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1. INTRODUCCION 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, el Direc-
tor General propone la apertura de créditos suplementarios para atender en 1978 necesidades 
adicionales que no podían preverse cuando se aprobó el presupuesto por programas de ese ejer-
cicio. El texto del citado Artículo del Reglamento Financiero dice lo que sigue: 

"En caso necesario el Director General podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos 
de presupuesto suplementario para aumentar los créditos previamente aprobados por la Asam-
blea de la Salud. Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas normas y 
procedimientos establecidos para el proyecto de presupuesto anual." 

1.2 En el último párrafo de la introducción al presupuesto por programas propuesto para 1978 
y 1979 (Actas Oficiales, № 2 3 6 , pág. XXVIII) se indica, entre otras cosas, que si el franco 
suizo sigue subiendo por relación al dólar de los Estados Unidos, lo que repercutirá negati-
vamente en los presupuestos propuestos para 1978 y 1979, es posible que en 1977, en 1978 o en 
1979 sea necesario atender necesidades adicionales o someter presupuestos suplementarios al 
Consejo Ejecutivo o a la Asamblea Mundial de la Salud. En la segunda mitad de 1977, el valor 
del dólar de los Estados Unidos ha experimentado un nuevo y drástico descenso por relación al 
franco suizo, moneda en que la Organización contrae el 337o, aproximadamente, de sus obligacio-
nes . El tipo de cambio empleado en los presupuestos aprobados para 1977-1978 es de 2,65 fran-
cos suizos por dólar, mientras que el tipo de cambio contable en diciembre de 1977 (basado en 
los tipos vigentes en el mercado a fines del mes anterior) había descendido a 2,17 francos 
suizos por dólar. No sin grandes dificultades, se ha logrado enjugar con diversas economías 
funcionales el déficit presupuestario resultante en 1977 ($3 900 000 aproximadamente) pero el 
Director General juzga ya indispensable presentar propuestas de créditos suplementarios para 
el ejercicio de 1978 que, junto con ciertas economías (mencionadas en la página 3 del documen-
to EB6l/6 relativo al punto 12 del orden del día provisional) y con medidas especiales desti-
nadas a atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto (men-
cionadas en el documento EB6l/5 relativo al punto 10 del orden áel día provisional), permiti-
rán a la Organización aplicar el presupuesto por programas aprobado para 1978 sobre la base 
del tipo de cambio vigente en el momento de preparación del presente documento (diciembre de 

2. AUMENTO DE LAS NECESIDADES PRESUPUESTARIAS PARA 1978 

2.1 Como se ha indicado, el tipo de cambio presupuestario empleado en el presupuesto por pro-
gramas aprobado para 1978 es de 2,65 francos suizos por dólar y, según se ha comunicado al Con-
sejo Ejecutivo durante el debate sobre el punto 12 del orden del día provisional, las econo-
mías de $975 000 previstas en 1978 y que corresponden a los créditos consignados en el presu-
puesto de ese ejercicio para el aumento de los sueldos del personal de servie ios generales se 
han utilizado en la revisión del presupuesto por programas de 1978 (documento EB6l/6) para 

1977). 
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reducir ese tipo de cambio a 2,58 francos suizos por dólar. Aunque cuando se preparó el pre-
sen e documento (noviembre de 1977) el tipo de cambio contable era de 2,23 francos suizos por 
dólar se estimó que, si este tipo de cambio mejoraba en cierta medida o al menos no volvía a 
descender en los próximos meses y si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud 
aprobaban las medidas propuestas en el documento correspondiente al punto 10 del orden del día 
provisional-'- para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presu-
puesto por programas, sería posible enjugar el consiguiente déficit presupuestario en 1978 y 
evitar así la necesidad de créditos suplementarios para ese ejercicio. 

2.2 Sin embargo, en vista del nuevo y acusado descenso del valor del dólar de los Estados 
Unidos por relación con el franco suizo, con un tipo de cambio contable que en diciembre de 
1977 llegó a 2,17 francos suizos por dólar y con un descenso casi diario del tipo de cambio en el 
mercado (hasta 2,07 francos suizos a mediados de diciembre), se considera necesario proceder a otro 
reajuste del tipo presupuestario de cambio para 1978, porque el déficit presupuestario resul-
tante puede ser de tal magnitud que resulte imposible enjugarlo. Aunque habría convenido ar-
monizar el tipo presupuestario de cambio con el tipo de cambio contable más reciente (es decir, 
2,17 francos suizos por dólar), no se propone esta medida porque los ingresos ocasionales dis-
ponibles no bastan para financiar los gastos totales de esta operación, que ascenderían a 
US $7 600 000， aproximadamente. En el supuesto de que no se utilicen los ingresos ocasionales 
para financiar en parte el presupuesto por programas revisado propuesto para 1979, el total 
disponible a fines de 1977 en la partida de ingresos ocasionales que cabría utilizar para rea-
justar el tipo presupuestario de cambio en 1978 se estima actualmente en sólo US $6 600 000, 
lo que no bastará para financiar el reajuste del tipo de 2,58 francos suizos a sólo 2,21 fran-
cos suizos por dólar. Se propone, por lo tanto, que el tipo presupuestario de cambio para 1978 
se fije en 2,21 francos suizos por dólar. Si, además, el Consejo y la Asamblea de la Salud 
aprobasen las medidas propuestas para atenuar los efectos de las fluctuaciones monetarias so-
bre el presupuesto por programas,^ sería posible contrarrestar la pérdida que resultaría para 
el presupuesto si en 1978 el tipo de cambio contable medio descendiese a 2,12 francos suizos 
por dólar y, teniendo en cuenta la capacidad de la Organización para compensar en medida limi-
tada las pérdidas presupuestarias, quizás incluso aunque descendiese algo más. Por el contra-
rio ,si el tipo de cambio contable medio fuese muy inferior a los 2,12 francos suizos por dó-
lar en 1978， el Director General no tendría otro remedio que limitar la ejecución del progra-
ma en ese ejercicio. Por otra parte, si el tipo contable medio en 1978 fuese superior al in-
dicado (2,21 francos suizos por dólar), el superávit presupuestario consiguiente se devolvería 
a los Estados Miembros en forma de ingresos ocasionales, según se indica en el documento sobre 
las medidas propuestas para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre 
el presupuesto por programas.1 

2.3 Al examinar las propuestas de créditos suplementarios para 1978 conviene advertir que, 
según se señala en el párrafo 58 de la introducción al presupuesto por programas propuesto pa-
ra 1978 y 1979 (Actas Oficiales. № 236, pág. XXVIII), en ninguno de esos ejercicios se han 
tenido en cuenta las consecuencias financieras que se derivarían para la OMS de las recomenda-
ciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, resultantes de su análisis de 
los sueldos y los subsidios del personal profesional y de categoría superior. Según se comu-
nicó en 1977 al Consejo y a la Asamblea de la Salud, el Director General se propone buscar la 
manera de absorber en 1977， 1978 y 1979 la suma anual de $1 000 000， aproximadamente, que se 
necesitará en la OMS para este fin. En relación con las propuestas contenidas en el presente 
informe, se recuerda que los efectos de la inestabilidad monetaria en el presupuesto de la OMS 
desde 1971 hasta 1977 se cifran en una suma aproximada de $52 000 000, que se han financiado 
en buena parte con diversas medidas de economía adoptadas a lo largo del periodo. Otro factor 
relacionado con la capacidad cada vez menor del presupuesto para seguir absorbiendo pérdidas 
importantes debidas al alza del franco suizo por relación con el dólar de los Estados Unidos 
es la sustancial reducción de puestos y actividades operada en la Sede, con el consiguiente 
traslado de recursos a los países según lo dispuesto en la resolución WHA29.48. 

Documento EB61/5. 
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2.4 La situación del tipo de cambio descrita y las propuestas de créditos suplementarios para 
1978 reflejan las serias circunstancias financieras con que ha tropezado la Organización en 
los últimos meses de 1977 por el importante descenso del dólar de los Estados Unidos en rela-
ción con el franco suizo. Hay que confiar en que esta tendencia se invierta, con un fortale-
cimiento del dólar en los primeros meses de 1978. En vista de la situación incierta de los 
tipos de cambio en general y del correspondiente al dólar y por relación al franco suizo en 
particular, el Director General se propone comunicar las últimas novedades a este respecto al 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la 
Asamblea de la Salud. De ese modo, si durante los cuatro primeros meses de 1978 se invirtiese 
considerablemente la actual tendencia descendente del valor del dólar de los Estados Unidos 
por relación con el franco suizo, habría una oportunidad de revisar el importe de los créditos 
suplementarios propuestos para 1978. 

3. METODO PROPUESTO PARA FINANCIAR LOS CREDITOS SUPLEMENTARIOS EN 1978 

3.1 El Director General entiende que la financiación de los créditos suplementarios para 1978 
debe excluir la imposición de contribuciones adicionales a los Estados Miembros, confirma que 
las disponibilidades de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1977 bastarán para sufragar 
todos los gastos complementarios y recomienda que dichos gastos se atiendan con un aumento de 
las asignaciones de ingresos ocasionales por la Asamblea de la Salud. 

3.2 En el apéndice al presente documento constan, por secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos, las consignaciones aprobadas por la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el importe 
de las transferencias de créditos comunicadas al Consejo, el presupuesto suplementario y las 
asignaciones revisadas resultantes para 1978. 

3.3 Si el Consejo Ejecutivo acepta los créditos suplementarios propuestos por el Director 
General para 1978, puede adoptar una resolución concebida en los siguientes o parecidos tér-
minos : 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado los créditos suplementarios propuestos por el Director General 

de conformidad con las disposiciones del Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, para 
atender en 1978 el aumento que, a consecuencia de las fluctuaciones monetarias, acusan 
los gastos de ejecución del presupuesto por programas aprobado para 1978; 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a los 
Estados Miembros para el presupuesto de 1978, 
1. APRUEBA las recomendaciones del Director General sobre la financiación de ese presu-
puesto suplementario; 
2. PIDE al Di rector General que ponga en conocimiento del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de la Salud to-
do nuevo elemento que pueda influir en las propuestas de créditos suplementarios para 
1978; 
3. PIDE al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertas cuestiones finan-
cieras antes de la Asamblea de la Salud que estudie todo informe que sobre ese asunto le 
someta el Director General y que dirija a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre 
del Consejo, las recomendaciones oportunas； 

4. RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
"La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo sobre los créditos suplementarios que se necesitarán en 1978 para 
atender los gastos adicionales imprevistos que, a consecuencia de las fluctuaciones 
monetarias, acarrearía la ejecución del presupuesto por programas aprobado para 
1978; y 
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Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a 
los Estados Miembros para g1 ejercicio de 1978 con objeto de financiar ese presupuesto 
suplementario, 
1. APRUEBA los créditos suplementarios para 1978； 

2. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
financiero de 1978 (resolución WHA30.31)1 las siguientes modificaciones: 

i) aumentar como sigue los créditos asignados en las correspondientes secciones 

Sección Asignación de los créditos 

Organos deliberantes 
Dirección general, coordinación y desarrollo 
Desarrollo de servicios completos de salud 
Formación y perfeccionamiento del personal de salud 
Prevención y lucha contra las enfermedades 
Fomento de la higiene del medio 
Información y documentación sobre cuestiones 
de salud 

Programa general de servicios auxiliares 

Importe 
US $ 
472 
555 
266 
117 
926 
229 

300 
300 
300 
500 
300 
800 

1 135 700 
2 896 800 

Total 6 600 000 

ii) modificar el párrafo D de esa resolución para aumentar en $6 600 000 la 
cuantía de la suma inscrita en el inciso ii).’’ 

1 OMS, Actas Oficiales, № 240, 1977, pág. 15. 



PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1978， CON LAS ASIGNACIONES REVISADAS 

Sección Asignación de los créditos 

Importe votado 
por la 

30a Asamblea 
Mundial de la 

Salud1 

Transferencias 
de créditos 
comunicadas^ 

Total Créditos 
suplementarios 

Asignaciones 
revisadas 

US $ US $ US $ US $ US $ 

1 Organos deliberantes 3 056 900 43 000 3 099 900 472 300 3 572 200 
2 Dirección general, coordinación y 

desarrollo 17 118 285 (3 593 385) 13 524 900 555 300 14 080 200 
3 Desarrollo de servicios completos 

de salud 24 527 839 1 051 161 25 579 000 266 300 25 845 300 
4 Formación y perfeccionamiento del 

personal de salud 20 873 990 1 027 310 21 901 300 117 500 22 018 800 
5 Prevención y lucha contra las 

enfermedades 36 235 524 1 209 276 37 444 800 926 300 38 371 100 
6 Fomento de la higiene del medio 8 165 580 358 420 8 524 000 229 800 8 753 800 
7 Información y documentación sobre 

cuestiones de salud 15 987 400 79 100 16 066 500 1 135 700 17 202 200 
8 Programa general de servicios 

auxiliares 20 800 800 _ 20 800 800 2 896 800 23 697 600 
9 Servicios auxiliares de los 

programas regionales 18 233 682 (174 882) 18 058 800 - 18 058 800 

Total 165 000 000 - 165 000 000 6 600 000 171 600 000 

1 Resolución WHA30.31. 
2 Documento EB61/44. 
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