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

Informe sobre los ingresos ocasionales 

1. Para atender las peticiones formuladas en reuniones precedentes del Consejo Ejecutivo, se 
adjunta en anexo al presente informe un cuadro indicativo de los saldos disponibles en la cuen-
ta de ingresos ocasionales al cierre de los ejercicios financieros del periodo 1974-1978, y de 
las cantidades asignadas con cargo a esa cuenta para atenciones del presupuesto ordinario, pa-
ra la habilitación de créditos suplementarios y para otros fines. La cuantía del saldo dispo-
nible en 31 de diciembre de 1978 corresponde a una evaluación preliminar, que podrá ser modifi-
cada con ocasión de las operaciones de intervención y certificación de las cuentas del ejerci-
cio por el Comisario de Cuentas. 

2. El saldo previsible en 31 de diciembre de 1978 ($7 172 110) se desglosa como sigue : 

US $ US $ 

Saldó en 31 de diciembre de 1977 

Más : Ingresos ocasionales percibidos en 1978 (evaluación): 
Atrasos de contribuciones 27 190 
Contribuciones señaladas a nuevos Miembros 23 060 
Intereses de cuentas bancarias 5 250 000 
Sumas percibidas de la Administración Postal Suiza .. 12 400 
Economías en la liquidación de obligaciones pendien-

tes de años anteriores 1 ООО ООО 
Venta de publicaciones 100 000 
Reembolsos, descuentos y otras deducciones 600 000 
Pérdidas en operaciones de cambio ( 900 000) 

Menos : Transferencia para la habilitación de créditos en 
1978 (resolución WHA31.8) 6 600 000 

Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los 
efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
sobre el presupuesto por programas de 1978 (reso-
lución WHA31.7) 2.000 000 

Transferencia para la habilitación de créditos en 
1979 (resolución WHA31.22) 610 000 

Exención concedida a Namibia del pago de la contribu-
ción correspondiente a 1978 (resolución WHA30.29) •• 16 320 

10 285 780 

6 112 650 

16 398 430 

9 226 320 

i
 

Saldo previsible en 31 de diciembre de 1978 7 172 110 



3. Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA30.29 respecto de la exención concedida a 
Namibia del pago de su contribución para 1979， se ha asignado para financiar el importe de di-
cha contribución la suma de $18 380， con lo que el saldo a disposición de la Asamblea de la 
Salud queda reducido a $7 153 7 30. 

4. En relación con el punto 10 del orden del día provisional, el Director General propone 
que el total de ingresos ocasionales de que se disponga en 31 de diciembre de 1978， así como 
los que se obtengan en el curso de 1979， sean utilizados en la medida necesaria para enjugar 
el déficit presupuestario que se prevé en 1979 como consecuencia de la baja del valor del dó-
lar de los Estados Unidos por relación al franco suizo.1 

Propuesta de utilización de los ingresos ocasionales disponibles en 1980-1981 para atenuar los 
efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas de 1980-1981 

5. Como se indica en la Introducción de Actas Oficiales № 250, las previsiones de gastos en 
francos suizos del proyecto de presupuesto por programas para 1980-1981 se basan en un tipo de 
cambio de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Sin embargo3 habida cuenta de 
que el valor del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo sigue acusando fuer-
tes fluctuaciones, no hay que descartar la posibilidad de que durante el bienio sea necesario 
hacer frente a una nueva baja del promedio del tipo de cambio contable. En ese caso se produ-
ciría un déficit presupuestario que, según su magnitud, podría imponer la necesidad de presen-
tar propuestas de créditos suplementarios al Consejo y a la Asamblea de la Salud. A este res-
pecto hay que recordar que, en su estudio sobre los medios utilizables para atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas, el Comité del Pro-o 
grama establecido por el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que para hacer frente al 
problema de las necesidades presupuestarias suplementarias en 1979 y ejercicios sucesivos, 
planteado por las fluctuaciones monetarias, la solución que mejor parece responder a la expe-
riencia y a las circunstancias de la OMS es la de ampliar considerablemente la autorización 
otorgada al Director General para que utilice con ese fin los ingresos ocasionales disponibles, 
de manera análoga a la estipulada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 
WHA31.7.^ Habida cuenta de esa conclusión del Comité del Programa, el Director General, al 
proponer (véase el párrafo 4) que la autorización concedida respecto de 1979 se amplíe en medi-
da suficiente para que no sea preciso solicitar créditos suplementarios en dicho ejercicio, ha 
sugerido que esa solución constituya la base de un mecanismo permanente para resolver en lo su-
cesivo los problemas financieros relacionados con las fluctuaciones monetarias• Ese mecanismo 
presentaría las mismas ventajas que la autorización limitada, ya concedida al Director General 
por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA31.7. Si la autorización se ampliara al máxi-
mo y en un nivel lo bastante elevado, normalmente sería posible en lo sucesivo eliminar la ne-
cesidad de abrir con cargo a los ingresos ocasionales créditos suplementarios para compensar 
las mermas del presupuesto resultantes de las fluctuaciones monetarias. El sistema previsto 
haría innecesario además aumentar con ese fin el nivel presupuestario de un ejercicio financie-
ro a otro y permitiría que las economías netas resultantes de una evolución favorable de los 
tipos de cambio revirtieran a los Estados Miembros en forma de ingresos ocasionales, como ya 
ocurre según el sistema limitado que ha establecido la Asamblea de la Salud. 

o 4 
6é En las Notas Explicativas de Actas Oficiales N 250， el Director General propone que la 
aplicación de las disposiciones de la resolución WHA31.7 se haga extensiva al bienio 1980-1981, 
y que se le autorice a utilizar hasta un máximo de $4 millones de ingresos ocasionales para 
atenuar los efectos adversos que tengan las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por 
programas durante ese periodo. Habida cuenta del estado actual de la recaudación de contribu-
ciones de los Estados Miembros y de los devengos de intereses, es de suponer que en el curso 

1 Documento EB63/45. 
2 Documento EB63/16, parr. 10. 
3 OMS, Actas Oficiales, № 247， 1978， pág. 3. 
4 o 

OMS, Actas Oficiales, N 250， 1978， pág. 3, párr. 18. 



de 1980-1981, las disponibilidades de ingresos ocasionales asciendan a $15 millones aproxima-
damente. En vista de esas disponibilidades, así como de las conclusiones del Comité del Pro-
grama , e l Director General propone ahora que se le autorice a sufragar con cargo a los ingre-
sos ocasionales disponibles en 1980-1981 los gastos adicionales netos que resulten en el pre-
supuesto ordinario por programas de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de 
la OMS y el tipo de cambio contable de las Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dó-
lar de los Estados Unidos y el franco suizo durante el ejercicio financiero 1980-1981, siem-
pre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de $15 millones. Se-
gún la misma propuesta, el Director General habría de abonar en la cuenta de ingresos ocasio-
nales las economías netas que de esas diferencias resulten en el presupuesto ordinario por 
programas, siempre que, habida cuenta de las tendencias iriflacionistas y de otros factores que 
puedan incidir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos 
abonos en la partida de ingresos ocasionales no excedan de $15 millones. Los precitados car-
gos o abonos se harían constar en el Informe Financiero de la Organización. 

7. La aceptación de esa propuesta por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud permiti-
ría hacer frente durante 1980-1981 a las consecuencias de un tipo de cambio contable cuyo pro-
medio llegase hasta 1,39 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, sin aumentar el impor-
te del presupuesto. Por otra parte, si el promedio del tipo de cambio contable durante 1980-
1981 resultara de hecho superior a 1,39 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, pero 
siguiera siendo inferior al tipo de cambio presupuestario de 1,55 francos suizos por dólar de 
los Estados Unido s propuesto para el bienio, la cantidad de ingresos ocasionales que rio llega-
ra al máximo de $15 millones ahora utilizables conforme a la autorización ampliada, se emplea-
ría para compensar las m e m a s presupuestarias, que proporcionalmente serían menores. Del mis-
mo modo, si el tipo de cambio contable durante el bienio fuera por término medio más elevado 
que el tipo de cambio presupuestario previsto de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados 
Unidos, las economías netas resultantes revertirían a los Estados Miembros como ingresos oca-
sionales , a l igual que ocurre con la autorización limitada que ya ha concedido la Asamblea de 
la Salud. Evidentemente, ha de reconocerse que la autorización ampliada de utilizar ingresos 
ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presu-
puesto por programas quizá no eliminaría por entero la necesidad de economías en los gastos 
de la Sede ni de créditos presupuestarios adicionales si el tipo de cambio contable para 1980-
1981 fuera por término medio inferior a 1,39 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, 
o si las disponibilidades de ingresos ocasionales durante ese periodo fueran menores de $15 mi-
llones. 

8. Si el Consejo Ejecutivo acepta la recomendación del Director General, tal vez estime opor-
tuno adoptar una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos : 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y de la pro-

puesta de utilizar dichos ingresos para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias sobre el presupuesto por programas del ejercicio financiero 1980-1981 ; 

Habida cuenta de las conclusiones del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo sobre los medios utilizables para atenuar los efectos adversos de las fluctua-
ciones monetarias sobre el presupuesto por programas；^ 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la 
Organización 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 pre-
vistos en el presupuesto ordinario； 

Documento EB63/wp/4. 
2 Documento EB63/l6. 



Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar todos 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 recursos en efectivo para sufragar al menos una parte de los posibles gastos adiciona-
les no presupuestados, de modo que las actividades previstas en el presupuesto ordinario 
por programas puedan ejecutarse en la mayor medida posible, pese a las fluctuaciones ad-
versas de los tipos de cambio； 

Persuadido de que las economías que se practiquen 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 Uriidas/oMS para la rela-
ción 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 des favora-
bles entre esos tipos de cambio； 

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 abo-
narán o cargarán en la cuenta de ingresos varios, 

RECOMIENDA a la 323 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 in-

gresos 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 
Reglamento 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 adicionales que graven el presupuesto ordinario por programas de la Orga-
nización 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 finan-
ciero ,siempre que la suma total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de 
US $15 millones en 1980-1981; 
2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del 
Reglamento 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 en-
tre 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 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 ejecu-
ción del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingre-
sos ocasionales no excedan de US $15 millones en 1980-1981; 
3. PIDE además al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el in-
forme financiero correspondiente al periodo 1980-1981." 



INGRESOS OCASIONALES (1974-1978) 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Finalidad de las consignaciones Ingresos 

Año Saldo en 
1 de enero 

Presupuesto 
ordinario 

Créditos 
suplementarios Otras 

atenciones— 

Saldo no 
consignado 

ocasionales 
recaudados 
durante el 

Saldo en 
31 de diciembre 

Año Año 

Otras 
atenciones— ejercicio 

1974 4 376 352 1 200 000 1975 2 471 000 1974 541 543 163 809 8 548 317 8 712 126 

1975 8 712 126 1 500 000 1976 4 070 000 1975 2 294 252 847 874 4 811 097 5 658 971 
1976 5 658 971 2 000 000 1977 1 810 000 1976 625 710 1 223 261 5 587 339 6 810 600 
1977 6 810 600 3 000 000 1978 - - 28 335 3 782 265 6 503 515 10 285 780 
1978 10 285 780 610 000 1979 6 600 000 1978 2 016 320 1 059 460 6 112 6 5 ) 7 172 110^ 

los fondos destinados a otras atenciones : 

Fondo para la 
Gestión de Bienes 

Inmuebles 

Reajuste o exención 
de pago de las 

contribuciones de 
los Miembros 

Fondo Especial del 
Consejo Ejecutivo 

Utilización de ingresos 
ocasionales para atenuar los 

efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias sobre 
el presupuesto por programas 

1974 541 543 _ 
1975 2 185 915 108 337 - -

1976 310 000 215 710 100 000 -

1977 - 28 335 - -

1978 - 16 320 - 2 ООО 000 

—Estimación. 

M
W
6
3
/
W
P
/
4
 

p
á
g
i
n
a
L
n
 

A
N
M
Î
C
O
 


