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2a SESION 

Miércoles, 4 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del día 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS para el año 1982 y observaciones del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

Asamblea de la Salud (Artículo 18 (f) de la Constitución, y Artículos 11.3 у 12.9 del Regla- 
mento financiero): Punto 24.1 del orden del día (documentos ЕВ71 /1983 /REС 1, Parte I, resolu- 
ción EB71.R17; А36/8 y А36/24) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de los delegados el informe finan- 
ciero interino sobre las cuentas de la OMS para el аñо 1982 que figura en el documento A36/8. 
Se preparó el informe en virtud de los acuerdos aprobados por la 33а Asamblea Mundial de la 

Salud en mayo de 1980, conforme a los cuales tiene que haber un informe financiero interino que 
cubra el primer año del periodo financiero de dos años y un informe financiero final que cubra 
el bienio completo. Como el periodo financiero bienal en la OMS comienza siempre con un núme- 
ro par, el informe que se presenta respecto a 1982 es un informe financiero interino. 

El contenido y la presentación del informe financiero interino son semejantes a los del 

informe que se presentó hace dos años. El informe contiene una serie de datos financieros fun- 

damentales y, en el texto de la Introducción, destaca los hechos financieros más importantes de 
1982. Además, el informe contiene un extenso Apéndice sobre recursos extrapresupuestarios pa- 
ra actividades del programa durante 1982. El Apéndice ofrece abundantes detalles, en particu- 
lar sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y en cada donativo señala los fon- 

dos comprometidos y el saldo disponible a fines de 1982. Con esos detalles se atienden sin du- 
da los requerimientos de una serie de donantes al Fondo de Donativos para el Fomento de la Sa- 

lud, y la OMS evita así tener que informar a cada uno de esos donantes. El Apéndice comprende 
también una serie de resúmenes, especialmente un resumen de los ingresos y los gastos de fondos 
extrapresupuestarios de todas las procedencias en 1982. También se ofrecen cifras totales de 
todos los donativos según el donante, tanto al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
como a los demás fondos de la OMS. 

Destacan muy especialmente dos hechos importantes que se describen en la Introducción y 
se apoyan en los correspondientes cuadros del informe. 

El primero es la recaudación de contribuciones. Aunque el porcentaje de recaudación de 
las contribuciones fijadas en 31 de diciembre de 1982 fue considerablemente superior en 1982 

al de 1981 (94,07% en comparación con 85,49 %), el número de Miembros que al final de año no ha- 

bían pagado ni siquiera una parte de su contribución correspondiente al año actual aumentó de 

27 en 1981 a 42 en 1982. Además, un tercio de las contribuciones que se pagaron se recibieron 
en los 30 últimos días del aflo. Las demoras en el pago de las contribuciones fijadas se han 

registrado también en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y los jefes eje- 

cutivos de ellas, reunidos en elComité Administrativo de Coordinación, han dejado constancia de 

su preocupación en una declaración colectiva que se señaló a la atención del Consejo Ejecutivo 

en su 77a reunión celebrada en enero de 1983. 

El segundo hecho, más afortunado, como se indica en el párrafo 10 del informe, es la can- 

tidad excepcionalmente grande de ingresos ocasionales que quedaron disponibles al 31 de diciem- 
bre de 1982, US$ 56 286 130. Ese volumen sin precedentes se debe principalmente a dos facto- 
res: las tasas de interés extraordinariamente altas en 1981 y 1982 sobre los depósitos banca- 

rios de la OMS, y un excedente presupuestario muy amplio correspondiente al bieneio 1980 -1981, 

que fue primordialmente el resultado de los favorables tipos de cambio que se registraron du- 
rante ese periodo. En consecuencia, el Director General y el Consejo Ejecutivo han podido re- 

comendar que la máxima cantidad de ingresos ocasionales jamás propuesta, US$ 50 millones, se 

utilice para equilibrar el proyecto de presupuesto para 1984 -1985. Esa cantidad es más del do- 

ble que la suma de US$ 24,4 millones asignada al actual periodo financiero. Sin embargo, las 

tasas de interés han descendido ya considerablemente desde las vertiginosas alturas de 1981 y 

1982 y, si bien la relación entre franco suizo y dólar de los Estados Unidos sigue siendo 
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favorable para la OMS, no se espera que los excedentes presupuestarios correspondientes a 1982- 
1983 sean tan altos como los obtenidos en 1980 -1981. Por tanto, no es en absoluto probable 
que la cantidad de ingresos ocasionales disponibles a finales de 1984 para ayudar a equilibrar 
el presupuesto de 1986 -1987 vuelva a alcanzar la suma de US$ 50 millones. Una disminución en 
la cantidad de ingresos ocasionales asignados para un presupuesto en comparación con la canti- 
dad asignada al presupuesto anterior daría por resultado, naturalmente, un aumento correspon- 
diente de las contribuciones fijadas a los Estados Miembros, aunque el nivel del presupuesto 
permaneciera igual de un ejercicio al siguiente. 

El informe financiero interino, en virtud de disposiciones aprobadas por la Asamblea de 

la Salud en 1980, no va acompañado de un certificado de estados de cuentas ni hay un informe 
separado del Comisario de Cuentas, aunque si éste lo juzga oportuno tiene plena libertad de 
enviar un informe. Los informes financieros de la OMS están sujetos a revisión constante me- 
diante mecanismos de intervención tanto internos como externos y, de conformidad con las dis- 
posiciones aprobadas, se espera que el Comisario de Cuentas certifique los estados financieros 
finales correspondientes al bienio 1982 -1983 cuando se expidan en 1984. En ese momento proba- 
blemente presentará también un informe con observaciones acerca de la gestión financiera de la 

OMS durante el periodo bienal de 1982 -1983. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados la resolución EB71.R17, que establece 
las atribuciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan- 
cieros antes de la Asamblea de la Salud. En conformidad con la práctica establecida, el Comi- 
té examinó, en nombre del Consejo, el informe financiero interino para el año 1982 publicado 
en el documento А36/8, y sus comentarios a este respecto figuran en el documento А36/24. 

El Sr. HUSSAIN, representante del Consejo Ejecutivo, señala que conforme a las prácticas 
de preparación de presupuestos bienales y de informes financieros aprobados por la Asamblea 
de la Salud, no se requieren ni un certificado del Comisario de Cuentas ni un informe de éste 
en relación con el informe financiero interino del Director General para 1982. 

Al examinar este informe, el Comité del Consejo Ejecutivo prestó especial atención a lo 

siguiente: demoras en la recaudación de contribuciones fijadas; la cantidad de ingresos ocasio- 
nales disponibles al 31 de diciembre de 1982, y la evidente disminución de recursos extrapre- 
supuestarios disponibles. Sus observaciones sobre estos asuntos se exponen en los párrafos 

3, 4 y 5 del documento А36/24. 

Conviene prestar atención al proyecto de resolución que figura en el párrafo 6, recomen - 
dado para su aprobación por la Asamblea de la Salud, 

El Sr. SUGANO (Japón) expresa la satisfacción de su delegación por el contenido y la pre- 

sentación del informe financiero interino. Advierte que de los US$ 56 millones de ingresos 

ocasionales disponibles a finales de 1982, se propone la asignación de US$ 50 millones para 
contribuir a financiar el presupuesto ordinario por programas para 1984 -1985, con la inferencia 
de que los US$ бmillones restantes se trasladarán al siguiente periodo presupuestario. Hace 

recordar a los delegados que los ingresos ocasionales proceden de las contribuciones fijadas 

a los Estados Miembros, y sugiere que si el monto total disponible se asigna al presupuesto 
ordinario por programas, las contribuciones de los Estados Miembros pueden reducirse en con- 
secuencia. Su delegación considera que en vista de las evidentes dificultades financieras 
que afrontan muchos Estados Miembros, deben adoptarse todas las medidas posibles para obtener 
esa reducción y por tanto estima que debe asignarse la máxima cantidad posible de los ingresos 

ocasionales disponibles al presupuesto ordinario para 1984 -1985. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que el informe financiero interino del 

Director Generalproporciona valiosa información sobre el financiamiento de las actividades 
de la OMS. Comparte la inquietud expresada por el Comité del Consejo Ejecutivo en cuanto al 

volumen de los atrasos en el pago de contribuciones y señala que en su informe se indica que 

42 pafses no pagaron ninguna parte de su contribución correspondiente a 1982 al final de ese 

año. Además, el estado de recaudaciones agregado al documento А36/9 indica que 48 paises to- 

davfa no han pagado el total de sus recaudaciones correspondientes a 1982. Es claro que muchos 

paises experimentan dificultades financieras y por tanto es importante obrar con cautela al 

considerar cualesquiera aumentos en el presupuesto. De hecho su delegación ya expresó sus 

opiniones sobre ese problema durante la primera sesión de la Comisión A. 
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Opina, con el delegado de Japón, que se utilice la máxima cantidad posible de los ingre- 

sos ocasionales para apoyar el presupuesto ordinario y confía en que, en el punto correspon- 

diente del debate, los delegados apoyarán una recomendación en el sentido de que el saldo to- 

tal de los ingresos ocasionales disponibles a finales de 1982, es decir, US$ 56 millones, sean 

asignados con ese fin. 

El Sr. MANI (India) observa que la Comisión A esperaba las recomendaciones de la Comisión B 
sobre una serie de importantes asuntos financieros antes de concluir sus opiniones acerca del 

proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. A ese respecto, tanto el excelente re- 

sumen que proporciona el Director General en su informe financiero interino, como el análisis 

del Comité del Consejo Ejecutivo, destacan varios asuntos de gran interés. 

En el Cuadro 1 del informe financiero interino (documento A36/8) aparece que en 1982 -1983 

las obligaciones liquidadas en virtud de la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos 
(Desarrollo de servicios completos de salud) se elevó a unos US$ 29,6 millones y que el saldo 

disponible para hacer frente al costo de las obligaciones que se contraerán en 1983 es de 

US$ 35,4 millones. De manera análoga, en la sección 6 (Formación de personal de salud), las 

obligaciones liquidadas alcanzan un total de US$ 20,9 millones, lo que deja un saldo de unos 

US$ 22 millones. El cuadro es, pues, desconcertante: una reducción de gastos y, en consecuen- 
cia, de actividades en lo que son programas importantes. Espera que en 1983 se invertirá la 

tendencia y que las cantidades disponibles se gastarán sin duda de manera fructífera. 

Es también inquietante la información que proporciona el Apéndice al informe financiero 

interino sobre el Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Población. Los ingresos para esos dos fondos en 1982 llegaron a US$ 28,4 millones y US$ 21,1 

millones, respectivamente, de los cuales sólo se utilizaron US$ 23,9 millones y US$ 19,7 millo- 
nes. Los programas en cuestión son sumamente importantes y hay que insistir nuevamente en que 
no debe haber reducción de esas actividades. 

La cuestión de los atrasos en el pago de las contribuciones fijadas es motivo de mayor in- 

quietud aún. Los delegados de Japón y de Estados Unidos de América han destacado la cantidad 
de paises que no han pagado ninguna parte de las contribuciones correspondientes a 1982. Aun- 
que se ignora qué proporción del total de ingresos presupuestados representan en realidad esas 
contribuciones no pagadas, seguramente es mucho más desconcertante que un 30% de los paises que 
pagaron su contribución fijada para 1982 no lo hicieron sino en el último mes de ese año. Su 

propio país, con uno de los ingresos per capita más bajos del mundo, pagó oportunamente sus 
contribuciones. iNo es de esperar que los paises mejor colocados en términos de recursos finan- 
cieros procedan de igual manera? Debe darse mucha mayor importancia al pago oportuno de las 

contribuciones, de manera que puedan evitarse las cargas adicionales consecutivas a los ajus- 
tes financieros impuestos por los atrasos. 

Por lo que respecta a los ingresos ocasionales, considera que los delegados deben tomar 
nota cuidadosamente de los términos empleados por el Sr. Furth. La cantidad actualmente dis- 
ponible no tiene precedentes y no es probable que se repitan los factores que ocasionaron ese 
aumento. Ya las tasas de interés están bajando. Aunque las fluctuaciones de los tipos de cam- 
bio actualmente están a favor de la OMS, de las actuales consultas entre los paises de la OCDE 
se deduce que es de esperarse una cierta estabilización. Por tanto, es probable que las condi- 
ciones en 1984 -1985 sean muy diferentes de las que prevalecieron en 1982 y la primera parte de 
1983. En consecuencia, el propio Sr. Mani estima que no es lo más prudente el aprovechar ese 
incremento sin precedentes de los ingresos ocasionales con el objeto de sostener un incremento 
de más de 10% en el presupuesto por programas, como se propuso. Más aún, en el párrafo 11 del 
informe financiero interino se indica que una partida importante de los ingresos ocasionales 
durante 1982 estuvo constituida por US$ 19,1 millones de contribuciones atrasadas recaudadas. 
Si, en años futuros, los paises pagan oportunamente sus contribuciones, desaparecerá esa fuente 
de ingresos ocasionales. 

Por eso le preocupa a su delegación que en 1984 -1985 la Organización tal vez tenga que ha- 
cer frente a un estado de cosas completamente diferente y, en particular, acaso deba retirar 
sumas importantes de los ingresos ocasionales para compensar fluctuaciones desfavorables del 
tipo de cambio. Desde ese punto de vista, la asignación propuesta de US$ 50 millones de los 

ingresos ocasionales al presupuesto ordinario probablemente sea demasiado alta para ofrecer 
tranquilidad. Se comprende que el Director General tiene razones válidas para hacer esa 
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recomendación; después de todo el Dr. Mahler está sumamente comprometido con la aceleración 

del programa dentro de la estructura del Séptimo Programa General de Trabajo, y es de advertir 

que el Consejo Ejecutivo ha tenido a bien apoyar sus opiniones. Siendo esto así, la delega- 

ción de la India se oроndrá enérgicamente a todo intento de aumentar más aún la cantidad que 

va a asignarse a los ingresos ocasionales y encarece a las delegaciones de todos los países en 

desarrollo que procedan de igual manera. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responderá a las cuestiones planteadas acerca del em- 

pleo de los ingresos ocasionales cuando se examine el punto 24.4 en relación con el informe a 

la Comisión A sobre la cantidad de ingresos ocasionales que vayan a asignarse para 1984 -1985. 

El representante de la India ha derivado ciertas conclusiones respecto a la ejecución del 

programa expuesto en el Cuadro 1, página 8 del documento А36/8. Ese cuadro aparece por prime- 

ra vez en el informe financiero interino, como se indica en el párrafo 3 de la Introducción, 

en vista de las recomendaciones hechas a todas las organizaciones de las Naciones Unidas por 

el Cuadro de Comisarios de Cuentas del sistema de las Naciones Unidas. Personalmente, 61 con- 

sidera que el cuadro es un tanto confuso en un informe financiero interino y por esa razón se 

incluye una advertencia en el párrafo 13 de la Introducción, que indica que, por la forma en 

que se contrajeron las obligaciones (en algunos casos para los 24 meses de ejercicio, mientras 

en otros sólo en la medida en que las actividades correspondientes eran conocidas y contabili- 

zables en 31 de diciembre de 1982) el cuadro no es reflejo fiel del ritmo de ejecución del pro- 

grama. Puede asegurar al representante de la India que la ejecución del programa procede más 

o menos conforme a lo previsto; a fines de 1982 se había ejecutado casi la mitad del programa. 

En cuanto a las cifras que figuran en la página 25 del documento А36/8, especialmente por 

lo que respecta al Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales y al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Población, el representante de la India expresó su inquietud porque los gastos en esos pro- 

gramas fueran inferiores a los ingresos. Eso es cierto, pero se debe primordialmente a que si 

bien se recibieron ingresos suficientes, éstos llegaron ya muy avanzado el año, con el consi- 

guiente retraso en la ejecución del programa, especialmente en lo que se refiere al Fondo de 

Depósito antes mencionado. Muchas de las contribuciones ofrecidas para el Fondo de Depósito 

para 1982 apenas llegaron en la última parte del año. Cuando se financia un programa total- 

mente mediante donativos, nunca puede haber la seguridad de que éstos se recibirán en el año 

en cuestión. Como no existe un fondo de operaciones para programas extrapresupuestarios, es 

necesario asegurarse de que no se efectúan desembolsos de fondos que no estén disponibles. 

El representante de la India se refirió también al hecho de que 42 países no habían paga - 

do ninguna parte de sus contribuciones a fines de 1982 y preguntó qué proporción del total de 

contribuciones fijadas representaba esa falta de pago. El Cuadro 4 del informe interino mues- 

tra que del total de US$ 224 402 000 que suman las contribuciones fijadas para el año 1982, 

el saldo pendiente al 31 de diciembre de 1982 es de US$ 13 298 784, equivalente al 5,937v. Ese 

porcentaje comprende también los saldos pendientes de los países que han pagado parte de sus 

contribuciones para 1982. Opina, como el representante de la India, que ese déficít es mucho 

menos importante para la buena marcha de las operaciones financieras de la Organización que 
las demoras en los pagos a que se refiere el párrafo б de la Introducción. El hecho de que 

más de un tercio del total de las contribuciones no haya sido pagado todavía el 30 de noviem- 
bre de 1982 es un problema mucho mayor para la salud financiera de la OMS y puede tener graves 

consecuencias. 

El proyecto de resolución que figura en el párrafo б del documento А3б/24 queda aprobado. 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 
Punto 24.2 del orden del día (documento А3б/9) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que el docu- 

mento A36/9 contiene el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con- 

tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones. Al 30 de abril de 1983, la recau- 
dación de las contribuciones pagaderas en 1983 respecto del presupuesto efectivo asciente a 
US$ 92 957 136, urna que repiesen'_a el 41,73 del total de las contribuciones señaladas 
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a los Miembros. Aunque el indice de recaudación de contribuciones en el año actual fue con- 

siderablemente superior al de 1981 y 1982, al Director General le preocupa el hecho de que, 

el 30 de abril de 1983, había 48 Miembros contribuyentes al presupuesto efectivo que todavía 
debían contribuciones correspondientes a años anteriores a 1983, cifra que refleja un aumento 
importante en comparación con las cifras correspondientes de 33 en 1981 y 34 en 1982. Además, 

de los 48 Estados Miembros que, al 30 de abril de 1983, todavía debían contribuciones corres- 

pondientes a años anteriores a 1983, un total de 24 no había hecho ningún pago de su cuota de 

1982 y, por tanto, debía la contribución de 1982 en su totalidad. Las cifras correspondien- 

tes a fines de abril de 1981 y a la misma fecha en 1982 fueron 10 y 16, respectivamente. 

Durante los primeros días de mayo del año actual se recibieron pagos de los Estados Miem- 
bros por un total de US$ 2 121 510 correspondientes a contribuciones de 1983, con las que el 

porcentaje de contribuciones recaudadas para el año actual se elevó de 41,73% al 30 de abril 

de 1983 a 42,68% al mediodía del 4 de mayo de 1983. El año pasado, al mediodía del 4 de mayo 
de 1982, el porcentaje correspondiente fue de 38,02%. 

Durante el lapso del 1 al 4 de mayo de1983, Botswana,Hungria, Jordania,México, Mozambique 
y Uganda pagaron la cuota de 1983 de sus contribuciones, bien fuera en parte o en su totalidad. 

Además, desde el 30 de abril se han recibido de Hungría, Nicaragua, la República Dominicana, 
Rumania y Samoa pagos por un total de US$ 354 120 correspondientes a contribuciones atrasadas 

y a anticipos al Fondo de Operaciones. 
Señala a la atención de la Comisión el párrafo 5 del documento А36/9 que contiene el tex- 

to de un proyecto de resolución que se somete a su consideración. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la situación de 

los anticipos al Fondo de Operaciones y de la recaudación de contribuciones al presupuesto or- 

dinario son indicadores importantes de la solidez de la política presupuestaria de la Organi- 

zación en su conjunto. Al advertir que en los cinco años pasados un número creciente de Esta- 

dos Miembros se ha atrasado en el pago de sus contribuciones y que casi la mitad de los Miem- 

bros de la OMS tienen aún que pagar en su totalidad o en parte sus contribuciones correspon- 

dientes al año actual, expresa que en opinión de su delegación la única medida útil que debe 

adoptarse en las actuales circunstancias es la estabilización del presupuesto. 

El proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А36/9 queda aprobado 

con la inclusión de la fecha de 4 de mayo de 1983 en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 

cable el Articulo 7 de la Constitución: Punto 24.3 del orden del día (documento А36/25) 

El Sr. HUSSAIN, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día 

y dice que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 

antes de la 36a Asamblea Mundial de la Salud examinó la situación de los Estados Miembros con 

atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de 

la Constitución. Cuando el Consejo Ejecutivo revisó el asunto en enero de 1983, se encontró 

que 15 Miembros de la OMS estaban atrasados en sus contribuciones de dos años, es decir, 1981 

y 1982, o más аúп. Cuando el Director General presentó un informe sobre el problema al Comité 

del Consejo el 26 de abril, afortunadamente la cifra habla disminuido a 10; durante los últi- 

mos días otros tres gobiernos hicieron pagos suficientes para retirarlos, también, de la lis- 

ta de Miembros en peligro de perder su voto. Con todo, quedan siete Miembros, número mayor 

que el registrado en años recientes. Los siete Miembros han respondido a las instancias de 

pago del Director General y prometieron pagar en fecha cercana. 

En esas circunstancias, el Comité no consideró que debiera recomendar la suspensión de 

los derechos de voto a ninguno de esos siete Miembros por el momento. Por otra parte, estima 

que si un número tan grande de Miembros vuelve en lo futuro a atrasarse, la Asamblea de la 

Salud puede decidir la suspensión de los derechos de voto a algunos de esos Miembros o a todos. 

El proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del documento que tiene ante si la 

Comisión se recomienda a la Asamblea de la Salud para su adopción. 

La Sra. PAYNE- BANFIELD (Granada) explica la posición de su país como uno de los siete 

Miembros aludidos por los representantes del Consejo Ejecutivo y dice que el actual Gobierno 
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de Granada heredó en marzo de 1979 una economía en bancarrota. Su situación financiera ha sido 
precaria y Granada tiene deudas con casi todos los organismos internacionales. Como se indica 
en el Anexo al documento A36/25, ha hecho grandes progresos y con buena fe para arreglar sus 

deudas atrasadas. El país está todavía en una dificil situación económica pero confía en pa- 
gar sus contribuciones atrasadas correspondientes a 1981 y 1982, así como su contribución fija - 
da para 1983, conforme a un calendario que en breve presentará el Ministerio de Hacienda a la 

Organización. Ruega a la Comisión que comprenda la situación de Granada y pide se le conceda 
tiempo a su país para que pueda cumplir sus compromisos. 

El Profesor PINERD (República Centroafricana) dice que, en respuesta a un télex dirigido 
por su delegación el 2 de mayo de 1983 al Ministerio de Salud, se pidió al Crédit Lyonnais de 

París que abonara a la cuenta de la OMS con cargo al Federal Reserve Bank de Nueva York la can- 

tidad correspondiente a las contribuciones de su país para 1981. Transmitió al Sr. Furth una 
copia del télex respectivo, recibido el 3 de mayo. Desgraciadamente, debido a sus dificulta- 
des financieras, la República Centroafricana no puede pagar actualmente la totalidad de sus 

contribuciones atrasadas. Su Gobierno tiene plena conciencia de todo lo que la OMS ha hecho 
para el país y está decidido a cumplir con todos sus compromisos para fines de 1983. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) piensa que hay un sentimiento general de solida- 
ridad con los paises que afrontan grandes dificultades para solventar sus obligaciones y un re- 

conocimiento general de que se esfuerzan seriamente por liquidar sus atrasos. No obstante, le 

parece que el Comité del Consejo Ejecutivo ha señalado un punto importante en el párrafo 3 del 

documento А36/25 al destacar el número "insólitamente elevado" de Miembros que todavía tienen 

atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución. 

No es que sugiera que en esta Asamblea de la Salud se invoque el Articulo en cuestión, pero 

considera que si continúa creciendo el número de pafses con atrasos, la Asamblea de la Salud 

puede en lo futuro tener que preguntarse seriamente si debe permitirse que esos pafses manten- 

gan sus derechos de voto. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que Francia está bien enterada de las dificultades que 

experimentan algunos paises pequeños para pagar sus contribuciones y, como los Estados Unidos 

de América, se opone a que se les impongan penas. Sin embargo, el número creciente de pafses 

con atrasos de más de dos años puede tener efectos graves a la larga sobre el equilibrio fi- 

nanciero de la Organización y sobre contribuciones subsiguientes. Por tanto, quizás sea conve- 

niente que la Secretaria haga un estudio de esos efectos con el objeto de informar a los Esta- 

dos Miembros interesados sobre las consecuencias de su acción y con ello instarlos a hacer to- 

dos los esfuerzos posibles por pagar sus deudas. 

El Sr. MANI (India) considera que el Consejo Ejecutivo resumió en su informe la situación 

de una manera muy equilibrada. La situación no ha llegado a una fase en que requiera que la 

Organización estudie los factores que llevaron a algunos paises a retrasar sus pagos durante 

más de dos años sucesivos, especialmente porque en una serie de casos se han dado algunas ex- 

plicaciones. Ahora bien, si se practica ese estudio debe averiguarse también por qué razones 

hay paises capaces de hacer sus pagos a base de prorrateo y muestran tendencia a no mandar sus 

contribuciones sino hasta el final del año. Lo que se necesita es una perspectiva equilibrada 

de la situación, que no sea alarmante. Debe mantenerse en observación, pero no hay bases para 

emprender un estudio de lo que es un fenómeno relativamente aislado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en 1982 las secretarias de todas las organi- 

zaciones del sistema de las Naciones Unidas llevaron a cabo un estudio del tipo sugerido por 

el delegado de Francia. El Comité Administrativo de Coordinacíón (CAC), establecido por el 

Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos de los organismos especiali- 

zados, presentó un informe de los resultados del estudio a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y a los órganos deliberantes de los organismos especializados, incluso al Consejo Eje- 

cutivo de la OMS en su reunión de enero de 1983. Ese estudio lo pidieron los jefes ejecutivos 

porque la falta de pago de contribuciones es un problema que concierne a todas las organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas, algunas de las cuales se ven aún más seriamente 

afectadas que la OMS. El informe del CAC muestra cómo la situación se ha ido empeorando en el 

curso de los años en las organizaciones, detalla las obligaciones jurídicas de los Estados 

Miembros para hacer sus pagos en la fecha especificada y señala las razones que dan los paises 
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en relación con las dificultades que experimentan para cumplir con esas obligaciones. El CAC 

considera que algunas de esas razones no son válidas; un pago atrasado no puede justificarse a 

causa de las políticas internas de los paises afectados porque esos atrasos determinan una car- 

ga injusta sobre los Estados Miembros que continúan cumpliendo oportunamente y en su totalidad 

con sus obligaciones. Un nuevo estudio de la OMS sobre el problema cubriría simplemente los 

mismos aspectos que el informe del CAC y agregaría escasos beneficios a los Miembros. En rea- 

lidad, los siete Estados Miembros con atrasos de más de dos años deben una cantidad relativa- 

mente pequeña en términos de dólares. La amenaza más grave a la gestión financiera ordenada 

de la Organización procede de la tardanza de los grandes contribuyentes en efectuar sus pagos, 

tardanza que ha dado por resultado que un tercio del total de las contribuciones fijadas para 

el ejercicio de 1982 no se haya pagado sino en los 30 últimos días del año. 

El proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del documento А36/25 queda aprobado. 

Informe sobre los ingresos ocasionales: Punto 24.4 del orden del día (documento EВ71 /1983/REC/1, 

Parte I, resolución EB71.R8 y Anexo 3, y Parte II, Capitulo III, apartado a)) 

El Sr. AL- SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del orden 

del día, dice que teniendo en cuenta un informe del Director General que figura en el Anexo 3 

del documento ЕВ71/1983/REC/1 el Consejo Ejecutivo examinó una propuesta del Director General 

para destinar US$ 50 millones de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1982 

a contribuir a la financiación del presupuesto ordinario por programas, y reducir de este modo 

las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. El párrafo 2 del Anexo mencionado con- 
tiene una explicación detallada de la forma como aumentaron los ingresos ocasionales. A conse- 

cuencia de la asignación de US$ 50 millones procedentes de ingresos ocasionales - cifra de im- 

portancia poco común - las contribuciones de los Estados Miembros para el bieno 1984 -1985 
aumentarán solamente en un 5,7% por término medio, frente a un aumento del 10,9% del nivel del 
presupuesto efectivo. En su informe, el Director General propone aplicar de nuevo una canti- 
dad de los ingresos ocasionales de 1984 -1985 a sufragar con cargo a esos ingresos cualesquiera 
gastos adicionales que resulten de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de 

la OMS para la relación entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos (es decir) el 

de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos) y los tipos de cambio contables Nacio- 
nes Unidas /OMS utilizados en el periodo 1984 -1985, hasta un máximo de US$ 20 millones. A la 

inversa, cualesquiera economías que resulten de un tipo de cambio contable superior al tipo 
presupuestario de la OMS de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos se sumarán a 

ingresos ocasionales, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionarias y de otros 
factores que puedan influir en la ejecución del presupuesto por programas, esos abonos a in- 

gresos ocasionales no excedan de US$ 20 millones. El Consejo Ejecutivo examinó las propuestas 
que figuran en el documento presentado por el Director General y concluyó que el sistema pro- 
puesto es útil y permite al Director General llevar a efecto el programa de la forma deseada 
por el Consejo y la Asamblea de la Salud. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo ha adoptado 
la resolución EB71.R8 que recomienda la aprobación por la Asamblea de la Salud de una resolu- 
ción que haga suyas las propuestas del Director General. 

El PRESIDENTE indica que en realidad dentro del punto del orden del día hay que debatir 
dos temas distintos: el primero, el de la cuantía de los ingresos ocasionales que deben utili- 
zarse para contribuir a financiar el presupuesto para 1984 -1985, y el segundo, el de la cantidad 
de ingresos ocasionales disponibles que debe ponerse a disposición del Director General en 

1984 -1985, para contribuir a compensar cualesquiera efectos adversos que puedan resultar de 
las fluctuaciones monetarias en ese periodo, y propone que esas dos cuestiones se examinen por 
separado, comenzando por la primera. 

Asf queda acordado. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania), dice que su Gobierno tiene en alta estima la 
forma eficaz y eficiente en que la OMS administra sus recursos y considera que es una de las 
organizaciones internacionales mejor administradas. Sin embargo, la propuesta de utilizar los 
ingresos ocasionales para financiar el presupuesto puede dar la impresión de que la OMS hace 
un donativo a los Estados Miembros cuando en realidad, conforme al Articulo 5.2 del Reglamento 
Financiero, esos ingresos ocasionales disponibles deben aplicarse automáticamente a reducir 
las contribuciones de los Estados Miembros. Por este motivo, y teniendo presentes también los 
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Artículos 7.1, 4.1 y 4.4 del Reglamento Financiero, su Gobierno solicita que todos los exce- 

dentes previsibles y los beneficios que resulten de las diferencias de los tipos de cambio, 

sobre todo los últimos, sean devueltos a los Estados Miembros inmediatamente, y no después de 

un lapso de varios años mediante la financiación de un próximo presupuesto, como se propone en 

el informe sobre los ingresos ocasionales. Su Gobierno opina también que como lo señalado en 

el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que figura en la resolución 

EB71.R8 no se funda en el Reglamento Financiero ni se ajusta a él, se suprima dicho párrafo. 

El Sr. LO (Senegal), refiriéndose al tema de los ingresos ocasionales en su conjunto, di- 

ce que su delegación comparte la opinión de que todos los ingresos ocasionales deben destinar- 

se inmediatamente a contribuir a la financiación del presupuesto ordinario en curso. El ora- 

dor no suscribe sin reservas la afirmación del informe de que los ingresos ocasionales no lle- 

garán nunca a la cuantía que han alcanzado a fines de 1982, ya que las fluctuaciones moneta- 

rias son por naturaleza imprevisibles. Es importante advertir que, si se hubiera registrado 

la tendencia contraria, podría haberse producido un incremento del importe de las contribucio- 

nes, lo que plantearía un grave problema a muchos paises que ya tienen dificultades para rea- 

lizar pagos, a pesar de su propósito de hacer efectivas sus contribuciones. Por consiguiente, 

se impone la prudencia. También hay que tener en cuenta que el ejercicio presupuestario co- 

mienza en muchos de los países más necesitados en abril o junio, de suerte que aún cabe espe- 

rar que se reciban contribuciones de esos paises en el ejercicio actual. 

El Sr. MANI (India) dice que si se pone en práctica la propuesta del delegado de la Repú- 

blica Federal de Alemania de que todos los excedentes obtenidos por concepto de ingresos oca- 

sionales se utilicen para reducir las contribuciones de los Estados Miembros para el año en 

curso no podrá llevarse a efecto la recomendación del Consejo de destinar US$ 50 millones a 

contribuir a la financiación del presupuesto por programas para 1984 -1985. En realidad el cri- 
terio de asignar ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto por 
programas ha sido aplicado ya por la Asamblea de la Salud al aprobar la asignación de US$ 24,4 mi- 
llones de un saldo de US$ 26,4 millones, en 1 de enero de 1981 al presupuesto ordinario para 
1982 -1983; por consiguiente, el Director General y el Consejo no formulan una propuesta nueva 
ni contraria al Reglamento Financiero. Desea hacer constar que, a juicio de su delegación, 

la propuesta de la República Federal de Alemania es inaceptable, y la única opción posible es 

aprobar la recomendación del Director General y el Consejo Ejecutivo. Advierte que en todo 
caso, la asignación de US$ 50 millones puede privar en parte a la Organización de la flexibili- 
dad que necesitará para hacer frente a la nueva situación que puede producirse en 1984 -1985, 
caracterizada, en primer término, por tipos más bajos de interés, y en segundo lugar por la 

modificación de los tipos de cambio que puede derivarse de iniciativas adoptadas en Versalles 
y confirmadas en Williamsburg. Por eso el pequeño excedente que se transferirá a la cuenta de 
ingresos ocasionales en enero de 1984 deberá administrarse con extrema prudencia. 

Es de aceptar la supresión del párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de reso- 
lución contenido en la resolución WHA71.R8, si así lo cree oportuno la mayoría, pero no debe 
recortarse la suma de US$ 50 millones, que se ha propuesto para contribuir a la financiación 
del presupuesto por programas para 1984 -1985. 

La asignación propuesta reviste la máxima importancia para el presupuesto para 1984 -1985, 
ya que ese presupuesto representa la primera parte del Séptimo Programa General de Trabajo, pro- 
grama que ha señalado a la Organización objetivos concretos, para cuyo logro no cabe ninguna 
fórmula intermedia respecto de la recomendación. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que en el curso de los últimos 3 ó 4 

años la Organización ha afrontado múltiples dificultades e incertidumbres inherentes a las fluc- 
tuaciones de los tipos de cambio. En vista de ello, acaso sea prudente no aceptar la propues- 
ta de que todos los excedentes se utilicen para reducir las contribuciones de los Estados Miem- 
bros. Se trata de una propuesta atractiva debido a los graves problemas económicos que experi- 
mentan muchos paises a consecuencia de la sequía, pero supondría tan sólo que esos países ten- 
drían que pagar más en lo futuro, por lo que apoya el punto de vista expuesto por el delegado 
de la India. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera también que la cuestión reviste máxima 
importancia. Sin embargo, la utilización de los ingresos ocasionales para reducir las contri- 
buciones de los Estados Miembros no tiene por qué afectar los objetivos establecidos por el 
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Séptimo Programa General de Trabajo, ni las metas fijadas por el Director General en su texto 
presupuestario, ni tampoco poner en peligro la actividad de la Organización. Como muchosMiem- 
bros no pueden pagar sus contribuciones a finales de año, debe buscarse la forma de disminuir 
las contribuciones en lugar de aumentarlas, y ya que existe una importante suma disponible en 

la cuenta de ingresos ocasionales, debe aprovecharse esa oportunidad. Hace dos años, al apro- 
bar el presupuesto, la Asamblea de la Salud асordó en principio que la cuenta de ingresos oca- 
sionales en su totalidad se utilizara a fines del mes de diciembre anterior. El Consejo ha 
recomendado la asignación de US$ 50 millones debido a que la Secretara ha previsto que a fines 
de 1982 habría US$ 52 millones disponibles; sin embargo, la realidad es que hay disponible 
una cantidad bastante mayor: US$ 56 millones. El Consejo ha supuesto también que se necesita- 
rá destinar US$ 2 millones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, pero es dudoso que esa 
suma sea necesaria. 

Al parecer, existen varias posibilidades. La primera serla destinar US$ 50 millones, la 

cantidad propuestá por el Consejo, a reducir las contribuciones; la segunda utilizar US$ 54 mi- 
llones, puesto que ahora resulta que en realidad se dispone de esa cantidad por concepto de 
ingresos ocasionales. La tercera consistiría en agregar a la suma total los US$ 2 millones 
asignados al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, lo que representa un total de US$ 56mi- 
llones. Una cuarta posibilidad seria fijar la cantidad que va a utilizarse, ateniéndose, no a 

los ingresos ocasionales disponibles a fines de 1982, sino al importe de los ingresos ocasiona- 
les disponibles a fines, por ejemplo, de abril de 1983; la Secretaria puede informar a la Comi- 
sión qué cifra es probable obtener. Por último, existe la opción propuesta por el delegado de 
la República Federal de Alemania, a saber, que se apliquen al presupuesto todos los beneficios 
obtenidos de las diferencias de los tipos de cambio durante 1982 -1983. 

El Sr. JENNANE (Marruecos) afirma que la utilización de ingresos ocasionales para devolver 
fondos a los Estados Miembros no significa necesariamente que esos Estados podrán pagar sus con- 
tribuciones más oportunamente, ya que las cantidades en cuestión representan solamente un pe- 
queño porcentaje del total adeudado, y señala que los programas se financian en parte mediante 
ingresos ordinarios y en parte mediante ingresos ocasionales. En principio cabe considerar se- 
guros los ingresos ordinarios, siempre que todos los Estados Miembros hagan efectivas sus con- 

tribuciones, pero no ocurre lo mismo con los ingresos ocasionales, que deben utilizarse de for- 

mas como la propuesta por el Director General y el Consejo. La mayoría de los países no espe- 
ra ninguna devolución de sus contribuciones; las consideran aportaciones que ayudan a la marcha 
de la Organización. La aplicación de los ingresos ocasionales a la financiación del presupues- 
to ordinario permitirá una mayor eficacia de las actividades de los programas y será por consi- 

guiente rentable desde un importante punto de vista. 

El Dr. LIU XIRONG (China) dice que aún queda mucho por hacer para lograr el objetivo de 
salud para todos en los 17 años que nos separan del año 2000, y apoya por tanto la propuesta 
del Director General de que se destinen US$ 50 millones de los ingresos ocasionales a financiar 

el presupuesto por programas para 1984 -1985. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que varias delegaciones han propuesto que todos 

los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1982 se destinen a contribuir a la 

financiación del presupuesto por programas para 1984 -1985, lo que representaría un aumento de 

US$ 4,5 millones sobre la cifra de US$ 50 millones propuesta por el Consejo. Dado que los in- 

gresos ocasionales pertenecen a todos los Estados Miembros, la decisión les corresponde a ellos, 
pero el Director General, como máximo funcionario de la Organización, tiene el deber de seña- 

lar los efectos de esa propuesta sobre los Estados Miembros y la correcta administración de 

los recursos de la OMS. 

Debe tenerse en cuenta que sobre la base del tipo de cambio contable del mes actual, la 

OMS se enfrenta con un déficit de US$ 4 millones para financiar el proyecto de presupuesto por 

programas para 1984 -1985. Esto ocurre porque el presupuesto se preparó de conformidad con el 

tipo de cambio de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos prevalente en octubre 
de 1982, mientras que en mayo de 1983 el tipo de cambio es de sólo 2,08 francos suizos por dó- 

lar de los Estados Unidos. Si se parte de la idea de que todos los ingresos ocasionales dis- 

ponibles a fines de 1982 y que no requiere el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles deben 

utilizarse para contribuir a la financiación del proyecto de presupuesto para 1984 -1985, cabe 

preguntar, en vista del actual déficit de US$ 4 millones del proyecto de presupuesto, si el 

resto de los ingresos ocasionales no debe destinarse a reajustar el tipo de cambio presupuesta- 

rio de la 01AS adaptándolo más a la realidad antes de utilizarlo para reducir las contribucio- 
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nes de los Estados Miembros. Esta cuestión reviste especial importancia si se considera que 

debido a la cuantía sin precedentes de los ingresos ocasionales (US$ 50 millones) que se reco- 

mienda destinar a contribuir a la financiación del presupuesto para 1984 -1985, el aumento del 

promedio de las contribuciones de los Estados Miembros (5,7 %) es ya sensiblemente inferior al 

aumento del nivel del proyecto de presupuesto efectivo (10,9 %). 

Puede objetarse que no es necesario reajustar el tipo de cambio presupuestario de la OMS, 

ya que si el promedio de los tipos de cambio contables resulta en 1984 -1985 inferior al tipo 

de cambio presupuestario de la OMS de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el 

Director General estará autorizado para utilizar los ingresos ocasionales disponibles con obje- 

to de compensar el déficit y salvaguardar de esta forma la ejecución de los programas. Tal 

objeción es totalmente exacta, y ésa es precisamente la razón de que el Director General no 

haya propuesto un reajuste del tipo de cambio presupuestario de la OMS. En cambio, si los in- 

gresos ocasionales disponibles tienen que utilizarse en 1984, la Organización gastará los in- 

gresos ocasionales a medida que se obtengan en vez de acumularloshasta fines de 1984 para que 

contribuyan a financiar el próximo presupuesto por programas. En consecuencia, la cantidad 

disponible de US$ 4,5 millones por concepto de ingresos ocasionales adicionales que se mantie- 

ne en reserva desde 1982 servirá para contribuir a compensar cualquier déficit de ingresos oca- 

sionales que pueda producirse en esas circunstancias. 

Por consiguiente, cabe hacer frente al riesgo de mantener en 1984 y 1985 un tipo de cambio 

presupuestario de la OMS, que a la tasa de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos 

pueda resultar demasiado alto, en una de estas dos formas: disminuyendo el tipo a 2,08 francos 

suizos por dólar de los Estados Unidos, lo que representarla la asignación de US$ 4 millones 

más de los ingresos ocasionales para aumentar el nivel del presupuesto efectivo en esa canti- 

dad, o dejando sin asignar US$ 4,5 millones de los ingresos ocasionales, como reserva para el 

caso de que el tipo de cambio contable resulte inferior al tipo presupuestario de la OМS y haya 

que recurrir a los ingresos ocasionales para compensar el déficit. El Director General opta 

por la segunda de esas fórmulas, y cree que la mayoría de los Miembros la estimarán también 

preferible a una asignación adicional con el consiguiente aumento del presupuesto. 

Además, incluso suponiendo que el valor de cambio del dólar de los Estados Unidos siga 

siendo igual o superior al tipo presupuestario de la OMS de 2,16 francos suizos a lo largo de 

todo 1984, responderá mejor a los intereses de los Estados Miembros no utilizar inmediatamente 

la totalidad de los ingresos ocasionales, La extraordinaria magnitud de las disponibilidades 

a fines de 1982 (más de US$ 56 millones) constituye un fenómeno excepcional que es poco proba - 

ble que se repita afines de 1984, cuando se prepare el próximo proyecto de presupuesto por 

programas. Ese fenómeno se ha debido a dos factores: en primer término a la magnitud anormal - 

mente alta de los tipos de interés en 1981 -1982, que ha proporcionado a la OMS un beneficio por 

concepto de intereses sobre sus depósitos bancarios en dólares a tipos que han llegado a veces 

aun al 20 %; y, en segundo término, a economices por más de US$ 18 millones en 1980 -1981, obteni- 

das como resultado del alza del valor de cambio del dólar muy por encima del tipo presupues- 

tario de la OMS de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, economías que se han 

abonado en la cuenta de ingresos ocasionales en 1982. La situación actual es enteramente 

distinta. Los tipos de interés han descendido acusadamente en los últimos meses y en la ac- 

tualidad la OMS obtiene únicamente el 9,5% aproximadamente sobre sus depósitos en dólares. 

Por consiguiente, los beneficios por concepto de intereses, componente principal de los ingre- 

sos ocasionales, serán mucho menores en 1983 y 1984 que en 1981 y 1982. En segundo lugar, si 

bien se han logrado algunas economías en el presupuesto ordinario para 1982 y 1983 porque el 

promedio de los tipos de cambio contables siguió siendo superior al tipo presupuestario de 

la OMS de 1,85 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, las sumas que se abonarán en1984 
en la cuenta de los ingresos ocasionales distarán mucho de los US$ 18 millones economizados 

en 1980 y 1981. Resulta por consiguiente dificil que en 31 de diciembre de 1984 vuelva a exis- 

tir una cantidad disponible de US$ 50 millones de ingresos ocasionales para contribuir a la 

financiación del próximo presupuesto por programas. Según la estimación actual, el importe to- 

tal de los ingresos ocasionales de los que probablemente se dispondrá a fines de 1984 se apro- 

ximará más bien a la cifra de US$ 30 ó 35 millones. En consecuencia se producirá un incre- 

mento notable de las contribuciones para el próximo presupuesto, aun en el supuesto de que ese 

nivel presupuestario sea inferior al del proyecto de presupuesto para 1984 -1985. En tales cir- 

cunstancias, la propuesta de destinar los restantes US$ 4,5 millones de los ingresos ocasiona- 

les con el objeto de reducir aún más las contribuciones de los Estados Miembros para 1984 -1985 

slo contribuiría a empeorar su situación en 1986 -1987. A la inversa, mantener en reserva 

el 1983 US$ 4,5 millones de los ingresos ocasionales obtenidos en 1982 disminuirá el amplio 

déficit de ingresos ocasionales que se producirá a fines de 1984 y en esa medida aliviará un 

tanto la situación, muy dificil, de los Estados Miembros. 
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El Sr. Furth reitera que la decisión definitiva corresponde a los Estados Miembros; sin 

embargo, se ha creído obligado a explicar la razón de que una propuesta que puede parecer atrac- 

tiva a corto plazo, pueda presentar, en caso de ser aceptada, un perfil muy distinto desde la 

perspectiva de 1985. 
Es imposible facilitar la cuantía absolutamente exacta de los ingresos ocasionales obte- 

nidos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1983, ya que algunos de los componentes de los 

ingresos ocasionales sólo pueden contabilizarse al final del ejercicio. Sin embargo, los be- 

neficios por concepto de intereses, que representan el principal componente, se elevan hasta 

ahora a US$ 6,5 millones aproximadamente. Si los acontecimientos siguen su curso normal, la 

mayor parte de los ingresos ocasionales obtenidos en el bienio 1983 -1984 se destinarán a la 

financiación del presupuesto por programas para 1986 -1987. Si fuera necesario utilizar parte 

de ellos para contribuir a la financiación del presupuesto para 1984 -1985, la situación con 

relación al presupuesto para 1986 -1987 seria aún peor que la descrita. 

En relación con la propuesta del Sr. Boyer de destinar las eсonomias previstas por razón 

de la diferencia de cambios en 1982 -1983 a contribuir a la Zi»a_ciación del presupuesto 

1984 -1985, el Subdirector General dice que es imposible prever cuáles serán los tipos de cam- 

bio antes que finalice el ejercicio. Pero aunque sea posible lograr economías importantes gra- 
cias a tipos de cambio favorables, no por ello podrá disponerse de efectivo correspondiente al 

abono a la cuenta de ingresos ocasionales, puesto que no se sabe de antemano si los Miembros 
pagarán sus contribuciones o cuándo lo harán. Por ejemplo, en el ejercicio 1980 -1981 se re- 

gistró un considerable superávit presupuestario a causa de conomías realizadas a raíz de las 

fluctuaciones de los tipos de cambio, pero ha habido que esperar casi un año para que esas 
economías pudieran convertirse en efectivo, ya que a fines de 1981 muchos Estados Miembros no 

habían pagado la totalidad de sus contribuciones. Por tanto, es imposible abonar cualesquiera 
economías obtenidas o previstas a la cuenta de ingresos ocasionales antes que se hayan recibi- 
do contribuciones en cantidad suficiente para convertir en efectivo esas eсonomias. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que cualquier pérdida en el presupuesto pa- 
ra 1984 -1985 debida a tipos de cambio desfavorables se podría compensar sin duda recurriendo 
a US$ 20 millones de los ingresos ocasionales. Por tanto, está de acuerdo en que no se calcule 
de nuevo el presupuesto sino que quede calculado al tipo de cambio de 2,16 francos suizospor 
dólar. El Sr. Furth propone que la cantidad de ingresos ocasionales utilizada para contribuir 
a financiar el presupuesto permanezca en US$ 50 millones y que los US$ 4,5 millones disponi- 
bles al final de 1982 queden en reserva para cubrir posibles pérdidas. Sin embargo, señala 
que en la cuenta de ingresos ocasionales hay otros US$ 6,5 millones que no se ha previsto uti- 
lizar. Esa cantidad compensarla con creces las reducciones ocasionadas por el tipo de cambio, 
por lo que se podrían utilizar sin inconvenientes los US$ 50 millones propuestos por el Consejo 
Ejecutivo más los US$ 4,5 millones actualmente disponibles. 

En cuanto al interés del Sr. Furth por que se utilicen los ingresos ocasionales en cues- 

tión para financiar el presupuesto de 1986 -1987, el orador manifiesta que la OMS no es un ban- 

co; es una organización sanitaria, no una organización financiera, y no tiene que mantener una 

gran suma de dinero en el banco devengando intereses simplemente porque eso podría ser de uti- 

lidad en algún momento futuro. 

El Sr. Furth ha indicado que probablemente se pueda disponer de unos US$ 30 millones a 

US.? 35 millones para financiar el presupuesto de 1986 -1987, incluso después de sustraer US$ 54,5 
millones de la cantidad actualmente disponible. Es desconcertante que el Sr. Furth se preocu- 

pe porque los Estados Miembros puedan votar en contra del presupuesto para 1986 -1987 y no se 

inquiete por el presupuesto de 1984 -1985, que debe ser un asunto de preocupación más inmediata. 

Es indudable que el Consejo Ejecutivo recomendó una suma de US$ 50 millones enlugar de US$ 54,5 
millones, porque la Secretaría le hizo pensar erróneamente que la cantidad de dinero disponi- 
ble en la cuenta de ingresos ocasionales era inferior a lo que realmente es. 

Propone, a titulo oficial, que la Comisión B recomiende a la Comisión A que losUS$ 54,5 
millones de ingresos ocasionales se utilicen para contribuir a financiar el presupuesto corres- 

pondiente a 1984 -1985. 

El Sr. MANI (India) manifiesta que la clara explicación del Sr. Furth deberá convencer a 

los miembros de la Comisión de que, en vista de las complicaciones provocadas por factores ta- 

les como la fluctuación de los tipos de cambio y la baja de los tipos de interés, no deberá ha- 

cerse nada que altere la opinión cuidadosamente estudiada del Director General. Es impresio- 

nante que las fluctuaciones del tipo de cambio hayan dado ya por resultado un déficit de 

US$ 4,5 millones. El hecho de que se hayan devengado intereses por valor de US$ 6,5 millones 
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durante el periodo en cuestión deja la situación simplemente como estaba cuando el Consejo exa- 

minó el asunto en octubre de 1982. Por tanto, la Comisión deberá aprobar la cantidad de 

US$ 50 millones calculada por el Director General sobre la base de la información que éste po- 

seía en su día. El Sr. Furth ha señalado con razón que es probable que el tipo de cambio, que 

actualmente es de 2,08 francos suizos por dólar estadounidense, varíe aún más. 

El Sr. Boyer no ha respondido a las preguntas que el orador le formuló respecto a las discu- 

siones de Versalles, a lospróximos debates que tendrán lugar en Williamsburg y a la posible in- 
tervención de los bancos centrales en las cotizaciones monetarias. Siesa intervención se produ- 

ce, el déficit será todavía mayor que los US$ 4,5 millones actuales. En tales circunstancias, es 

sumamente importante elaborar elpresupuesto conprudencia y no modificar ninguno de los paráme- 

tros en los que el Consejo Ejecutivo se basó en octubre de 1982. Esto sólo por lo que se re- 

fiere al tema de las asignaciones con cargo a los ingresos ocasionales, aunque hay otros pro- 

blemas mucho más importantes que se plantean, por ejemplo el del crecimiento cero. La asígnacidn 

de US$ 50 millones de los ingresos ocasionales al presupuesto para 1984 -1985 es la mejor solu- 

ción que puede lograrse teniendo en cuenta todos los parámetros y la perspectiva necesaria de 

la meta de salud para todos en el año 2000, así como el Séptimo Programa General de Trabajo. 

El PRESIDENTE señala que el representante del Consejo Ejecutivo no ha indicado que la Se- 

cretaría haya informado mal al Consejo, como ha manifestado el delegado de los Estados Unidos. 

La Comisión deberá considerar los hechos tal y como se les presentan. 

El Sr. VERGNE SAВOIA (Brasil) dice que, tras un cuidadoso estudio de las opciones presen- 

tadas a la Comisión, y pese a los competentes argumentos del Sr. Furth, su delegación opina que 

no seria arriesgado incrementar la cuantia de los ingresos ocasionales asignados al presupues- 

to de 1984 -1985 hasta US$ 54,5 millones. Muchos paises afrontan graves dificultades financie- 

ras y económicas, por lo que se debe procurar reducir las contribuciones y no aumentarlas. 

El Sr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace notar que los ingresos 

ocasionales ascendían a unos US$ 56 millones al final de 1982. El Consejo Ejecutivo recomendó 

que de esa cantidad se asignasen alrededor de US$ 1,7 millones al Fondo para la Gestión de Bie- 

nes Inmuebles. En vista de las considerables que 

mentan algunos países, la cuantía total de ingresos ocasionales disponibles deberá destinarse 

a financiar el presupuesto ordinario para 1984 -1985. 

El Sr. SUGANO (Japón) dice que en vista de las dificultades financieras que afrontan por 

igual los paises desarrollados y los países en desarrollo, y de la necesidad de garantizar que 

los Estados Miembros no descuiden el pago de sus contribuciones, resulta más importante aún 

que las organizaciones internacionales reduzcan la carga de los Miembros. El hecho de que pa- 

ra finales de 1983 se haya estimado una reserva de US$ 30 millones a US$ 35 millones en ingre- 

sos ocasionales significa que, pese al déficit de US$ 4 millones debido a las fluctuaciones en 

el tipo de cambio, se puede asignar otros US$ 4,5 millones al presupuesto ordinario, sin nin- 

guna repercusión adversa. Por tanto, su delegación apoya la propuesta de los Estados Unidos 

en tal sentido. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) comprende el interés del Sr. Furth en una 
buena financiación presupuestaria. Sin embargo, deben considerarse la posibilidad de utilizar 

los US$ 6,5 millones de intereses devengados durante el periodo 1 de enero al 30 de abril de 

1983 para compensar las pérdidas ocasionadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Coincide con el delegado de Brasil en que no existe riesgo en proponer que se destinen US$ 54,4 mi- 

llones de los ingresos ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto de 1984 -1985. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a la afirmación de que la Secretaria ha 

desorientado al Consejo Ejecutivo con respecto a la cuantia de los ingresos ocasionales dispo- 

nibles, recalca que en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (ЕВ71 /1983 /RЕС /1, 
Parte I, Anexo 3) se indica que la suma señalada como saldo de los ingresos ocasionales dispo- 

nibles al 31 de diciembre de 1982 es una estimación provisional. Dichas estimaciones, reali- 

zadas antes del cierre de las cuentas, han sido siempre naturalmente conservadoras. No le preo- 

cupa en absoluto que no se disponga de suficientes ingresos ocasionales para compensar cual- 
quier pérdida motivada por las fluctuaciones monetarias que puedan surgir durante el ejercicio 
1984 -1985, pero si le preocupa el hecho de que, si los ingresos ocasionales disponibles tienen 
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que utilizarse para tal fin, quedará mucho menos para ayudar a financiar el presupuesto de 

1986 -1987. Incluso en el caso de que no sea necesario utilizar los ingresos ocasionales para 
compensar las pérdidas ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en 1984, habrá muchos me- 
nos ingresos ocasionales disponibles para finales de 1984 que los que habla al final de 1982, 

y en consecuencia los Estados Miembros tendrán que hacer frente a una escasez de ingresos oca- 
sionales que habrán de utilizarse para ayudar a financiar el presupuesto de 1986 -1987. Aunque 
conviene en que la OMS no es un banco, piensa que la Organización debe realizar alguna plani- 
ficación financiera paralela a la planificación de su programa, como ha procurado hacer el Di- 

rector General. Si los Estados Miembros no desean tener en cuenta la situación que se presen- 
tará de aquí a dos años, son libres, por supuesto, de asignar todos los ingresos ocasionales 
disponibles, pero hacerlo supone que se dispondrá de muchos menos ingresos ocasionales al fi- 

nal de 1984, con el obvio efecto consiguiente de un incremento en las contribuciones de los 

Estados Miembros en el presupuesto correspondiente a 1986 -1987. 

El PRESIDENTE invita a las delegaciones a considerar la propuesta de los Estados Unidos 

de aumentar hasta US$ 54,5 millones la asignación de ingresos ocasionales al presupuesto ordi- 

nario para 1984 -1985. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) hace observar que el presupuesto para 1984 -1985 será prote- 

gido hasta un cierto punto, pero ello tal vez no se aplique al presupuesto de 1986 -1987, ya 

que probablemente los tipos de interés serán menores y no se obtendrá ningún ahorro considera - 

ble. El aumento consiguiente de las contribuciones tendrá un grave efecto sobre los paises 

con recursos escasos. Sugiere por tanto que se aplacen todas las decisiones hasta la próxima 

sesión para permitir un debate sobre la recomendación del Consejo Ejecutivo de asignar al pre- 

supuesto de 1984 -1985 US$ 50 millones de los ingresos ocasionales. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


