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En el presente documento se analiza el mecanismo inicialmente establecido 
por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en 1978 y mantenido luego por las sucesi- 
vas Asambleas de la Salud, en virtud del cual se autoriza al Director General a 
utilizar una determinada cuantía de los ingresos ocasionales disponibles con el 
fin de atenuar los efectos adversos en el presupueto por programas de las fluctua- 
ciones registradas por la relación entre el dólar de los Estados Unidos de América 
y el franco suizo durante un ejercicio dado. En vista de la considerable disminu- 
ción reciente del valor del dólar por relación a varias de las principales mone- 
das utilizadas por las oficinas regionales, que está repercutiendo desfavorable- 
mente en los componentes regionales del presupuesto por programas, se invita a la 
Asamblea de la Salud a estudiar la oportunidad de ampliar él ámbito del citado me- 
canismo a esas monedas principales de las oficinas regionales, como se indica en 
el proyecto de resolución que figura en el párrafo 17. 

INTRODUCCION 

1. Durante el examen del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, la 38а Asam- 
blea Mundial de la Salud (mayo de 1985) analizó también los tipos de cambio presupuestarios adop- 
tados para el dólar de los Estados Unidos al preparar las estimaciones de gastos en francos 
suizos y en las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales. Desde que en la 

primavera de 1984 quedaran establecidos definitivamente los presupuestos regionales hasta el 
examen del proyecto de presupuesto por programas por la Asamblea de la Salud en mayo de 1985, 
el valor del dólar de los Estados Unidos aumentó considerablemente por relación a las cuatro 
principales monedas utilizadas por las oficinas regionales, a saber, el franco CFA, la corona 
danesa, el peso filipino y la rupia india. Como propuso el Director General ytras haber exa- 
minado esta cuestión, la Asamblea de la Salud decidió reajustar los tipos de cambio presupues- 
tarios entre esas cuatro monedas y el dólar de los Estados Unidos, reduciendo por consiguiente 
las previsiones correspondientes que figuraban en el proyecto de presupuesto por programas pa- 
ra 1986 -1987 en US$ 7 500 000.1 

2. Con posterioridad a la aprobación del presupuesto por programas para 1986 -1987, es decir, 
durante el segundo semestre de 1985, el valor del dólar de los Estados Unidos por relación a va- 
rias monedas, incluida la mayoría de las antes mencionadas, disminuyó considerablemente, como se 
indica en el cuadro siguiente: 

1 Documento WHА38 /1985/REC/2, p. 302. 
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Cuadro 1 

Moneda 

Tipo de cambio 
(por 1 US$) 

utilizado en la 

preparación del 
proyecto del 

presupuesto por 
programas para 

1986 -1987^ 

Tipo de 
cambio 
contable 
para mayo 
de 1985 

Tipo de cambio 
presupuestario 

(por 1 US$) 
aprobado, para 
1986 -1987 por 
la Asamblea de 

la Salud en 
mayo de 1985 

Tipo de 

cambio 
contable 

para marzo 
de 1986 

Diferencia 
porcentual 

entre el tipo 
de cambio 

presupuestario 
para 1986 -1987 
y el tipo de 

cambio contable 
para marzo 
de 1986 

Franco CFA 

Corona danesa 

Libra egipcia 

Peso filipino 

Rupia india 

Franco suizo 

380 

8,10 

0,8217 

14,00 

10,00 

2,50 

475 

11,00 

0,8217 

17,66 

12,13 

2,64 

430 

10,00 

0,8217 

16,00 

11,50 

2,50 

338 

8,20 

0,8217 

21,60 

12,00 

1,86 

- 21,4% 

- 18,0% 

0 

+ 35,0% 

+ 4,3% 

- 25,6% 

* 
Los tipos de cambio presupuestarios regionales se basaron en la situación cambiaría im- 

perante en la primavera de 1984; el tipo presupuestario para el franco suizo era el tipo de 
cambio contable correspondiente a octubre de 1984. 

3. Poco después de la reunión de enero de 1986 del Consejo Ejecutivo, el Director General ce- 
lebró consultas con los Directores Regionales acerca de esa evolución monetaria y sus conse- 
cuencias para los programas 'regionales. Dada la gravedad de los problemas que probablemente 
se plantearían, se estimó que había llegado la hora de que el Director General propusiera a 
la Asamblea de la Salud la ampliación a las principales monedas utilizadas por las oficinas re- 
gionales del mecanismo relativo a los ingresos ocasionales que permitía utilizar un importe li- 

mitado de los ingresos ocasionales disponibles para atenuar los efectos adversos en el presu- 
puesto por programas de la OMS derivados de la inestabilidad de la relación entre el franco 
suizo y el dólar de los Estados Unidos. 

MECANISMO RELATIVO A LOS INGRESOS OCASIONALES 

4. En vista de las graves dificultades financieras a que tuvo que hacer frente la Organiza- 
ción en el decenio de 1970 como consecuencia del largo y pronunciado descenso del valor de cam- 
bio del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo y para no verse obligado 
a someter periódicamente propuestas de créditos suplementarios, el Director General propuso 
al Consejo Ejecutivo en su 6la reunión (enero de 1978) determinadas medidas encaminadas a ate- 
nuar los efectos adversos de las fluctuaciones del tipo de cambio entre esas dos monedas. En 
resumen, para que la Organización pudiera disponer de recursos en efectivo con que sufragar 
una parte al menos de los gastos adicionales no presupuestados resultantes de la fluctuación 
de los tipos de cambio, sin necesidad de recurrir a créditos suplementarios con ese fin, se 

propuso autorizar al Director General - hasta una cuantía máxima que decidiría la Asamblea 
de la Salud - a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adiciona- 
les netos que gravaran el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resulta - 
do de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio 
contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y 
el franco suizo durante un ejercicio dado. Al propio tiempo se propuso que las economías ne- 
tas que pudieran obtenerse en el presupuesto ordinario por programas gracias a esas diferen- 
cias durante un ejercicio dado se abonaran en la cuenta de ingresos ocasionales, a condición 
de que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que pudieran influir 
en la ejecución del presupuesto por programas, esos abonos no excediesen del importe máximo 
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que se hubiera autorizado al Director General sufragar con cargo a los ingresos ocasionales 

disponibles para hacer frente a los gastos adicionales resultantes de los tipos de cambio des- 

favorables. Los gastos adicionales o las economías resultantes de la fluctuación del tipo de 

cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo se aislarían y se reflejarían 

luego en el informe financiero. A la sazón se pensó que sería prudente desde un punto de vis- 

ta financiero fijar la cuantía máxima autorizada en US$ 2 000 000 para cada uno de los años 

1978 y 1979. 

5. El Consejo Ejecutivo hizo suyas esas propuestas, que luego fueron aprobadas por la 31a Asam- 

blea Mundial de la Salud (1978) en su resolución WHA31.7. 

6. En noviembre de 1978, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo empren- 

dió un estudio sobre la posibilidad de hallar una solución duradera para los problemas presu- 

puestarios de la Organización resultantes de la continua inestabilidad monetaria. A la vista 

de ese estudio, el Comité llegó a la conclusión de que, para atender las necesidades de crédi- 

tos suplementarios ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en 1979 y ejercicios sucesivos, 

la solución más acorde con la experiencia y las circunstancias de la OMS sería ampliar conside- 

rablemente la autorización otorgada al Director General para que utilizara con tal fin las dis- 

ponibilidades de ingresos ocasionales. Como consecuencia de ella, el Director General y el 

Consejo Ejecutivo recomendaron, y la 32a Asamblea Mundial de la Salud (1979) autorizó en sus 

resoluciones WHA32.3 y WHA32.4, la utilización de ingresos ocasionales hasta una cantidad de 

US$ 15 000 000 en 1979 y de nuevo en 1980 -1981 con el fin de atenuar los posibles efectos ad- 

versos de las fluctuaciones entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo en los pre- 

supuestos por programas en los citados ejercicios. En las resoluciones WHA34.5 (1981), 

WHA36.6 (1983) y WHA38.4 (1985), la Asamblea de la Salud autorizó el uso de ingresos ocasio- 

nales para el mismo fin y en las mismas condiciones que antes hasta una cuantía máxima de 

US$ 20 000 000 para cada uno de los ejercicios 1982 -1983, 1984 -1985 y 1986 -1987, respectiva- 

mente. 

7. Cuando se adoptaron para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en 

el presuspuesto por programas se admitió la posibilidad de que, esas medidas, dada la necesi- 
dad de fijar un límite a la utilización de ingresos ocasionales con ese fin, no pusieran el pre- 

supuesto ordinario de la Organización totalmente a salvo de pérdidas considerables de valor 

del dólar de los Estados Unidos respecto al franco suizo. Sin embargo, se estimó que propor- 
cionarían a la Organización alguna protección en lo que respecta a la integridad financiera 
del programa de la OMS, reduciendo así la necesidad de créditos suplementarios con ese fin. 

La experiencia habida con el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales confirma la validez 
de ese punto de vista. Es más, la existencia de dicho mecanismo también ha permitido el abono 
a la cuenta de ingresos ocasionales de economías considerables como resultado de los tipos de 

cambio favorables en determinados ejercicios. Así, mientras que en 1978 y 1979 se utilizaron 
respectivamente US$ 2 000 000 y US$ 10 964 710 de ingresos ocasionales para sufragar los gas- 

tos adicionales resultantes de los tipos de cambio desfavorables entre el dólar de los Estados 
Unidos y el franco suizo, en 1980 -1981, 1982 -1983 y 1984 -1985 se abonaron en la cuenta de in- 

gresos ocasionales US$ 18 071 000, US$ 12 113 000 y Us$ 8 059 300 respectivamente, de los que pudo 
disponer entonces la Asamblea de la Salud, como resultado de los tipos de cambio favorables 
entre ambas monedas. 

8. A la vista de lo que antecede, cabe concluir que hasta el momento el mecanismo relativo a 
los ingresos ocasionales ha sido muy útil a la Organización para hacer frente a los problemas 
financieros planteados por las fluctuaciones de la relación entre el dólar de los Estados 
Unidos y el franco suizo. 

PRINCIPALES MONEDAS UTILIZADAS POR LAS OFICINAS REGIONALES 

9. Como ya se ha indicado, la autorización para utilizar los ingresos ocasionales disponibles 
con el fin de atenuar los efectos adversos de la fluctuaciones monetarias en el presupuesto de 

la OMS sólo se aplica a las fluctuaciones cambiarias entre el dólar de los Estados Unidos y el 

franco suizo. Por consiguiente, los componentes regionales del presupuesto por programas no 
se benefician de esa protección contra la inestabilidad monetaria. En los últimos años, los 

tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y las principales monedas utilizadas en 

las oficinas regionales (salvo en la Oficina Regional para las Américas, cuya moneda es el dó- 
lar de los Estados Unidos) han sido también muy inestables e imprevisibles, fluctuando a veces 
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acusadamente en una dirección y luego de modo igualmente pronunciado en sentido opuesto, a me- 
nudo de forma análoga a la de la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco sui- 
zo. Conforme a las disposiciones vigentes hasta 1984, las oficinas regionales debían hallar 
medios adecuados para hacer frente a los efectos adversos de esas fluctuaciones en sus asigna- 
ciones presupuestarias ordinarias durante un ejercicio dado. En la mayoría de los casos de 
gastos adicionales debidos a fluctuaciones cambiarias desfavorables, las oficinas regionales 
han podido hacer frente a las dificultades presupuestarias y financieras resultantes adoptando 
medidas tales como la reducción o el aplazamiento de las actividades programadas. En unas 
cuantas ocasiones, sin embargo, la magnitud del problema ha sido tal que han debido adoptarse 
medidas financieras especiales, a nivel de Organización, en apoyo de una oficina regional cuya 
asignación con cargo al presupuesto ordinario se ha visto gravemente afectada por fluctuacio- 
nes cambiarias particularmente desfavorables. En vista de la situación monetaria internacional 
en general y de los problemas financieros con que puede tropezar la Organización durante el 
bienio actual, no se estima posible conceder ese apoyo a las oficinas regionales en un futuro pre- 
visible. 

10. También ha habido ejercicios durante los cuales las oficinas regionales obtuvieron ganan- 
cias considerables como consecuencia de los tipos de cambio favorables entre el dólar de los 

Estados Unidos y las principales monedas utilizadas en aquéllas. Esas ganancias se utilizaron 
para compensar el aplazamiento o la reducción de actividades en sus programas en ejercicios an- 
teriores motivados por los tipos de cambio desfavorables y para sufragar gastos adicionales im- 
previstos, incluidos los relacionados con una inflación no prevista en el presupuesto. Hasta 
el final del bienio 1982 -1983 no se exigió a las oficinas regionales la cesión de las economías 
realizadas gracias a los tipos de cambio favorables. Pero a partir del bienio 1984 -1985 se mo- 
dificaron esas disposiciones de forma que las economías netas resultantes de la fluctuación as- 
cendente del tipo de cambio contable medio en exceso de un 10% con respecto al tipo de cambio 
presupuestario de una moneda principal utilizada en la oficina regional se detraían de los cré- 
ditos asignados a la región para operaciones en el presupuesto ordinario y se cedían como su- 
perávit presupuestario para realimentar la cuenta de ingresos ocasionales, con lo cual rever- 
tían a la Asamblea de la Salud. 

11. Con respecto a la ejecución del presupuesto por programas para 1986 -1987, no hay duda de 
que si el valor del dólar de los Estados Unidos por relación al de varias de las principales 
monedas utilizadas en las oficinas regionales se mantuviera muy por debajo de los tipos de cam- 
bio presupuestarios aprobados para el bienio, o disminuyera aún más, las consecuencias para 
los programas regionales serían extremadamente graves. En esas circunstancias, es poco proba - 
ble que puedan enjugarse las pérdidas presupuestarias en el marco de las actuales disposicio- 
nes sin reducir considerablemente los programas regionales aprobados o sin que la Asamblea de 

la Salud apruebe créditos suplementarios. 

12. En vista de lo que antecede y como alternativa a la reducción de los programas regionales 
o a la aprobación de créditos suplementarios, se propone ampliar el ámbito del mecanismo rela- 
tivo a los ingresos ocasionales antes mencionado a las principales monedas utilizadas en las 

oficinas regionales, es decir, el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el peso fili- 
pino y la rupia india. Así, como ocurre ya respecto a la relación entre el dólar de los Estados 
Unidos y el franco suizo, en 1986 -1987 se autorizaría al Director General para sufragar con 
cargo a los ingresos ocasionales disponibles, hasta un máximo por definir, los gastos adiciona- 
les netos que gravasen el presupuesto ordinario por programas de la Organízación como resultado 
de las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la 01S y los tipos de cambio 
contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y 
esas monedas durante el ejercicio. Todas las economías netas que se obtuvieran en el presu- 
puesto ordinario por programas de resultas de esas diferencias cambiarias (y no sólo las resul- 
tantes de diferencias superiores al 10% entre los tipos de cambio contables medios y los tipos 
presupuestarios) se abonarían en la cuenta de ingresos ocasionales, como ya se hace con el ac- 
tual mecanismo respecto a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. 

13. La ampliación del mecanismo relativo a los ingresos ocasionales a las principales monedas 
utilizadas por las oficinas regionales ofrecería sin duda las mismas ventajas - a las que se 
alude en los párrafos 4 y 7 - que las mencionadas cuando este método destinado a atenuar los 
efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto de la OMS se propuso por 
primera vez en 1978 respecto a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 
suizo. Al propio tiempo daría lugar a la adopción de disposiciones uniformes y equitativas con 
ese fin en toda la Organización. 

. 
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14. En vista de lo que antecede, se propone fijar en US$ 31 000 000 la cuantía máxima de los 

ingresos ocasionales disponibles que puede utilizarse para atenuar los efectos adversos en el 

presupuesto por programas para 1986 -1987 de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dó- 

lar de los Estados Unidos y el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el peso filipi- 

no, la rupia india y el franco suizo. Al proponer esa cifra como cuantía máxima para el meca- 

nismo ampliado de ingresos ocasionales, el Director General estima conveniente dispensar el 

mismo grado de protección a los componentes regionales del presupuesto por programas como ha 

ocurrido hasta la fecha con el mecanismo actual respecto a las actividades mundiales e interre- 

gionales. En lo que se refiere a estas últimas, el importe de US$ 20 000 000 de ingresos oca- 

sionales, cuya utilización en 1986 -1987 se autoriza actualmente para atenuar los efectos adver- 

sos en el presupuesto por programas con respecto a la relación entre el dólar de los Estados 

Unidos y el franco suizo, permitirá hacer frente aun tipo de cambio contable medio de 2,06 fran- 

cos suizos por 1 dólar de los Estados Unidos, comparado con el tipo de cambio presupuestario 

de 2,50 francos suizos por 1 dólar de los Estados Unidos. La cuantía de ingresos ocasionales 

necesaria para que las oficinas regionales puedan hacer frente a una disminución del valor del 

dólar de los Estados Unidos, por relación a sus respectivas monedas, de magnitud igual a la que 

ya se ha producido por relación al franco suizo, se estima en unos US$ 11 000 000. En el cua- 

dro que sigue se indican los tipos de cambio contables medios más bajos entre el dólar y las 

citadas monedas a que se podría hacer frente durante 1986 -1987 con la propuesta ampliación del 

mecanismo relativo a los ingresos ocasionales: 

Cuadro 2 

Moneda 

Franco CFA 
Corona danesa 
Libra egipcia 
Peso filipino 
Rupia india 
Franco suizo 

Tipo de cambio (por 1 US$) 
que figura en el 

presupuesto por programas 
aprobado para 1986 -1987 

430 
10,00 
0,8217 
16,00 
11,50 
2,50 

Tipo de cambio contable medio 
(por 1 US$) al que podría 

hacerse frente en 1986 -1987 
con el mecanismo ampliado de 

ingresos ocasionales 

350 
8,20 
0,673в 
13,10 
9,40 
2,о6 

A este respecto es de señalar que si el valor del dólar de los Estados Unidos no disminuyera en 

la misma proporción en el caso del franco suizo que en el de cada una de las principales mone- 

das utilizadas en las oficinas regionales se podría conceder naturalmente un grado de protec- 
ción mayor que el arriba previsto a las actividades mundiales e interregionales o al presupues- 
to por programas de una región o regiones determinadas. 

15. De aprobar la Asamblea de la Salud esta propuesta, las actuales disposiciones en materia 
de responsabilidad, vigilancia e información respecto a la utilización del mecanismo en el ca- 

so del franco suizo se ampliarán a las principales monedas utilizadas por las oficinas regiona- 
les consideradas. Por consiguiente, para determinar las cantidades que deben cargarse o abo- 

narse en la cuenta de ingresos ocasionales, la Organización seguirá de cerca las diferencias 
entre los correspondientes tipos de cambio presupuestarios y los tipos de cambio contables Na- 

ciones Unidas /OMS adoptados a lo largo del ejercicio. Los gastos adicionales o las economías 
resultantes de la fluctuación de los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y 

las monedas consideradas se aislarán y se reflejarán luego en el informe financiero. También 
se establecerán procedimientos internos y criterios para el destino a fines especiales o la 

utilización de los fondos autorizados con ese objeto entre las distintas oficinas de la Orga- 
nización. 

16. En las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud por las que se autoriza al Di- 
rector General a utilizar una cuantía máxima especificada de los ingresos ocasionales disponi- 
bles, actualmente fijada en US$ 20 000 000, con el fin de atenuar los efectos adversos de las 
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fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas, también se dispone que las economías 
netas obtenidas gracias a las fluctuaciones monetarias favorables que deben abonarse a ingre- 

sos ocasionales no excedan de esa cuantía máxima. Esto último obedece fundamentamente a la in- 
terrelacíón que a menudo existe entre el brusco descenso del valor de una moneda nacional y una 
elevada tasa de inflación. Por consiguiente, si en tal situación tuvieran que devolverse to- 
das las ganancias cambiarias, podría ocurrir que los fondos fueran insuficientes para ejecutar 
el programa aprobado al aumentar los gastos de modo imprevisto y acusado. Aunque existen fun- 
dadas razones administrativas para adoptar ese modo de proceder, el Director General siempre 
se ha esforzado por reintegrar todas las economías netas resultantes de las fluctuaciones mone- 
tarias, como lo prueba por ejemplo el hecho de que, respecto al presupuesto para 1980 -1981, se 

abonaran a ingresos ocasionales ganancias de ese tipo por un importe de US$ 18 071 000, cuando 
hubiese bastado reintegrar US$ 15 000 000 a tenor de lo dispuesto en la resolución correspon- 
diente de la Asamblea de la Salud. De ampliarse, como se propone, el ámbito del mecanismo re- 
lativo a los ingresos ocasionales, el Director General estima que, con una cuantía máxima auto- 
rizada de US$ 31 000 000 utilizable para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones mo- 
netarias en el presupuesto por programas, ya no sería indispensable limitar a ese mismo máximo 
el importe de las economías netas resultantes de las fluctuaciones monetarias favorbles que de- 
be abonarse a ingresos ocasionales. 

17. Previo examen de esa cuestión, la Asamblea de la Salud podrá estudiar la posibilidad de 
adoptar una resolución en términos parecidos a los siguientes: 

La 39а Asamblea Mundial de la .Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General sobre la utilización de ingresos oca- 
sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 

presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Regla- 
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, 
a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos 
que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las 

diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio con- 
tables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y 
el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia india y el 

franco suizo durante ese ejercicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos 
ocasionales no exceda de US$ 31 000 000 en 1986 -1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Regla- 
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, 

abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto 
ordinario por programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuesta- 
rios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación 
entre el dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, 

el peso filipino, la rupia india y el franco suizo durante ese ejercicio; 

Э. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe 
financiero corespondiente al ejercicio 1986 -1987; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribucio- 
nes al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 

del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, 

con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes esta- 

blecidos; 

5. DECIDE que la presente resolución anule y reemplace la resolución WНА38.4. 


