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CONSEJO EJECUTIVO 

83a reunión 

Punto 6.3 del orden del día provisional 

s WORLD HEALTH ORGANIZATION I 
Y ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 
EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA 

Informe sobre los ingresos ocasionales 

Partiendo del supuesto de que el principal contribuyente habrá 
abonado, antes de que termine 1988， el saldo pagadero de su 
contribución correspondiente a 1987, el Director General ha 
propuesto que se habiliten ingresos ocasionales por valor de 
US$ 39 543 000 para contribuir a financiar el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991. Ha propuesto asimismo que 
se asignen US$ 2 307 000 de ingresos ocasionales al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles para financiar los gastos previstos con 
cargo al Fondo. En el presente informe figura la estimación de la 
suma de que se espera disponer en la cuenta de ingresos ocasionales 
en 31 de diciembre de 1988. Además, el Director General recomienda 
que, para hacer frente a las fluctuaciones cambiarías durante el 
ejercicio 1990-1991, se autorice el uso de ingresos ocasionales por 
valor de US$ 31 millones para el mecanismo de compensación de las 
fluctuaciones cambiarías en condiciones y plazos análogos a los 
establecidos por el Consejo y la Asamblea de la Salud con respecto 
al presupuesto por programas para 1988-1989. En el párrafo 9 se 
somete a la consideración del Consejo un proyecto de resolución. 

Ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1988 

1. Para información del Consejo Ejecutivo se indican en el cuadro 1 del presente informe 
los ingresos ocasionales disponibles a fines de cada ejercicio desde 1984 hasta 1988, junto 
con las cantidades asignadas o comprometidas para el presupuesto ordinario y otros fines. 
La suma que se indica como saldo disponible en 31 de diciembre de 1988 es una estimación 
provisional. 



2. La cantidad de US$ 41 850 000 que se estima disponible en 31 de diciembre de 1988 se 
desglosa como sigue : 
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Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de diciembre 
de 1987 

Más : Ingresos ocasionales estimados en 1988 

Atrasos de contribuciones 37 100 000 
Intereses de cuentas bancarias 10 000 000 
Economías realizadas en la liquidación de las obli-

gaciones pendientes de ejercicios anteriores .... 3 000 000 
Venta de publicaciones de la OMS 30 000 
Reembolsos, descuentos, etc 164 328 

22 074 432 

50 294 328 

72 368 760 

Menos : Gastos 

Para contribuir a la financiación del presupuesto 
ordinario por programas para 1988-1989 
(resolución WHA41.10) 

Exención a Namibia del pago de la contribución 
señalada para 1988-1989 (resolución WHA30.29) 

Para atenuar los efectos adversos de las fluctua-
ciones monetarias en el presupuesto por programas 
para 1988-1989 (resolución WHA40.4) 

Saldo de numerario 

13 961 

57 

000 

760 

11 400 000 25 418 760 

46 950 000 

Obligaciones pendientes 

Para atenuar los efectos adversos de las fluctua-
ciones monetarias en el presupuesto ordinario por 
programas para 1988-1989 (resolución WHA40.4) 

Disponibilidades estimadas en 31 de diciembre de 1988 

5 100 000 

41 850 000 

Propuesta de asignación en 1989 de los ingresos ocasionales disponibles 

3. En su informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (documento EB83/36), 
el Director General propone que se transfieran al Fondo ingresos ocasionales por valor de 
US$ 2 307 000 para atender las necesidades del Fondo previstas para el periodo comprendido 
entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de mayo de 1990. 

4. Como se indica en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 
(documento PB/90-91), y en el supuesto de que el principal contribuyente habrá pagado el 
saldo pendiente de su contribución correspondiente a 1987 antes de que finalice 1988, el 
Director General propone que, de los ingresos ocasionales disponibles previstos, se 
habiliten US$ 39 543 000 para contribuir a financiar el presupuesto de 1990-1991. 



5. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aprueban estas propuestas del Director General 
relativas a la asignación de los ingresos ocasionales prévisiblemente disponibles al término 
de 1988, la cuantía total disponible se utilizaría como sigue : 
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Disponibilidades estimadas de ingresos ocasionales en 31 
de diciembre de 1988 (véase el párrafo 2 supra) 41 850 000 

Menos : Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (véase el párrafo 3 supra) 2 307 000 

Asignación para contribuir a financiar el 
presupuesto ordinario para 1990-1991 (véase el 
párrafo 4 supra) 39 543 000 41 850 000 

Saldo no comprometido -

Utilización propuesta de los ingresos ocasionales para compensar los efectos de las 
fluctuaciones cambiarlas en el bienio 1990-1991 

6. La estimación hecha en el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 de los 
gastos en coronas danesas, francos CFA, francos suizos, libras egipcias, pesos filipinos y 
rupias indias se basa en los tipos de cambio entre estas monedas y el dólar de los Estados 
Unidos que se indican en el cuadro siguiente. Ante la imposibilidad de pronosticar con 
razonable seguridad la evolución económica y monetaria para los tres años siguientes, es muy 
posible que durante el próximo bienio haya que hacer frente a tipos de cambio contables 
medios más bajos entre el dólar de los Estados Unidos y las monedas precitadas. El Director 
General recomienda en consecuencia que, al igual que se hizo para 1988-1989, se le autorice 
de nuevo en 1990-1991 a costear con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos 
adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas como resultado de las 
diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables 
Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona 
danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india 
durante el ejercicio 1990-1991, hasta un máximo de US$ 31 millones. Al mismo tiempo, se 
pediría al Director General que abonase en la cuenta de ingresos ocasionales las economías 
netas obtenidas en el presupuesto ordinario gracias a esas diferencias. Tales abonos o 
gastos se harían constar en el informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991. 

7. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aceptan la propuesta formulada en el párrafo 6, 
los promedios mínimos de los tipos de cambio contables para las monedas mencionadas a los 
que se podría hacer frente recurriendo al mecanismo de compensación cambiaría en 1990-1991, 
sin necesidad de proceder a reducciones de programas, créditos suplementarios u otras 
medidas, serían los indicados en el cuadro siguiente: 

Moneda 
Tipo de cambio por dólar de los 
Estados Unidos aplicado en el 

proyecto de presupuesto 
por programas para 1990-1991 

Tipo de cambio contable medio 
por dólar de los Estados 

Unidos a que se podría hacer 
frente recurriendo al 

mecanismo de compensación 
cambiaría 

Corona danesa 8,20 7,30 
Franco CFA 350 298 
Franco suizo 1,65 1,45 
Libra egipcia 2,32 1,95 
Peso filipino 19,00 16,50 
Rupia india 12,60 11,10 



8. Conviene señalar a este respecto que, si el dólar de los Estados Unidos no se 
depreciara en el mismo grado de relación con el franco suizo y con alguna o algunas de las 
principales monedas de las oficinas regionales, el mecanismo de compensación cambiaría 
conferiría mayor protección que la antes prevista a las actividades mundiales e 
interregionales o al presupuesto por programas de la región o regiones correspondientes. 
Como en el pasado, la utilización de ingresos ocasionales por los motivos propuestos no 
obvia la necesidad de practicar economías en toda la Organización, o tal vez incluso de 
recurrir a créditos suplementarios, si los tipos de cambio contables medios fuesen 
en 1990-1991 inferiores a los indicados en el párrafo anterior o si la cuantía de ingresos 
ocasionales disponibles durante ese periodo no llegase a US$ 31 millones. El que se 
disponga de ingresos ocasionales suficientes para el fin indicado depende de 1) el pronto 
pago de las contribuciones señaladas, 2) los tipos de interés en 1989 y años posteriores, y 
3) la cantidad de ingresos ocasionales que se hayan de utilizar para atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas en 1988-1989 y para 
otros fines. 

9. Después de examinar este asunto, tal vez el Consejo considere oportuno adoptar una 
resolución redactada en estos o parecidos términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales 
y la propuesta de utilizar dichos ingresos con el fin de atenuar los efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991; 

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 
la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y 
la rupia india, las otras monedas en que se costea una parte importante de los gastos 
previstos en el presupuesto ordinario； 

Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no 
presupuestados que resulten de fluctuaciones adversas particularmente graves de los 
tipos de cambio entre esas 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 adicionales 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 adversas de los tipos de cambio, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de 
ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles 
los gastos adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de 
la Organización como resultado de las diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, 



el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia 
india siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda 
de US$ 31 millones en 1990-1991; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías 
netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las 
diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de 
cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra 
agipcia, el peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el 
informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus 
contribuciones al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los 
párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día 
del año al que correspondan, con el fin de que en la ejecución del programa 
aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 



CUADRO 1. INGRESOS OCASIONALES, 1984-1988 (en dólares de los Estados Unidos) 

Año Saldo en 
1 de enero 

Fondos asignados o comprometidos )ara 

Saldo no 
asignado ni 
comprometido 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 
31 de diciembre 

Año Saldo en 
1 de enero Presupue 

ordinal 
sto Otros 

fines— 

Saldo no 
asignado ni 
comprometido 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 
31 de diciembre 

Año Saldo en 
1 de enero Presupue 

ordinal io 
Ejercicio 

Otros 
fines— 

Saldo no 
asignado ni 
comprometido 

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 

Saldo 
disponible en 
31 de diciembre 

1984 23 299 208 - - 852 020 22 447 188 34 344 518 56 791 706 

1985 56 791 706 56 790 000 1986 87 - 1 706 39 508 617 39 510 323 

1986 39 510 323 - - 31 245 145 8 265 178 40 903 953 49 169 131 

1987 49 169 131 25 000 000 1988 •89 24 313 200 (144 069) 22 218 501 22 074 432 

1988 22 074 432 13 961 000 1988 89 16 557 760 (8 444 328) 50 294 328 41 850 000^ 

—Detalle de los fondos asignados o comprometidos para otros fines : 

Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles 

Exención a Namibia 
del pago de sus 
contribuciones 

Mecanismo de 
compensación 
cambiaría 

Adelantos internos hasta 
el cobro de las contri-
buciones (Reglamento 
Financiero Art. 5.1) 

1984 805 000 47 020 
1985 - -
1986 196 000 49 145 31 000 000 -

1987 - - 14 113 600 10 199 600 
1988 - 57 760 16 500 000 -

—Estimación. 


