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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 
1980-1981： EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA 

Ingresos ocasionales 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y de la propues-
ta de utilizar dichos ingresos para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones moneta-
rias sobre el presupuesto por programas del ejercicio financiero 1980-1981；^ 

Habida cuenta de las conclusiones del Comité del Programa establecido por el Consejo Eje-
cutivo sobre los medios utilizables para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones mo-
netarias sobre el presupuesto por programas； 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la Organi-
zación pueden tener 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 costea una parte importante de los gastos previstos en el presupuesto 
ordinario； 

Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar tocios los gastos adicionales no presu-
puestados que resulten de fluctuaciones adversas particularmente graves de los tipos de cambio 
entre ambas monedas； 

Consciente, sin embargo, de que es necesario velar por que la Organización disponga de re-
cursos en efectivo para sufragar al menos una parte de los posibles gastos adicionales no pre-
supuestados , d e modo que las actividades previstas en el presupuesto ordinario por programas 
puedan ejecutarse en la mayor medida posible, pese a las fluctuaciones adversas de los tipos 
de cambio； 

Persuadido de que las economías que se practiquen en el presupuesto ordinario por progra-
mas gracias a las diferencias favorables entre el tipo de cambio presupuestario de la Organi-
zación 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 deben ponerse a disposición de la Asamblea de la 
Salud en cantidad por lo menos igual a la de ingresos ocasionales utilizada para costear los 
gastos no presupuestados debidos a las diferencias desfavorables entre esos tipos de cambio； 

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero, una 
vez que la Asamblea de la Salud haya aprobado el presupuesto, deberá entre otras cosas infor-
mar a los Estados Miembros de las obligaciones que les incumben respecto de sus correspondien-
tes contribuciones, y que éstas, según lo dispuesto en el Artículo 5.3 del Reglamento Financie-
ro , s e considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad a los treinta días de haber recibido 
los Estados Miembros la oportuna comunicación del Di rector General o el primer día del año al 
que correspondan si fuera una fecha posterior; 
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Advirtiendo que la cuantía de los ingresos ocasionales que la Organización puede obtener 
depende en considerable medida de que los Estados Miembros paguen a su debido tiempo las con-
tribuciones correspondientes al presupuesto aprobado； 

Advirtiendo asimismo que la Organización tendría más posibilidades de obtener ingresos 
ocasionales no sólo si los Estados Miembros efectuaran con prontitud el pago de sus contribu-
ciones al presupuesto conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 del Reglamento Finan— 
ciero, sino si considerasen favorabíemente la posibilidad de pagar la totalidad de su contri -
bución para un bienio determinado al comienzo del correspondiente ejercicio financiero, en vez 
de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía； 

Teniendo presente el Artículo 6.8 del Reglamento Financiero, en el que se estipula que 
los beneficios y las pérdidas registrados en operaciones de cambio de moneda se abonarán o 
cargarán en la cuenta de ingresos varios, 

RECOMIENDA a la 32& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
"La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos 

ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el 
presupuesto por programas del ejercicio financiero 1980-1981, 
1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
1980-1981, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicio-
nales que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado 
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 ese ejercicio financiero, siempre que la suma total detraída de 
los ingresos ocasionales no exceda de US $15 millones en 1980-1981； 

2. PIDE al Di rector General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
1980-1981, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas practicadas 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 apli-
cados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese 
ejercicio financiero, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de 
otros factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al pre-
supuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $15 millones en 
1980-1981 ; 

3. PIDE además al Di rector General que haga constar esos cargos o abonos en el informe 
financiero correspondí ente al periodo 1980-1981； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribucio-
nes al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 
de 1 Regí amento Fiпапс i ero, es decir, no después del primer día del año al que correspon-
dan ,con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes 
establecidos； 

5. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos ocasio-
nales que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Estados 
Miembros paguen en su debido tiempo las contri buciones correspondientes al presupuesto 
aprobado, y que la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los 
Estados Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio de-
terminado antes de empezar o cuando comience el ejercicio financiero al que corresponden, 
en vez de hacer!o en dos anualidades de igual cuantía/， 
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