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Informe sobre los ingresos ocasionales

Informe del Director General

1. En enero de 1998 se informó al Consejo Ejecutivo, en su 101  reunión, de que el saldo estimado de losa

ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1997 ascendía a US$ 17 679 636.

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 1997, y según se indica en el informe financiero sobre el ejercicio 1996-1997,
Cuadro  5:  Cuenta de Ingresos Ocasionales, la cuantía efectiva de ingresos ocasionales disponibles, antes de su
asignación, al 31 de diciembre de 1997 ascendía a US$ 30 148 404.  La principal novedad desde la precedente
estimación es el hecho de que US$ 10 millones de ingresos ocasionales habilitados por la Asamblea para
programas en los países se han asignado en 1998 y no en 1997.

3. Así pues, la situación actual de los ingresos ocasionales es como sigue:

US$ US$

Saldo al 31 de diciembre de 1997 30 148 404

Menos:

a) Asignación para programas financiados con cargo a
ingresos ocasionales (resolución WHA48.32), que
es la segunda y última parte de la cuantía total
habilitada de US$ 20 000 000 10 000 000

b) Intereses devengados en 1997 a distribuir entre los
Miembros de conformidad con el plan de incentivos
(resolución WHA41.12) para el presupuesto
ordinario de 2000-2001   3 891 640 13 891 640

Cuantía neta de ingresos ocasionales a devolver a los
Estados Miembros en forma de deducción de sus con-
tribuciones para 1999 (resolución WHA50.25) 16 256 764

En consecuencia, la cuantía de US$ 16 256 764 supra se deducirá de las contribuciones señaladas a los
Miembros para 1999.
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4. La Asamblea de la Salud tal vez estime oportuno tomar nota del uso de los ingresos ocasionales
disponibles al 31 de diciembre de 1997. 
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