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PROPUESTA DE AJUSTE DE LOS TIPOS DE CAMBIO PRESUPUESTARIOS PARA 1992-1993 
HABIDA CUENTA DE LA RECIENTE EVOLUCION CAMBIARIA HASTA HAYO DE 1991 

1. Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su 8 7
a

 reunión (enero de 1991) el proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993, se consideraba que el Director General seguirla de 
cerca la evolución de la situación financiera con miras a reducir las contribuciones 
señaladas a los Miembros para dicho presupuesto. En el documento A44/18, el Director 
General propone que se utilicen ingresos ocasionales por valor de US$ 24 929 000 para 
reducir las contribuciones de los Miembros al presupuesto ordinario para 1992-1993. Esa 
suma supera en US$ 2 929 000 la propuesta inicialmente antes del cierre provisional de las 
cuentas correspondientes a 1990. 

2. El Director General ha vigilado también los tipos de cambio presupuestarios aplicados 
en su proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993. Desde la 8 7

a

 reunión del 
Consejo Ejecutivo, el dólar de los Estados Unidos se ha reforzado considerablemente. Pese a 
las incertidumbres inherentes a toda fluctuación cambiarla, el Director General propone 
ahora que se revisen los tipos de cambio presupuestarios utilizados para dicho proyecto 
teniendo en cuenta la evolución más reciente de los mercados financieros y basándose en los 
tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS establecidos para mayo de 1991. 

3. En consecuencia se propone que los tipos de cambio presupuestarios para 1992-1993 entre 
el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo y las principales monedas utilizadas en las 
oficinas regionales se revisen al alza, según se indica en el cuadro siguiente: 

A44/43 
8 de mayo de 1991 

Moneda 
Tipo de cambio por 1 US$ aplicado 
cuando se preparó el proyecto de 
presupuesto por programas para 

1992-1993 

Tipo 
por 1 

de cambio presupuestario 
US$ ahora propuesto para 

1992-1993 

Franco suizo 1,30 1,49 
Franco CFA 262 296 
Rupia india 18,00 20,00 
Corona danesa 5,98 6,70 
Libra egipcia 2,74 3,32 
Peso filipino 26,00 27,70 

4. El ajuste al alza de los tipos de cambio presupuestarios entre las monedas mencionadas 
y el dólar de los Estados Unidos reduciría la cuantía del presupuesto efectivo propuesto 
para 1992-1993 en US$ 28 824 000, es decir, de US$ 763 760 000 a US$ 734 936 000. 

5. Se recordará que el presupuesto efectivo de US$ 763 760 000 recomendado por el Consejo 
Ejecutivo equivalía a un incremento total del 16,83X sobre el presupuesto efectivo de 
1990-1991 e implicaría aumentar las contribuciones al presupuesto efectivo para 1992-1993 en 
un 21,19% sobre las señaladas para 1990-1991. El efecto combinado de ajustar los tipos de 
cambio presupuestarios y de aprobar la utilización adicional de ingresos ocasionales por 
valor de US$ 2 929 000 para financiar el presupuesto ordinario para 1992-1993 sería que el 
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presupuesto ordinario para 1992-1993 aumentaría el 16,83% reápébtó áét aprtíbkdb 
1990-1991 en vez del 12,42Z y que las contribuciones para el presupuesto efectivo 
aumentarían sólo el 15,97% en vez del 21,19% antes previsto. 
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6. Si se aprueban las propuestas indicadas, sería necesario rèvisar el proyecto de 
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993 recomendado/ еЬ г Conseja 
Ejecutivo en la resolución EB87.R14 con el fin de recoger en él 1) la modificación del 
presupuesto efectivo propuesto para 1992-1993 que resultaría de ajustar los tipos de cambio 
presupuestarios entre el dólar de los Estados Unidos y las monedas mencionadas, y 2) el 
aumento propuesto de US$ 2 929 000 en la suma de ingresos ocasionales disponibles a utilizar 

•‘ CJ-

financiar el presupuesto ordinario 1992-1993. 系j 
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