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Informe sobre 丨os ingresos ocasionales 

Informe del Director General 

1. Se informó al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997, de que el saldo estimado de 
ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1996 ascendía a US$ 27 689 514. 

2. El Director General tiene la satisfacción de informar a la Asamblea de la Salud de que al cierre del 
ejercicio, el 31 de diciembre de 1996, y según se indica en el informe financiero interino sobre el año 1996，1 

Extracto 3: Cuenta de Ingresos Ocasionales, la cuantía real de ingresos ocasionales disponibles al 31 de 
diciembre de 1996 ascendía a US$ 29 467 019. 

3. En vista de lo anterior, y habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en 
las resoluciones EB99.R2, EB99.R6 y EB99.R7 a fin de que se asignen ingresos ocasionales por un importe 
total de US$ 16 850 000 a la financiación del sistema mundial OMS de información para la gestión y al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, resta un saldo disponible de US$ 12 617 000 (redondeado al millar de 
dólares más próximo), que podría utilizarse para ayudar a reducir las contribuciones de los Miembros al 
presupuesto ordinario por programas para 1998-1999. De esa suma, US$ 9 994 020，monto correspondiente a 
los intereses devengados durante 1995-1996 y abonados en la cuenta de ingresos ocasionales, se distribuirían 
entre los Miembros de conformidad con el plan de incentivos financieros adoptado por la Asamblea de la Salud 
en la resolución WHA41.12. El saldo de US$ 2 622 980 se deduciría de las asignaciones del presupuesto 
ordinario de 1998-1999 aprobadas por la Asamblea de la Salud, antes de calcular las contribuciones señaladas 
para ese ejercicio. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

4. La Asamblea de la Salud tal vez desee aprobar la propuesta que antecede sobre el uso de los ingresos 
ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1996. 
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