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En el presente documento se describen varios de los efectos adversos 

de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas de la 

Organización y se formula una propuesta para atenuar los problemas finan-

cieros consiguientes. 

En los párrafos 3 a 5 se resumen los efectos de la inestabilidad mo-

netaria en el presupuesto por programas de la OMS desde 1971, y en los pá-

rrafos 6 a 11 se exponen diversos problemas relativos a los tipos de cambio 

adoptados a efectos presupuestarios entre el dólar de los Estados Unidos y 

el franco suizo para los años 1977 a 1981. 

En los párrafos 13 a 18 se propone en términos generales un método 

para atenuar los efectos adversos d© las fluctuaciones monetarias sobre el 

presupuesto de la OMS: durante un ejercicio financiero determinado y en 

lo que se refiere a los gastos calculados en francos suizos - hasta una 

cantidad máxima fijada - el Director General costeará con cargo a los in-

gresos ocasionales disponibles los gastos adicionales que acarreen a la 

Organización los tipos de cambio desfavorables y abonará en los ingresos 

ocasionales las economías netas resultantes de los tipos de cambio favo-

rables . 

INTRODUCCION 

1. El dólar de los Estados Unidos es la moneda en que se presenta el presupuesto de la OMS 

y de casi todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y en que se calculan 

y pagan las contribuciones de casi todos los Estados Miembros- Desde 1971, año en que el dólar 

empezó a depreciarse por relación con algunas otras monedas, los problemas financieros de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas debidos al efecto de las fluctuaciones del 

tipo de cambio sobre sus presupuestos han ido aumentando en magnitud y gravedad, puesto que el 

valor de las contribuciones cobradas ha ido disminuyendo considerablemente por relación con los 

gastos en las monedas en que dichas organizaciones contraen una gran parte de sus obligaciones. 

2. Las consecuencias de la constante inestabilidad monetaria en los presupuestos de las orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas han sido objeto de varios estudios, entre ellos, 

los emprendidos por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y por un grupo de trabajo 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Inestabilidad Monetaria). 
1 o 

En 1974
х

 y en 1975,‘
6

 se comunicaron al Consejo Ejecutivo los resultados de esos e s t u d i o s . 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 215, 1974, Anexo 6. 
2 / 

Documento EB55/31. 
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Según o b s e r v ó el Consejo y más tarde la 2 8
a

 A s a m b l e a Mundial de la Salud (1975), el Grupo de 

T r a b a j o sobre Inestabilidad Monetaria había llegado a la conclusión de que con toda probabili-

dad continuarán las f l u c t u a c i o n e s de la m o n e d a y las fuerzas i n f l a c i o n a r i a s , y no habrá un 

p r o n t o retorno a valores f i j o s . Los p r o b l e m a s examinados eran sumamente complejos y suscepti-

bles de rápida transformación según el cambio de las c i r c u n s t a n c i a s en la escena financiera 

m u n d i a l . A d e m á s , el Grupo c o m p r e n d i ó p e r f e c t a m e n t e que las m e d i d a s p r o p u e s t a s , cualesquiera 

que f u e s e n , habrían de ser lo b a s t a n t e flexibles para adaptarse a las circunstancias particu-

lares de las d i v e r s a s o r g a n i z a c i o n e s del sistema de las N a c i o n e s U n i d a s , que se ven afectadas 

de m a n e r a d i f e r e n t e p o r la inestabilidad m o n e t a r i a y q u e , por a ñ a d i d u r a , tienen distintos 

a r r e g l o s p r e s u p u e s t a r i o s y financieros.1 El CAC hizo suyas las conclusiones del Grupo de Tra-

bajo y d e c l a r ó , entre otras c o s a s , que como ninguna medida podría por sí sola atenuar las di-

f i c u l t a d e s con que se t r o p e z a b a a este r e s p e c t o , el objetivo principal seguiría siendo : 

i ) Por una p a r t e , p r o t e g e r los p r o g r a m a s y p r e s u p u e s t o s de las organizaciones de las 

N a c i o n e s Unidas en la m a y o r m e d i d a p o s i b l e de los efectos de las fluctuaciones m o n e t a r i a s 

y de la inflación; 

i i ) Por otra p a r t e , reducir en la m a y o r medida p o s i b l e los créditos suplementarios y las 

c o n t r i b u c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s de los Estados M i e m b r o s . ^ 

E F E C T O S DE LA INESTABILIDAD M O N E T A R I A C O N T I N U A SOBRE EL P R E S U P U E S T O DE LA OMS 

3. En c a s i todas las A s a m b l e a s M u n d i a l e s de la Salud y en todas las reuniones de enero del 

Consejo E j e c u t i v o c e l e b r a d a s desde 1972 ha sido preciso examinar las consecuencias de la ines-

tabilidad m o n e t a r i a para el p r e s u p u e s t o por programas d e la O M S , A u n q u e las fluctuaciones de 

los tipos de cambio han afectado a varias de las n u m e r o s a s monedas utilizadas p o r la OMS para 

sus o p e r a c i o n e s en todo el m u n d o , la pérdida económica mayor experimentada p o r el presupuesto 

e s , con gran d i f e r e n c i a , la consecutiva a la depreciación del dólar de los Estados Unidos por 

relación con el franco s u i z o , m o n e d a en la que se costea el 33% aproximadamente del gasto total 

de la O r g a n i z a c i ó n . Las p é r d i d a s en el presupuesto por fluctuaciones m o n e t a r i a s entre 1971 

y 1977 - debidas casi por completo al cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 

suizo - ascienden en total a unos $48 m i l l o n e s y se desglosan del siguiente m o d o : 

E j e r c i c i o p r e s u p u e s t a r i o US $ 

1971 1 250 000 

1972 3 645 000 

1973 9 965 000 

1974 8 479 000 

1975 9 000 000 

1976 8 4 9 0 000 

1977 7 391 000: 

Total $48 220 000 

1

 Documento A / 9 7 7 3 de las N a c i o n e s U n i d a s . Traducción provisional de la Secretaría de 

la O M S . 
2

 Documento a / c . 5 / l 6 2 2 de las Naciones U n i d a s . 
3

 Esta cifra corresponde a la pérdida resultante del reajuste de los tipos de cambio uti-

lizados a efectos del p r e s u p u e s t o , pero no comprende la pérdida resultante del descenso duran-

te 1977 del tipo de cambio contable del franco suizo por debajo del tipo presupuestario reajus-

tado, es d e c i r , 2 , 6 5 francos suizos por dólar (véase también el párrafo 7 ) . 
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Las medidas adoptadas para compensar las consecuencias financieras de esas pérdidas presupues-

tarias para la Organización pueden resumirse del siguiente modo: 

i) Contribuciones adicionales impuestas a los Estados Miembros 

(para los presupuestos de 1974, 1976 y 1977) 

ii) Créditos suplementarios que no se reflejaron en contribuciones 

adicionales para los Estados Miembros (presupuestos de 1972 y 

1973) 

iii) Economías operativas, empleo de fondos del presupuesto ordina-

rio asignados a otros fines (por ejemplo, la Cuenta para la Li-

quidación de Haberes de Funcionarios Cesantes) y de otros fon-

dos extrapresupuestarios de que la Organización dispone (por 

ejemplo, el Fondo de Donativos 

Cuenta Especial para Gastos de 

los ejercicios presupuestarios 

1976) 

para el Fomento de la Salud y la 

Prestación de Servicios) (todos 

de 1971 a 1977， con excepción de 

US $ 

21 960 000 

8 124 500 

18 135 500 

Total $48 220 000 

4 . Cuando el Consejo y la Asamblea de la Salud estudiaron en 1975 los déficits presupuesta-

rios correspondientes a ese mismo año (unos 9 millones de dólares) y a 1976 (unos 8,5 millones 

de dólares) y resultantes de una nueva deterioración de la situación monetaria internacional 

se les informó que, como el Director General se veía en la imposibilidad de arbitrar medios 

de financiación que no acarrearan aumentos de contribuciones para los Miembros, no se presen-

taría ninguna propuesta de créditos suplementarios para enjugar el déficit previsto del ejer-

cicio de 1975. Se tomaron en cambio varias medidas especiales que comprendían diversas econo-

mías y la financiación de ciertas actividades con cargo a fondos extrapresupuestarios. La 

Asamblea de la Salud observó también entonces que, en opinión del Director General (opinión 

compartida por el Consejo Ejecutivo), el presupuesto de la Organización no podía seguir sopor-

tando las pérdidas cada vez mayores ocasionadas en los últimos años por las fluctuaciones mone-

tarias y la persistencia de déficits presupuestarios de esa naturaleza acarrearía graves distor-

siones del programa de la OMS, con efectos muy desfavorables para las condiciones de salud de 

muchos países en un momento crítico en el que éstos necesitan más que nunca la asistencia de la 

Organización, precisamente como consecuencia de la inestabilidad económica y monetaria. 

5. Habida cuenta de lo que antecede, se han examinado con mayor detenimiento las posibles so-

luciones a los graves problemas financieros (descritos con más detalle en los siguientes párra-

fos ) c o n que la Organización sigue tropezando como consecuencia de la inestable situación mone-

taria internacional y , en particular, de la considerable depreciación reciente del dólar de los 

Estados Unidos por relación con el franco suizo. 

TIPOS DE CAMBIO ENTRE EL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL FRANCO SUIZO APLICADOS EN LOS 

PRESUPUESTOS DE 1977 A 1981 

6. El tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo se reajustó a 

efectos del presupuesto de 1977， para pasar de 3,23 (es decir, el tipo inicialmente fijado pa-

ra los presupuestos de 1976 y 1977) a 2,65 francos suizos por dólar, mientras que el tipo de 

cambio presupuestario aplicado en 1976 había sido de 2,51 francos suizos por dólar. Se proce-

dió a este reajuste del tipo presupuestario para 1977 eri otoño de 1975, porque el tipo de cam-

bio contable había pasado entre marzo y octubre de ese mismo año de 2，42 a 2,75 francos suizos 

por dólar. Por comparación con 1976, este reajuste relativamente menor en 1977 del tipo de 

cambio inicialmente previsto en el presupuesto de ambos años permitió también incluir en el 

presupuesto de 1977 una asignación suplementaria de US $2 ООО 000 para cooperación técnica con 

los países en desarrollo, sin aumento equivalente del presupuesto por programas ni de las 
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contribuciones de los Estados Miembros en ese ejercicio. Cuando el Consejo Ejecutivo examinó 

en enero de 1976 el proyecto revisado de presupuesto por programas para 1977, el tipo de cambio 

contable era de 2，63 francos suizos por dólar y los miembros del Consejo expresaron la opinión 

de que el tipo de cambio aplicado en las propuestas revisadas de presupuesto por programas pa-

ra 1977, es decir, 2，65 francos suizos por dólar, parecía prudencial. 

7. Aunque el tipo de cambio contable en enero de 1977 era de sólo 2,44 francos suizos por dó-

lar, en los primeros meses del año el dólar experimentó un ligero aumento por relación con el 

franco suizo. Sin embargo, a mediados de año se produjo un nuevo descenso del dólar, de modo 

que, cuando se preparó el presente documento, en octubre de 1977, el tipo de cambio contable 

era de 2，33 francos suizos por dólar. La pérdida que esta fluctuación ha traído consigo para 

el presupuesto de 1977 asciende en total, según se calcula actualmente (octubre de 1977), a 

3,5 millones de dólares y ha tenido que compensarse, no sin grandes dificultades, practicando 

diversas economías funcionales• 

1978-1979 

8. El tipo de cambio presupuestario utilizado en el presupuesto por programas para 1978 y 

1979 (Actas Oficiales， № 236) era, como en 1977， de 2,65 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos a pesar de que en el momento de preparar el correspondiente presupuesto por 

programas, en otoño de 1976, el tipo de cambio en el mercado se aproximaba a 2,45 francos sui-

zos por dólar. En la introducción del volumen de Actas Oficiales N 236 se explicaba que, da-

da la incertidumbre característica de la situación monetaria mundial, para aproximar el tipo 

de cambio presupuestario al entonces vigente en el mercado habría que basarse en puras conje-

turas acerca del posible tipo de cambio medio en 1978 ó 1979. Además, cualquier reajuste que 

lo situase por debajo del nivel de 1977 tendría importantes repercusiones presupuestarias en 

1978 y 1979. Ante la imposibilidad de predecir con un mínimo de exactitud cuál sería en 1978 

o en 1979 la relación entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos, parecía preferi-

ble no imponer a los Estados Miembros una carga adicional mientras no resultase inevitable. 

A s í pues, el Director General propuso que se mantuviese también para 1978 y 1979 el tipo pre-

supuestario de cambio de 2,65 francos suizos por dólar. Cuando, en enero de 1977, el Consejo 

examinó el presupuesto por programas propuesto para 1978, el tipo de cambio contable había pa-

sado a 2,44 francos suizos por dólar y algunos miembros estimaron que, a menos que hubieran 

modificaciones importantes de los tipos de cambio, llegaría el momento que el Director General 

tendría que practicar los reajustes necesarios en el tipo presupuestario de cambio para a m o n i -

zarlo más con el tipo vigente en el mercado. 

9 . Según se indicó en el párrafo 7, el tipo de cambio contable en octubre de 1977 (basado en 

el tipo de cambio vigente en el mercado) había descendido a 2,33 francos suizos por dólar. Si 

el tipo de cambio contable de 2,33 francos suizos por dólar fuese el tipo de cambio contable me-

dio en 1978 y 1979, la ejecución del programa aprobado para esos años exigiría sendos aumentos 

de $5 390 000 y de $5 560 000 en los presupuestos de 1978 y 1979• Aunque no se trata de prede-

cir el tipo de cambio contable medio para 1978 y 1979, parece probable que sea indispensable 

reajustar el tipo de cambio presupuestario de esos años para proteger el presupuesto por pro-

gramas de la Organización de los efectos de la inestabilidad monetaria constante. Como resul-

tado de las conclusiones de la Comisión de Administración Pública Internacional en relación con 

las escalas de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra, se prevén actualmente 

economías de $975 000 y $2 075 000, respectivamente, en los presupuestos de 1978 y 1979 (es de-

cir, el crédito abierto en el presupuesto por programas de 1978 y 1979 para un aumento entonces 

previsto de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra en 1978, y para otro au-

mento en 1979)• Se tiene el propósito de utilizar estas economías para fijar los tipos de cam-

bios presupuestarios correspondientes a esos ejercicios en un nivel que se acerque más a la rea-

lidad. Por consiguiente, si se emplea la economía prevista de $975 000 en 1978 para revisar el 

tipo de cambio presupuestario de ese año, será posible reducirlo de 2,65 a 2,58 francos suizos 

por dólar. De igual m o d o , la economía prevista de $2 075 000 en 1979 puede emplearse para re-

visar el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo 

para ese año, reduciéndolo así prácticamente al nivel de 2，51 francos suizos por dólar, tipo 

presupuestario idéntico al adoptado o propuesto para ese ejercicio por la OIT y las Naciones 

Unidas. 
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10. Los tipos de cambio presupuestarios revisados para 1978 y 1979, que son respectivamen-

te de 2,58 y 2,51 francos suizos por dólar, parecen alejarse todavía demasiado del tipo de 

cambio contable actual, es decir, 2,33 francos suizos por dólar. Si este último resulta ser 

el tipo de cambio contable medio en 1978 y 1979, seguirá habiendo en ambos ejercicios défi-

cits presupuestarios de $4 415 000 y de $3 485 000 respectivamente. Por lo tanto, a menos 

que para el periodo hasta enero o mayo de 1978 el dólar suba considerablemente por relación 

con el franco suizo o que se tomen ciertas otras medidas para contrarrestar los efectos adver-

sos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas, el Director General no 

tendrá otro remedio que proponer un crédito suplementario para 1978 y otro para 1979, con ob-

jeto de que la Organización pueda ejecutar el programa aprobado en 1978 y el programa propues-

to para 1979. 

1980-1981 

11. El tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco sui-

zo para 1980-1981 tendrá que fijarse en otoño de 1978. El Director General piensa aplicar 

en el presupuesto por programas que proponga para 1980-1981 un tipo de cambio presupuestario 

acordado con las Naciones Unidas y los demás organismos que tienen sede en Ginebra. No cabe 

duda de que las organizaciones harán todo cuanto esté en su poder por adoptar un tipo de cam-

bio sensato, pero preciso es reconocer que la predicción en 1978 del valor que tendrá el dó-

lar de los Estados Unidos por relación con el franco suizo en 1980-1981 será puramente espe-

culativa. De ahí la enorme importancia que probablemente tendrá el tipo de cambio que se 

aplique en el mercado en otoño de 1978, cuando haya de tomarse la decisión sobre el tipo pre-

supuestario que aplicarán las diversas organizaciones en los presupuestos que propongan para 

1980-1981. Sería pura casualidad que ese tipo coincidiese con el tipo medio del mercado en 

ese bienio. Puede suceder que se fije un tipo presupuestario demasiado bajo, lo que signifi-

caría en la práctica que la Asamblea de la Salud habría abierto un crédito superior al preciso 

para la ejecución del programa. Por otra parte, el tipo presupuestario puede haber sido exce-

sivamente alto, en cuyo caso el Director General tendría o bien que reducir el programa para 

no rebasar los límites del presupuesto o bien solicitar un crédito suplementario. 

Nuevas soluciones 

12. En los párrafos siguientes se proponen ciertas medidas que, de adoptarse, permitirán 

evitar la necesidad de que el Director General solicite en la fase actual créditos suplemen-

tarios para 1978 y para el ejercicio de 1979 y reducirán al mínimo las probabilidades de que 

la Asamblea de la Salud asigne en 1979 una suma mayor o menor que la necesaria para ejecutar 

el programa de la Organización en 1980-1981. Aunque no es probable que las medidas que se 

someten al Consejo permitan proteger completamente el presupuesto ordinario de la Organización 

contra descensos importantes del valor del dólar por relación con el franco suizo, contribui-

rán considerablemente a salvaguardar la integridad financiera del programa de la Organización 

y evitarán así en gran parte la necesidad de solicitar créditos suplementarios； deben consider-

rarse en realidad como un complemento necesario de un tipo de cambio presupuestario que ha de 

fijarse con precisión mientras que los tipos de cambio en el mercado flotan. 

METODO PROPUESTO PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS EN EL PRE-
SUPUESTO DE LA OMS 

13. Como el 33% aproximadamente de los gastos de la Organización son pagaderos en francos sui-

zos y un 40% en dólares de los Estados Unidos, las fluctuaciones monetarias influyen princi-

palmente en el presupuesto por programas de la OMS cuando afectan a una de esas dos monedas. 

A ello se agrega que los tipos de cambio de más de 70 monedas en que la OMS hace pagos tien-

den en conjunto a seguir al dólar. Se propone, pues, que cualquiera que sea el método adop-

tado para atenuar los efectos adversos de la inestabilidad monetaria en el presupuesto de la 

Organización se aplique sólo, al menos inicialmente, a las fluctuaciones del tipo de cambio 

entre el dólar de los Estados Unidos v el franco suizo. 
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14. Para atenuar los efectos adversos de la inestabilidad monetaria en el presupuesto por pro-

gramas y cerciorarse de que se ponen a disposición de la OMS fondos en metálico que permitan fi-

nanciar por lo menos en parte los gastos adicionales no presupuestados resultantes de la fluc-

tuación de los tipos de cambio, se propone que, en los límites máximos que decida la Asamblea 

de la Salud, se autorice al Director General para costear con cargo a los ingresos ocasionales 

disponibles los gastos adicionales que acarreen para el presupuesto ordinario de la Organiza-

ción las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio con-

tables de las Naciones Unidas/OMS por relación con la paridad del dólar y el franco suizo que 

prevalezca en un ejercicio financiero determinado. Esta autorización para utilizar ingresos 

ocasionales con objeto de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre 

el presupuesto por programas puede no ofrecer, por la necesaria limitación del empleo de los 

ingresos ocasionales, una protección completa al presupuesto ordinario de la OMS en el caso de 

un importante descenso del dólar por debajo del tipo presupuestario de cambio con el franco 

suizo, pero sí lo protegerá en parte contra un descenso moderado en el promedio anual de los 

tipos de cambio contable mensuales del franco suizo por debajo del tipo de cambio presupuesta-

rio. Así, pues, el medio propuesto será de gran utilidad para la gestión del presupuesto y la 

ejecución de los programas en momentos en que las fuertes fluctuaciones de los tipos de cambio 

son la regla y no la excepción. 

15. Según se indicó en el párrafo 11 supra， en las condiciones actuales de flotación de los 
tipos de cambio en el mercado, es muy probable que el tipo de cambio presupuestario entre el 
dólar de los Estados Unidos y el franco suizo fijado para uno o más ejercicios futuros resulte 
después excesivamente bajo o excesivamente alto. Se estima, por lo tanto, que si es posible 
costear, hasta cierto límite, con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adi-
cionales que acarreen a la Organización los tipos de cambio desfavorables durante uri año de 
ejecución, sería oportuno transferir a los ingresos ocasionales las economías netas resultantes 
de unos tipos favorables de cambio. Los Estados Miembros tendrían así la seguridad de que, si 
el tipo de cambio presupuestario del franco suizo se fija a un nivel que algunos puedan consi-
derar excesivamente bajo (es decir, una cantidad de francos suizos por dólar demasiado pequeña) 
y, como consecuencia, el presupuesto efectivo fundado en ese tipo de cambio resulta demasiado 
elevado, las economías netas que se obtengan por la diferencia entre este tipo y el tipo de cam-
bio contable medio más elevado en el año operativo se transferirán a los ingresos ocasionales y 
quedará así, en realidad, a disposición de los Estados Miembros. Sin embargo, se propone que 

se fije también un límite máximo a la suma que pueda abonarse en la cuenta de ingresos ocasio-
nales en esas circunstancias porque el resultado previsible de un descenso repentino del fran-
co suizo de tal magnitud que permita practicar inmediatamente importantes "economías" sería una 
rápida inflación en Suiza con el consiguiente aumento de los gastos para la Organización (rea-
justes más altos por lugar de destino, aumento de los sueldos del personal de servicios genera-
les , e t c . ) . Si en esas condiciones el Director General tuviera que transferir la totalidad de 
las "economías" a los ingresos ocasionales, no tendría medio alguno para atender los gastos no 
presupuestados e imprevistos sin recurrir a una reducción del programa. Se propone por lo tan-
to que, al mismo tiempo que da al Director General la autorización mencionada en el párrafo 14 
supra， la Asamblea de la Salud le pida que transfiera a ingresos ocasionales toda economía neta 
en el presupuesto ordinario que pueda resultar de las diferencias entre el tipo de cambio pre-
supuestario de la OMS y el tipo de cambio contable de Naciones Unidas/OMS en relación con la 
paridad del dólar y del franco suizo vigente en un ejercicio financiero determinado siempre que, 
habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la eje-
cución del programa con el presupuesto ordinario, esas transferencias a los ingresos ocasiona-
les no excedan de la suma máxima que se le haya autorizado a sufragar con cargo a los ingresos 
ocasionales disponibles para atender los gastos adicionales resultantes de los tipos de cambio 
desfavorables. Las medidas propuestas, que suponen el cobro o el abono a los ingresos ocasio-
nales hasta una suma determinada, son pues un complemento necesario para un tipo presupuestario 
de cambio que, como debe fijarse con precisión dos o tres años antes de la fecha efectiva, no 
puede corresponder a los tipos futuros del mercado y, en vista del sistema monetario actual con 
sus tipos de cambios flotantes, resultará probablemente, incluso en circunstancias normales, en 
una cantidad de fondos mayor o menor de la necesaria para que la Organización pueda ejecutar su 
programa normal. 
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16. Para determinar las cantidades que con el método propuesto podrán cargarse o transferirse 

a los ingresos ocasionales, la Organización deberá registrar en todo momento las diferencias 

entre el tipo presupuestario de cambio y los tipos de cambios contables Naciones Unidas/OMS 

entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo que se hayan utilizado en el ejercicio 

financiero de que se trate. Se determinarán y recogerán más tarde en el informe financiero 

los gastos adicionales o las economías resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio 

entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Como esas cantidades se contabiliza-

rán por separado, el empleo por el Director General del medio propuesto no influirá en la 

cuantía del presupuesto efectivo. 

17. Al determinar la cantidad máxima que pueda cargarse o transferirse a los ingresos oca-

sionales en un ejercicio financiero determinado, la Asamblea de la Salud deberá tener en cuen-

ta la situación presente y prevista de los ingresos ocasionales, así como otros factores como 

el tipo de cambio entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo que se haya utilizado 

en el presupuesto por programas de que se trate; la relación entre esas monedas en el momento 

de celebrarse la Asamblea de la Salud y la relación prevista para uno o varios años después ; 

y el volumen de ingresos ocasionales necesario para contribuir a la financiación del presupues-

to ordinario, del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y de toda otra contingencia. Te-

niendo en cuenta datos anteriores en cuanto a la suma de ingresos ocasionales cuya asignación 

cabe proponer para financiar en parte el presupuesto ordinario de futuros ejercicios y unas 

proyecciones mesuradas del total de ingresos ocasionales que podría obtenerse y quedar dispo-

nible cada año hasta 1981, el Director General juzga prudente desde el punto de vista finan-

ciero fijar la cantidad máxima en US $2 ООО 000 para cada uno de los años 1978 y 1979. En 

ejercicios ulteriores, ese límite podrá ampliarse o reducirse según aconsejen las circuns-

tancias . 

18. El método propuesto para atenuar los efectos adversos de la inestabilidad monetaria sobre 

el presupuesto de la Organización se basa en la utilización de una parte determinada de los 

ingresos ocasionales disponibles para ese fin sin aumentar la cuantía del presupuesto. El po-

sible empleo de los ingresos ocasionales para contrarrestar las consecuencias presupuestarias 

de las fluctuaciones monetarias en la forma prevista puede clasificarse entre las medidas "anti-

cipadas" examinadas por primera vez en el estudio del Comité Administrativo de Coordinación 

(CAC) al respecto y recogidas más tarde por el Grupo de Trabajo sobre Inestabilidad Monetaria 

de las Naciones Unidas bajo el título "Reservas y reservas especiales", Según se indica en el 

informe del CAC, el establecimiento de un fondo de reserva especial que pueda utilizarse para 

sufragar los gastos adicionales resultantes de las fluctuaciones monetarias se ha estudiado en 

varias organizaciones y ha sido objeto de un examen particularmente detenido en la F A O . De 

hecho, el método que se propone para la OMS se asemeja bastante al que la FAO viene empleando 

desde hace varios años. 

19. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, el Consejo puede, si lo juzga opor-

tuno , a p r o b a r el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la utilización de ingresos ocasionales 

para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto 

por programas； 

Enterado de las posibles consecuencias para el presupuesto ordinario por programas 

de la Organización de las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el 

dólar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y 

el franco suizo, la otra moneda en que se realiza una parte importante de los gastos 

previstos en el presupuesto ordinario; 

Reconociendo que quizá no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no pre-

supuestados resultantes de fluctuaciones adversas particularmente graves de los tipos de 

cambio entre ambas monedas； 

Persuadido, no obstante, de que ©s necesario velar por que 1э. Organización disponga de 

recursos en metálico para sufragar por lo menos en parte los posibles gastos adicionales no 



presupuestados de modo que puedan ejecutarse, en la mayor medida posible, las activi-

dades previstas en el presupuesto ordinario por programas pese a las fluctuaciones 

adversas de los tipos de cambio； 

Persuadido de que las economías que se consigan en el presupuesto ordinario por 

programas gracias a las diferencias favorables entre el tipo de cambio presupuestario 

de la Organización y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS respec-

to del dólar de los Estados Unidos y el franco suizo deben ponerse a disposición de 

la Asamblea de la Salud en cantidad por lo menos igual a la de ingresos ocasionales 

utilizada para, saldar los gastos no presupuestados debidos a. las diferencias des favo-

rables entre esos tipos de cambio； y 

Teniendo presente el Artículo 6.8 del Reglamento Financiero, en el que se estipu-

la que los beneficios y las pérdidas registrados en operaciones de cambio de moneda 

se abonarán o cargarán en la cuenta de ingresos varios ; 

a 
RECOMIENDA a la 31 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a "La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo estudiado la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utiliza-

ción de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuacio-

nes monetarias sobre el presupuesto por programas； 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del 

Reglamento Financiero y en las resoluciones de apertura de créditos para los ejer-

cicios financieros de 1978 y 1979, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales 

disponibles los gastos adicionales netos para el presupuesto ordinario por progra-

mas de la Organización que resulten de las diferencias entre el tipo de cambio 

presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS 

para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante 

esos ejercicios financieros, siempre que la cantidad total detraída de los ingre-

sos ocasionales no exceda de US $2 ООО 000 por ejercicio financiero; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del 

Reglamento Financiero y en las Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejer-

cicios financieros de 1978 y 1979, abone en la cuenta de los ingresos ocasionales 

las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a 

las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de 

cambio contables de las Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dó-

lar de los Estados Unidos y el franco suizo durante esos ejercicios financieros, 

siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores 

que puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto 

ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $2 ООО 000 por 

ejercicio financiero； 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cobros o abonos en los 

informes financieros correspondientes a 1978 y 1979." 


