiento, propugnado por el delegado del Japón, consistiría en tratar de hallar nuevos medios 
para obtener economías. La Comisión ya ha sido informada de las dificultades en que se ha vis- 
to la Organización en 1978, y una realidad que no cabe desconocer es que, como es punto menos 
que imposible predecir las fluctuaciones de los tipos de cambio, puede ser que incluso la suma 
propuesta de US $15 millones sea insuficiente. Por consiguiente, no hay que contar con las eco- 
nomías. La delegación del Reino Unido apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. VOHRA (India) reitera que cualesquiera que sean las medidas que puedan tomarse para 
paliar la situación actual, debe instarse a los Estados Miembros a hacer efectivas las contri- 
buciones que se les han señalado,lo antes posible. 

El Sr. Vohra coincide con las observaciones de los delegados del Japón y del Reino Unido, 
y hace suya la preocupación expresada por el delegado de la URSS, de que podría establecerse 
un precedente peligroso si se siguen utilizando los ingresos ocasionales de la Organización en 
la forma propuesta. De todos modos, no parece que haya otra solución, al menos por ahora, da- 
do que los reiterados llamamientos para hacer unas economías sistemáticas no parecen haber dado 
resultados apreciables. En muchos casos, lo que parecen ser economías no son sino cantidades 
que han quedado disponibles debido a que, por distintas razones, ciertos compromisos han queda - 
do sin atender. 

A juicio del Sr. Vohra, pues, la Comisión no tiene ahora más opción que la de aprobar la 
recomendación del Consejo. No obstante, será preciso en el futuro esforzarse seriamente para 
llegar a una evaluación más realista de los tipos de cambio probables, con el fin de que los 
planes de la Organización estén más en consonancia con los recursos disponibles, y para conte- 
ner lo que parece ser una propensión cada vez mayor a confiar en las fuentes externas de finan- 
ciación para atender a los déficits presupuestarios. A tal efecto, el orador propone que se es- 
tablezca sin tardanza un pequeño grupo de expertos para examinar la situación en conjunto y tra- 
tar de hallar los medios de introducir mejoras en ella a plazo mediano y a largo plazo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas por el de- 
legado del Japón, según el cual la autorización propuesta es de una cuantía excesiva, señala 
que el tipo de cambio presupuestario para 1979 se ha fijado en 2,17 francos suizos por dólar. 
Dice que la autorización de US $15 millones propuesta en el proyecto de resolución recomendado 
en la resolución ЕВ63.R1 permitiría al Director General hacer frente a la situación consideran - 
do un tipo de cambio contable medio de 1,65 francos suizos por dólar a lo largo de 1979. Duran- 
te los 5 primeros meses del año, dicho tipo de cambio contable medio se ha situado muy cerca de 
1,68 francos suizos por dólar; si se mantiene ese tipo de cambio durante todo el año, serán ne- 
cesarios US $14 millones de ingresos ocasionales. Incluso si se mantiene el actual tipo de cam- 
bio (1,72 francos suizos por dólar) durante los 7 meses que quedan de 1979, el tipo de cambio 
contable medio del año entero sería de 1,70 francos suizos por dólar, y se necesitarían unos 
US $13 500 000 para suplir las pérdidas presupuestarias. 
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Cree el orador que cualquiera que sea el promedio que resulte para 1979, hará falta mucho 
optimismo para pensar que el Director General pueda sustraerse a la necesidad de proceder a al- 
gunas absorciones y reducciones de programas durante el año. Sólo un pequeño descenso del va- 
lor del dólar con respecto a su valor actual exigiría más de los US $15 millones propuestos pa- 
ra suplir las pérdidas presupuestarias. El delegado del Japón ha propuesto que se hagan más 

economías en el presupuesto ordinario. Desde 1971, una proporción considerable (que se calcu- 

la en unos US $21 millones) de las pérdidas presupuestarias ocasionadas por las fluctuaciones 

monetarias ha sido efectivamente absorbida gracias a diversas medidas de ahorro y reducciones 
de programa que se han efectuado en la Sede y en las actividades interregionales. Así, pues, 

la posibilidad de efectuar más economías de esta índole sin perjudicar con ello diversos pro- 
gramas importantes de la Organización, se ha reducido considerablemente, sobre todo en vista 
de que en virtud del plan de supresión de puestos y reducción de actividades de la Sede que se 

ha llevado a la práctica en aplicación de la política y estrategia presupuestaria impuesta por 
la resolución WHA29.48, han quedado prácticamente suprimidos los puestos y actividades en los 

que normalmente se habría podido pensar para hacer economías. Así, pues, de producirse en 1979 
(y lo mismo cabe decir para 1980 -1981) un déficit presupuestario considerable como consecuen- 
cia de las fluctuaciones de los tipos de cambio, habría que enjugarlo principalmente con reduc- 

ciones radicales en los programas o con una financiación suplementaria de una forma u otra. 

Por lo demás, si el tipo de cambio desciende por debajo de los 1,65 francos suizos el dólar du- 

rante algún tiempo, la autorización para utilizar hasta US $15 millones con cargo a los ingresos 

ocasionales no sería suficiente: en tal caso podría ser necesario suprimir una serie de sub- 

venciones para investigación y otros servicios técnicos contractuales similares, e incluso re- 

ducir - por primera vez - las actividades regionales. 
En relación con las economías, tal vez convenga señalar que, de un total de US $11 500 000 

de déficit presupuestario ocasionado por las fluctuaciones monetarias de 1978,só10 US $2 millones 
se han sufragado con cargo a los ingresos ocasionales. Otros US $2 millones se han sufragado 

con cargo a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, en la que queda un sal - 

do tan pequeño que no podrá recurrirse a ella en 1979 para atenciones similares. Merced a las 

reducciones que han tenido lugar en los servicios comunes de la Sede se han logrado economías 

de US $1 700 000, aunque hay que señalar que las reparaciones estructurales aplazadas en 1978 

(que suponen unas economías de US $65 000) tendrán que efectuarse en 1979. En 1978, se logra - 

ron economías de casi US $500 000, dejando deliberadamente que se fueran agotando las reservas 

de la Sede, que tendrán que ser repuestas en 1979. En 1978 se consiguieron economías de casi 

US $100 000 suprimiendo la contrata para la vigilancia nocturna del edificio de la Sede. Asi- 

mismo, se han obtenido otros $26 000 de economías mediante la reducción de la impresión exter- 

na y de los anuncios de puestos vacantes. La transferencia de material de la Sede a las dife- 

rentes regiones ha originado un crédito de $270 000 a cargo de las oficinas regionales. Por 

último, otro punto no menos importante es que se han ahorrado $3 millones en 1978 al dejar sin 

cubrir los 61 puestos que han quedado vacantes por jubilación o renuncia y que habrán de que- 

dar suprimidos en 1979 ó 1980. En suma, pocas son las posibilidades que quedan de hacer eco- 

nomías parecidas en 1979. 

Además, en 1978 se han efectuado ciertas reducciones de programas, penosas pero necesarias. 

Pueden citarse, entre otros ejemplos, las reducciones impuestas a los proyectos interregiona- 

les sobre vigilancia y preveпсión de la gripe, la reducción de programas para el fortalecimien- 

to de los servicios de salud, la reducción de una serie de proyectos de investigación, y la li- 

mitación de los programas de formación y perfeccionamiento de personal. Por lo demás, las pu- 

blicaciones de la OMS se han reducido a un nivel casi inadmisible. 

Los ejemplos que acaba de mencionar - y hay otros - deberían servir para poner de mani- 

fiesto que, si bien se ha puesto gran empeño en el pasado para lograr economías, es dudoso que 

su repetición favorezca a la larga los intereses de los Estados Miembros. No obstante, no hay 

que excluir esa eventualidad, sobre todo si el valor del dólar cae por debajo de 1,65 francos 

suizos. 

La aparente estabilización del dólar ha suscitado, por otra parte, un cierto optimismo, 

del que el propio Sr. Furth participa. De todos modos, la estabilidad actual no es un indicio 

de la evolución futura. En efecto, desde 1973 han sido varias las ocasiones en las que la 

estabilidad monetaria ha ido seguida de nuevos y rápidos descensos en el valor del dólar. 
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El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución cuya adopción por la Asamblea de 
la Salud se recomienda en la resolución ЕВ63.R1. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución por 90 votos a favor, 6 en contra y З 

abstenciones. 

Refiriéndose a una cuestión de orden planteada por el Sr. CAREAU (Canadá), el Dr. CHRISГENSEIV, 

Secretario, indica que conforme a la práctica de la OMS, los Miembros que se abstienen en una vo- 
tación no se consideran como "presentes y votantes ". 

El PRESIDENTE sefiala que en el párrafo 6 de su tercer informe (documento А32/36), el Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos aspectos financieros antes de la Asamblea 
Mundial de la Salud ha recomendado que su informe sobre el tema conexo referente a la propuesta 
de que se amplie la autorización dada al Director General para obtener préstamos, sea examinado 
por la Asamblea de la Salud en su actual periodo de sesiones lo más tarde que sea posible hacer - 
lo sin menoscabo del resultado práctico. En consecuencia, el Presidente invita a la Comisión В 
a que aplace el examen de este tema hasta una sesión posterior. 

Así queda acordado. 

З. INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES: Punto 3.4 del orden del dia (documento ЕВбЭ /48, 
resolución EВ63.R7 y Anexo 4; documento А32/30) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto del 
orden del dia, declara que el resumen de la discusión sobre el mismo durante la 63a reunión del 
Consejo de enero de 1979 figura en los párrafos 7 -15 del Capítulo III del informe del Consejo 
(documento EВ63/49). El Director General informó que, habida cuenta del pronunciado descenso 
registrado en 1978 del valor del dólar en relación con el franco suizo, y de la constante fluc- 
tuación entre ambas monedas, no podía descartarse, a su juicio, la posibilidad de tener que 
aceptar un tipo de cambio contable medio en 1980 -1981 inferior a 1,55 francos suizos el dólar, 
es decir, por debajo del nivel que se prevé en el proyecto de presupuesto por programas. 

El Director General y el Consejo Ejecutivo comparten la opinión del Comité del programa de 
que el mejor criterio que se puede seguir frente al eventual problema de las necesidades presu- 
puestarias suplementarias que resultarían de tal situación consistiría en ampliar las facultades 
atribuidas al Director General para utilizar los ingresos ocasionales disponibles con el fin de 
hacer frente a cualesquiera déficits presupuestarios importantes que puedan producirse en 1980- 

1981 a consecuencia de tal situación. 

Según se indica en la documentación que la Comisión tiene a la vista, la autorización para 
utilizar a dichos efectos los ingresos ocasionales hasta una cuantía máxima de $15 000 000 per - 
mitirfa a la Organización hacer frente a la situación en el caso de que el cambio contable medio 
en 1980 y 1981 hubiese descendido incluso a 1,39 francos suizos por dólar, sin necesidad de au- 
mentar el presupuesto. Por el contrario, si el tipo de cambio medio excediera de los 1,55 fran- 
cos suizos, las economfas que se hicieran en el presupuesto ordinario serian transferidas automá- 
ticamente a los ingresos ocasionales y quedarían así a disposición de los Estados Miembros. 

Al recomendarse esta solución para 1980 -1981 en la resolución EВ63.R7, el Consejo ha consi- 
derado que de ese modo puede proteger el presupuesto por programas contra los efectos de las 

fluctuaciones monetarias, al menos en la medida en que pueda disponerse para esos efectos de in- 
gresos ocasionales por una cuantía de $15 000 000; a este respecto, el Consejo ha subrayado has- 
ta qué punto la cuantía de los ingresos ocasionales depende del pago puntual de las contribucio- 
nes. Por consiguiente, el Consejo ha llegado a la conclusión de que se ha logrado una solución 
a largo plazo que, aplicada dentro de límites bien definidos, debería ser bastante eficaz para 
los problemas financieros que se le han planteado a la OMS como consecuencia del sistema moneta- 
rio internacional de tipos de cambio flotantes. 

En la resolución ЕВ63.R7, el Consejo recomienda que la Asamblea de la Salud autorice al 
Director General a utilizar una suma que no exceda de $15 000 000 con cargo a los ingresos oca- 

sionales disponibles para atender a los gastos adicionales netos de la Organización que graven 
el presupuesto ordinario como resultado de las diferencias entre el tipo de cambio presupuesta- 
rio de la OMS 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 el ejercicio financiero de 1980 -1981. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que el informe del Director General sobre ingre- 

sos ocasionales (documento А32/3О) muestra que al final de 1978 el saldo a disposición de la 

Asamblea era de $9 335 135, en tanto que el Anexo de dicho documento proporciona información 

sobre los ingresos ocasionales entrados y sobre su utilización en el quinquenio de 1974 a 1978. 

Además de examinar la recomendación del Consejo Ejecutivo a que se refiere la resolución 
ЕВ63.R7, corresponde a la Comisión B, conforme al punto del orden del día, examinar todas las 

recomendaciones que haga el Director General en lo referente a la utilización de los ingresos 
ocasionales para ayudar a la financiación del proyecto de presupuesto por programas para 1980- 
1981, e informar al respecto a la Comisión A antes de que ésta recomiende a la Asamblea de la 
Salud la cuantía del presupuesto efectivo correspondiente a dicho periodo. 

Como se desprende del informe, no le ha sido posible al Director General proponer la asig- 
nación de un crédito con cargo a los ingresos ocasionales para coadyuvar a la financiación del 
presupuesto de 1980 -1981, por entender que la suma total disponible al final de 1978, junto con 
las entradas previstas de ingresos ocasionales para 1979, muy posiblemente se necesitarán para 
atender a dos necesidades ineludibles: la asignación de $61 680 para la liquidación de la con- 
tribución correspondiente a Namibia para los años 1978 -1981, conforme a lo acordado por laAsam- 
blea de la Salud en 1977; y la utilización de fondos hasta un máximo de $15 000 000 con cargo a 
los ingresos ocasionales, tal como se recomienda por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
ЕВ63.R1, para atender los gastos adicionales para el presupuesto ordinario que resulten de las 
diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS para 1979 (2,17 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos) y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas /OMS aplica- 
dos durante 1979. Habida cuenta de que los ingresos ocasionales a disposición de la Asamblea 
de la Salud al final de 1978 sólo se cifraban en unos $9,3 millones, es muy posible que todos 
los ingresos ocasionales previstos para 1979, o por lo menos una buena parte de ellos, tengan 
que aplicarse a ayudar a enjugar el déficit presupuestario resultante en 1979 de la baja del va- 
lor del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo. 

Es posible que todos los ingresos ocasionales previstos para 1980 -1981, o gran parte de 
ellos, tengan que utilizarse, hasta la cuantía máxima de $15 000 000, en aplicación de lo pre- 
visto en la resolución ЕВ63.R7. Así, pues, sólo en 1981, apio en que se presentará el presupues- 
to por programas para 1982 -1983 y a la luz de la experiencia que la Organización haya tenido en 
relación con las entradas por concepto de ingresos ocasionales y con las fluctuaciones de los 
tipos de cambio durante 1979 y 1980, estará en condiciones el Director General de recomendar que 
algunos de esos ingresos se asignen para ayudar a la financiación del presupuesto por programas. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que su delegación, junto conlas de Dinamarca, Finlandia, Islandia 
y Suecia, está de acuerdo en que se autorice al Director General para sufragar con cargo a los 
ingresos ocasionales del periodo 1980 -1981 los gastos adicionales netos para el presupuesto or- 
dinario por programas que resulten de las diferencias en los tipos de cambio, hasta un monto má- 
ximo de $15 millones. Esas delegaciones confían en que el Director General continuará efectuan- 
do economías en los fondos asignados. 

El tipo de cambio presupuestario de la OMS para el periodo 1980 -1981 se ha previsto a un ni- 
vel de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Las delegaciones de los países nóг- 
dicos no ignoran que el dólar se ha recuperado respecto del franco suizo después del descenso de 
octubre de 1978, pero opinan que, en vista de la inestabilidad monetaria imperante, debe adop- 
tarse esa propuesta. Por lo demás, la aprobación de ese tipo de cambio puede impedir que se re- 
pitan algunas de las dificultades financieras con que ha tropezado la Organización en los últi- 
mos años, en que el tipo de cambio presupuestario se fijó a un nivel superior al curso real im- 
perante. 

Los países nórdicos consideraron indispensable, además, que la OMS esté en condiciones, en 
toda la medida de lo posible, de poner en ejecución las actividades previstas en su presupuesto 
ordinario por programas a pesar de las eventuales fluctuaciones desfavorables de los tipos de 
cambio. El Director General no debe verse obligado a reducir esas actividades; tal medida se- 
ría desastrosa, particularmente para los países en desarrollo. 

Los ingresos que se obtengan en 1980 -1981 a consecuencia de un alza en el tipo de cambio del 
dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo constituirán ingresos ocasionales, 
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y la Asamblea de la Salud podría utilizarlos para asistir al financiamiento del presupuesto por 

programas previsto para 1982 -1983. No obstante, los países nórdicos no son partidarios ahora 

de utilizar los ingresos ocasionales adicionales que resulten de un tipo de cambio favorable 

para ampliar el programa presupuestario en 1982 -1983 por encima del aumento real del 4% para 

el bienio recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB63.R16. 

En vista de estas consideraciones, los países nórdicos votarán en favor del proyecto de 

resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB63.R7. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no hay ninguna segu- 

ridad de que los ingresos ocasionales en el periodo 1980 -1981 lleguen a la suma de $15 millones. 

Para ello será necesario que los Estados Miembros cumplan con sus obligaciones en lo que se re- 

fiere a las contribuciones que les han sido señaladas y en este aspecto la situación actual no 

es del todo favorable. Por lo demás, según ha señalado el Director General en el documen- 

to EB63/WP/4, la utilización de los $15 millones con cargo a los ingresos ocasionales solamen- 

te permitiría eludir la necesidad de créditos suplementarios si el tipo de cambio no descendie- 

se por debajo de 1,39 francos suizos por dólar US. Por últímo, es posible que surjan otros 

gastos imprevistos después de 1979, que no será posible sufragar con cargo a los ingresos oca- 

sionales si la Asamblea de la Salud está ya obligada en virtud de una decisión anterior a des- 

tinar esos ingresos para paliar los efectos de las fluctuaciones monetarias. 

Por todas esas razones, el Dr. Galahov considera que sería prudente suspender el examen de 

esta cuestión hasta la reunión de enero de 1980 del Consejo Ejecutivo, fecha en que la probable 

situación monetaria en 1980 -1981, así como los ingresos y los gastos de la Organización se ve- 

rán más claramente. En consecuencia, la delegación de la URSS votará en contra del proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB63.R7. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que, aunque su delegación ha dado su apoyo para la utiliza- 
ción de los ingresos ocasionales para paliar las fluctuaciones monetarias en 1979, tiene serias 
reservas que oponer cuando se trata de comprometerse a proceder del mismo modo en 1980 -1981. 
En vista de la constante inestabilidad monetaria y de la incertidumbre en cuanto a los ingresos 
ocasionales de la Organización para esas fechas, ese periodo es demasiado distante para poder 
tomar ahora una decisión de carácter imperativo. La Ara. Broyelle considera que sería preferi- 
ble volver a tratar este asunto en la reunión del Consejo de enero de 1980 y, en consecuencia, 
votará en contra del proyecto de resolución contenido en la resolución EB63.R7. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) conviene en que la propuesta para otorgar la autorización al 

Director General podría aplazarse hasta la reunión del Consejo en enero de 1980, en que comen- 
zará el ejercicio presupuestario de que se trata; la situación estará entonces más clara. No 
obstante, si es preciso tomar ahora una decisión, el Sr. Taniguchi propone que se reduzca la 

cuantía de la autorización a 7 u 8 millones de dólares, que equivale al monto de los ingresos 
ocasionales que se espera recibir durante 1980. Si fuese necesario, esta situación podría es- 
tudiarse nuevamente durante la próxima Asamblea de la Salud y podría autorizarse entonces al 
Director General para hacer uso de los ingresos ocasionales que se vayan a percibir en 1981. 

La delegación del Japón apoyará el proyecto de resolución recomendado en la resolu- 
ción EB63.R7. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que los dos puntos que han de ser objeto 
de decisión son, en primer término, la utilización de los ingresos ocasionales en el curso del 
próximo ejercicio financiero hasta un máximo de US $15 millones, a fin de compensar los efectos 
de las fluctuaciones monetarias y, en segundo término, el tipo de cambio en que se basará el 
próximo presupuesto por programas. Estas dos cuestiones están íntimamente ligadas, ya que el 
grado de protección del presupuesto contra las fluctuaciones de los tipos de cambio dependerá 
del resultado de ambas. 

Su delegación reconoce la necesidad de una actitud flexible para salvaguardar el presupues- 
to, ya que ese principio está en consonancia con la práctica corriente. Ahora bien, las propues- 
tas ofrecerían una protección suficiente para hacer frente a un tipo de cambio contable medio pa- 
ra 1980 -1981 de 1,39 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, lo cual es excesivo. Habría 
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que modificar, o bien el tipo de cambio presupuestario o bien la autorización para el uso de 
ingresos ocasionales y, a juicio del Sr. Wirth, lo que habría que reajustar es el tipo de cam- 
bio presupuestario, utilizando el tipo de cambio contable oficial de las Naciones Unidas para 
el presente mes de mayo de 1979, fijado en 1,72 francos suizos. Ese método sería más objetivo 
que el que se ha utilizado al preparar el proyecto de presupuesto por programas que la Comisión 
tiene ante si y su aplicación permitiría reducir el monto del presupuesto y las contribuciones 
de los Estados Miembros en unos $12 millones, sin que ello se haga sentir de modo alguno en el 
alcance del programa propuesto, que podría ejecutarse en su totalidad. 

En consecuencia, su delegación, sin dejar de apoyar el proyecto de resolución recomendado 
sobre la utilización de los ingresos ocasionales hasta un limite máximo de $15 millones, propo- 
ne que la Comisión B recomiende a la Comisión A que el presupuesto por programas para el ejer- 
cicio 1980 -1981 se base en un tipo de cambio de 1,72 francos suizos por un dólar de los Estados 
Unidos. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el método apli- 
cado hasta la fecha se ha basado en una previsión del tipo de cambio presupuestario, pero no 
se ha tomado ninguna disposición para el caso de posibles errores. Generalmente, la fluctua- 
ción del tipo de cambio ha redundado en perjuicio de la OMS, y las medidas que se han tomado en 
los últimos meses del año habían tenido siempre el carácter de "gperación de salvamento ". Con- 
forme al nuevo sistema se renunciaría a todo pronóstico, pero se tomaría un tipo de cambio no- 
minal como base para los cálculos presupuestarios, y los ingresos ocasionales se utilizarían 
para hacer frente a las eventuales fluctuaciones; si hay un alza del tipo de cambio, disminui- 
rán los ingresos ocasionales y viceversa. Esa es una posible solución para un problema muy 
difícil. 

Apocarse a la hora de fijar la cuantía de los medios que el Director General va a ser au- 
torizado a utilizar o aplazar la decisión, no conduciría a nada. No ofrecerá mayores garantías 
de seguridad pronosticar el tipo de cambio aplicable para todo el bienio en enero de 1980 que 
en mayo de este año. La cuantia que se proponen autorizar para el bienio - $15 millones - no 
debe confundirse con los $15 millones utilizados en una "operación de salvamento" en 1979. En 
la cuenta de los ingresos ocasionales hay ya un saldo de $9,3 millones y, basándose en la expe- 
riencia de otros años, cabe suponer que las obligaciones para las que no se han efectuado toda- 
via desembolsos de fondos y que suman $27 millones, darán un rendimiento de $2,7 millones, de 
modo que puede contarse ya con $12 millones. A eso habría que añadir las sumas recibidas en 
concepto de ingresos ocasionales para el próximo ejercicio. 

El Sr. Seabourn insta, pues, a la Comisión a que apruebe la resolución recomendada por el 

Consejo Ejecutivo. Está de acuerdo con el delegado de la India en que debe tenerse en examen el 
sistema de hacer frente a las fluctuaciones monetarias; puede ser que otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas no sean tan afortunadas en cuanto a la acumulación de ingresos 
ocasionales y quieran examinar el método de la OMS, que el orador confía será eficaz. La OMS 

puede cambiar el estado de salud del mundo, pero no puede cambiar la situación monetaria, que 
puede provocar la interrupción de programas y requerir aplazamientos y reducción de gastos. 
Si se aprueba el proyecto de resolución, la OMS estaría en condiciones de evitar esas pertur- 
baciones. 

El Sr. VOHRA (India) dice que esas medidas que el precedente orador ha calificado de "ope- 
ración de salvamento" no tienen que convertirse en una política permanente. Apoya al nuevo 

sistema en general, pero insiste en que no constituye una solución definitiva y que si se apla- 
zara la decisión hasta 1980 se podría obtener una mejor información. Mientras tanto, se podrían 
tomar medidas para recaudar las contribuciones de los Estados Miembros que están atrasados en 
el pago y constituir un grupo de expertos para que analice los complejos puntos que se plantean. 

El Dr. S. RASAN (Pakistán) apoya sin reservas el proyecto de resolución. Cualquier retra- 
so podría hacerse sentir desfavorablemente en la ejecución del programa. Sin embargo, está de 

acuerdo con el delegado de Noruega en que las economías resultantes para la OMS de la mejora 
del tipo de cambio durante el bienio deberían revertir a los Estados Miembros. 

El Dr. LIU XIRONG (China) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 
cutivo. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el delegado de la República 
Federal de Alemania en que, si se concede al Director General un margen de $15 millones, el 

grado de protección ofrecido por un tipo de cambio presupuestario de 1,55 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos sería excesivo. Con el presente tipo de cambio, de alrededor de 
1,70 francos suizos, la protección se extendería efectivamente a una baja de hasta 1,39 fran- 
cos suizos por dólar. Los pronósticos son arriesgados, pero una protección tan fuerte es su- 
perflua. Con una buena y consciente gestión financiera se podrá reducir el margen de $15 mi- 
llones o bien el tipo de cambio previsto de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 
En consecuencia, la Comisión B debe recomendar a la Comisión A que se eleve el tipo de cambio 
presupuestario a 1,68 francos suizos, que es el indicado por el Subdirector General como prome- 
dio del presente año. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura a las delegaciones de Noruega y de otros paí- 

ses nórdicos que si el tipo de cambio contable en 1980 -1981 resultara superior al tipo de cam- 

bio presupuestario propuesto de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, las eco- 

nomías resultantes revertirían a los Estados Miembros en forma de ingresos ocasionales. Por 

ejemplo, si el tipo de cambio medio para el bienio 1980 -1981 resultara ser de 1,75 francos sui- 

zos o más, el Director General, según prevé claramente la resolución recomendada, no estaría auto- 
rizado a contraer obligaciones financieras por un importe equivalente al nivel de presupuesto 
efectivo, es decir, que no podría utilizar en su totalidad la suma de $427 290 000. Habría 

que transferir a la cuenta de ingresos ocasionales un mínimo de $15 millones de fondos del pre- 
supuesto ordinario, equivalentes a las economías netas que resultarían de la diferencia entre 
el tipo de cambio presupuestario de la OMS, de 1,55 francos suizos, y el promedio del tipo de 

cambio contable Naciones Unidas /OMS, que se presume que sería de 1,55 o superior. Las obliga- 
ciones con cargo al presupuesto ordinario no podrían exceder, pues, US $412 millones. Además, 

no se necesitarían los ingresos ocasionales de 1980 -1981, que se calculan ahora por lo bajo 

en $15 millones, para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el pre- 

supuesto por programas de ese ejercicio financiero. Por consiguiente, partiendo de un tipo de 

cambio presupuestario de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, puede calcularse 

que a fines del bienio 1980 -1981 revertiría a los Estados Miembros un mínimo de $30 millones 
en forma de ingresos ocasionales, si las contribuciones en ese periodo se mantuvieran aproxi- 

madamente al mismo nivel que en los años anteriores y si el promedio del tipo de cambio conta- 

ble en 1980 -1981 fuera de 1,75 francos suizos o más por dólar de los Estados Unidos. Aunque el 
proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 habría de ser presentado al Consejo Ejecu- 
tivo en enero de 1981, es decir, antes del cierre del ejercicio financiero que se examina, el 

Director General podría quizás en 1980 proponer que se utilizara una buena parte de los ingre- 

sos ocasionales para financiar el presupuesto por programas de 1982 -1983, reduciendo así el im- 

porte de las contribuciones correspondientes. Los Miembros pueden, por tanto, estar seguros de 

que los ingresos ocasionales del periodo 1980 -1981 no se utilizarán para aumentar el presupues- 
to por programas de ese periodo ni el del siguiente. 

El orador quisiera además eliminar la impresión de que los ingresos ocasionales no utili- 

zados para atender las necesidades de créditos suplementarios se destinan a financiar activida- 

des de cooperación técnica. El nivel del proyecto de presupuesto no depende de la disponibili- 

dad de ingresos ocasionales. El Director General establece el importe máximo del proyecto de 
presupuesto según las orientaciones que da la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución so- 

bre proyecciones presupuestarias provisionales. Del importe del presupuesto establecido de esa 

manera, deduce los gastos de apoyo que, en principio, ha de reembolsar el PNUD, así como las 

disponibilidades de ingresos ocasionales, y, una vez hecho eso, se fijan las contribuciones de 

los Estados Miembros. Si no fuera por los ingresos ocasionales, las necesidades de créditos 

suplementarios habrían de cubrirse también mediante contribuciones adicionales de los Estados 

Miembros, como ocurre en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Los ingre- 

sos ocasionales se utilizan, pues, sistemática y exclusivamente para reducir el importe de las 

contribuciones al presupuesto ordinario o para evitar la imposición de contribuciones adiciona- 

les a los Estados Miembros cuando se necesitan créditos suplementarios. 

En respuesta a los delegados de Francia, Japón y la Unión Soviética, que se preguntaban si 

la decisión sobre el asunto que se examina no podría aplazarse hasta la 65a reunión del Consejo 

Ejecutivo o incluso hasta la 33а Asamblea Mundial de la Salud, el orador dice que, en primer 

lugar, todo aplazamiento de la decisión sobre la autorización que ha de concederse al Direc- 

tor General menoscabaría el margen de maniobra de éste para preparar y ejecutar el programa 
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de 1980 -1981 con la antelación debida. En ese caso, hacia fines de 1979, cuando el dólar esta- 

rá, a no dudarlo, por encima o por debajo del tipo de cambio presupuestario establecido por la 

Asamblea de la Salud para 1980 -1981 - sea cual fuere ese tipo de cambio - el Director Gene- 

ral no sabrá si debe prever ya posibles reducciones del programa para principios de 1980 a fin 

de costear el aumento de los costes debido a las fluctuaciones monetarias que podrían producir- 

se en 1980 -1981, o si puede contar con llevar a la práctica el programa aprobado por la Asam- 

blea de la Salud. En segundo lugar, los miembros del Consejo Ejecutivo habrían de examinar el 

mismo tema que habían examinado en enero del año anterior y que la Comisión B discute ahora, 

es decir, que la cuestión habría de ser examinada tres veces por los órganos deliberantes de 

la OMS. Ha de recordarse que una de las principales finalidades de la propuesta de conceder 

la autorización solicitada es evitar que se tenga que hacer cada año un examen de problemas 

puramente financieros y monetarios, y permitir que el Consejo y la Asamblea de la Salud se con- 

centren en asuntos del programa y cuestiones relacionadas con la salud. En tercer lugar, ni 

el Consejo ni la Asamblea de la Salud estarían en 1980 en mejores condiciones para decidir cuál 
podría ser el promedio del tipo de cambio en el bienio 1980 -1981. El orador ya explicó en el 

debate de la sesión anterior hasta qué punto puede fluctuar el dólar (en más de un 20% durante 

el pasado año). Del mismo modo que el tipo de cambio actual no indica cuáles serán los tipos 

de cambio en 1980 -1981, el que prevalezca en enero de 1980 tampoco dará indicación sobre el 

tipo de cambio medio del dólar durante el siguiente bienio. Lo más probable es que el tipo de 
cambio efectivo en enero de 1980 sea superior o inferior al tipo de cambio presupuestario es- 
tablecido por la Asamblea de la Salud y, en cualquiera de esos casos, habrá que prever la po- 
sibilidad de un cambio rápido o gradual de la situación en lo que respecta al tipo de cambio. 
Por consiguiente, en enero de 1980, el Consejo se encontraría exactamente con el mismo proble- 
ma que en enero de 1979, o con el que la Asamblea tiene ahora. El orador no ve ninguna venta- 

ja en el aplazamiento de la decisión hasta enero de 1980. 
En respuesta a las preguntas formuladas por los delegados de la República Federal de Ale- 

mania, Japón y Estados Unidos de América, y reconociendo que hay una clara relación entre el 
tipo de cambio presupuestario y la cuantía máxima de la autorización que se conceda al Direc- 
tor General, el orador dice que, si bien se mantiene la noción de un tipo de cambio presupues- 
tario fijo (aunque sólo sea para permitir el cálculo de una serie única de previsiones presu- 
puestarias y la aprobación oficial de un solo nivel presupuestario), el arreglo propuesto pre- 

senta muchas de las características de un sistema de tipo de cambio flotante, puesto que per- 
mite, durante el ejercicio financiero, hacer frente a toda una serie de posibles tipos de cam- 
bio medios, sin aumentar ni reducir por ello el nivel del presupuesto aprobado. Ni es, por 
tanto, la diferencia entre el tipo de cambio fijado nominalmente en 1,55 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos y el tipo de cambio contable fijado oficialmente por las Naciones 
Unidas en 1,72 francos suizos por dólar para mayo de 1979 lo que debe determinar si la Asam- 
blea de la Salud ha de modificar o no el tipo de cambio presupuestario de la OMS. No hay nada 
sagrado en el tipo de cambio de 1,55 francos suizos, que ha sido escogido tan sólo porque era 
el existente cuando se preparó el presupuesto, pero el tipo de cambio de 1,72 francos suizos 
tampoco es sagrado. Si se estima que debe modificarse el tipo de cambio presupuestario, el 

orador cree que la decisión se debe adoptar sólo en caso de que ahora se considere poco razona - 
ble el margen de fluctuación del tipo de cambio contable, de 1,39 a 1,75, o más, francos suizos 
por dólar, que la OMS podrá absorber y que el Consejo Ejecutivo aceptó en enero de 1979. El 

Director General cree que desde la reunión del Consejo en enero de 1979 no ha ocurrido nada 
que justifique la opinión de que el promedio del tipo de cambio contable en 1980 -1981 vaya a 
ser muy superior a 1,75 francos suizos por dólar o inferior a 1,39 francos suizos por dólar. 
Si se mantuviera el mismo tipo de cambio pero la autorización solicitada quedara reducida al 
nivl de 7 u 8 millones de dólares, el margen de fluctuación de los tipos de cambio contables a 

que el Director General podría hacer frente en ese periodo también se vería considerablemente 
reducido. Por ejemplo, si se le autorizara a emplear únicamente US $7 millones, sólo podría 
evitar un posible déficit si el promedio del tipo de cambio contable no bajara de 1,47 francos 
suizos. 

Incumbe a la Asamblea de la Salud determinar lo que es un margen de fluctuación razonable 
por relación a un cálculo adecuado de los riesgos. Los Estados Miembros no tienen nada que 
perder si se fija demasiado bajo el tipo de cambio presupuestario, puesto que las economías, 
si las hubiera, revertirían automáticamente a ellos en forma de ingresos ocasionales. Si el 

tipo de cambio se reajustara a 1,72 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, como han 
propuesto los delegados de la RepúЫica Federal de Alemania y de los Estados Unidos de Amériсa, 
el nivel del presupuesto efectivo se vería reducido en US $12,5 millones aproximadamente. 
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La consecuencia probable es que el Director General no podría proponer, o podría proponer una 

asignación muy pequeña de ingresos ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto de 1982- 

1983. En efecto, suponiendo que en 1980 el tipo de cambio contable medio fuera de 1,65 francos 

suizos y que el tipo de cambio presupuestario se fijara en 1,72, no podrían practicarse econo- 

mías en el presupuesto ordinario durante ese primer ario del bienio, y parte de los ingresos 

ocasionales de dicho ano se habrían de utilizar para enjugar déficits presupuestarios; por el 

contrario, con el mismo promedio de tipo de cambio contable (1,65 francos suizos) pero con un 

tipo de cambio presupuestario de 1,55, es evidente que el Director General podría proponer el 

empleo de todos los ingresos ocasionales de 1980, o una parte importante de ellos, para finan- 

ciar el presupuesto de 1982 -1983 y, por añadidura, en 1980 se habrían hecho ya economías con- 

siderables de fondos del presupuesto ordinario para 1980 -1981, y también podría proponer que 

se las utilizara con el mismo fin. Por tanto, al considerar si debe aumentarse el tipo de cam- 

bio presupuestario, la Asamblea de la Salud habrá de tener en cuenta no sólo si es razonable 

y vale la pena que la OMS corra el riesgo que ello entraña, sino también los posibles efectos 

que esa alteración podría tener en la financiación del presupuesto por programas de 1982 -1983. 

Por lo que respecta a las soluciones buscadas en el sistema de las Naciones Unidas y al 

establecimiento que se ha propuesto de un grupo de expertos encargado de examinar a fondo el 
asunto en la OMS, interesará saber, particularmente a los delegados de la URSS y de la India, 

que ya se ha tratado de lograr, aunque con poco éxito, una solución común; ello no obstante, los 

representantes del Director General en la reunión del CCCA correspondiente a marzo de 1979 pu- 

sieron en conocimiento de ese Comité que un miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS había pe- 
dido que se reanudaran las consultas sobre esa cuestión entre los directores de las organiza- 

ciones. El Comité acordó hacer en su reunión de septiembre un examen de las prácticas del sis- 

tema de las Naciones Unidas, sobre la base de la información obtenida en respuesta a un cues- 

tionario, formular recomendaciones sobre medidas apropiadas para contrarrestar los efectos de 

la inestabilidad monetaria y someter esas recomendaciones a la aprobación del CAC. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que la atención debería concentrarse en 
el modo de financiar el presupuesto por programas para 1980 -1981, sin pararse en consideraciones 
relativas al bienio siguiente. Recuerda su propuesta anterior, modificada con ulterioridad por 
el delegado de los Estados Unidos de América. El tipo de cambio de 1,55 francos suizos por dó- 
lar de los Estados Unidos no se ajusta a la evolución de la situación desde 1978; los mercados 
monetarios han adquirido más estabilidad. 

La delegación del orador se reserva el derecho de hacer nuevas observaciones cuando su 
propuesta pase a la Comisión A. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) acoge favorablemente las seguridades que ha dado 
el Subdirector General de que los Estados Miembros no perderán nada si se aplica un tipo de 
cambio bajo, pero señala que algunos países no están en condiciones de recabar los fondos ne- 
cesarios sólo para verlos paralizados durante dos arios, mientras devengan intereses para la OMS 
en la cuenta de ingresos ocasionales. 

Si no se llegara a establecer el tipo de cambio más elevado que ha propuesto a la Comisión A, 
la delegación del orador tendría que abstenerse de votar sobre el proyecto de resolución reco- 
mendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el prolongado debate 
y la divergencia de las opiniones manifestadas demuestran que el asunto se ha planteado dema- 
siado pronto a la Asamblea de la Salud y que conviene someterlo de nuevo al Consejo en su re- 

unión de enero de 1980. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el presupuesto por programas se ha calculado a 
base de un tipo de cambio de 1,55 francos suizos por dólar, y pide que se someta a votación la 
propuesta de los delegados de la República Federal de Alemania y de los Estados Unidos de América, 
de que se recomiende a la Comisión A un tipo de cambio de 1,68 francos suizos. 

Decisión: Por 30 votos en contra, 10 a favor y 54 abstenciones, queda rechazada la pro- 
puesta. 



А32 /B /SR /3 
Página 14 

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que el número de absten- 
ciones demuestra que el asunto no está claro para los delegados, y sugiere que se establezca 
un pequeño grupo de trabajo encargado de establecer criterios que lleven a la Comisión a una 
decisión más clara. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta de Cuba no se puede admitir en la Comisión B porque 
ya se ha efectuado la votación. Ello no obstante, si las delegaciones lo desean, pueden plan- 
tear el asunto en la Comisión A. 

El orador pide a la Comisión que vote sobre el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ63.R7. 

Decisión: Por 66 votos a favor, 9 en contra y 17 abstenciones, queda aprobado el proyec- 
to de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 
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