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SEGUNDA 8ESION 

Martes, 12 de mayo de 1981, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

EXAMEN DE LA SIТUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 26 del orden del dia 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS para el año 1980 y observaciones del 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

Asamblea de la Salud: Punto 26.1 del orden del día (Articules 11.5 y 12.9 del Reglamento Fi- 

nanciero; resolución ЕВ67.R24; documentos А34/9, А34/25 y Add.l, y А34/30) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe financiero interino para el año 

1980 (documento А34/9) y el Informe del Comisario de Cuentas (documentos А34/25 y Add.l). 

Aunque en algunos aspectos 1980 fue, en términos financieros, un аñо аún mejor para la OMS 

que 1979, cree improbable que las favorables circunstancias de 1980 se repitan en un futuro 

próximo. En primer lugar, el tipo de cambio del franco suizo utilizado con fines presupuesta- 

rios para el bienio de 1980 -1981 se fijó en 1,55 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos. En virtud de la resolución WHA32.4, se autorizó al Director General a sufragar con 

cargo a los ingresos ocasionales, hasta un máximo de 15 millones de dólares en 1980 -1981, los 

gastos adicionales netos para el presupuesto ordinario que resultasen de las diferencias entre 

el tipo de cambio presupuestario y los tipos de cambio contables. Y a la inversa, se le pidió 

que abonase en la cuenta de ingresos ocasionales las economías resultantes de esas diferencias, 

también con sujeción a un máхimo de 15 millones de dólares. En 1979 el Director General se 

vio obligado a utilizar los ingresos ocasionales con ese fin en la сuantia de 11 millones de 
dólares, dado el movimiento desfavorable de los tipos de cambio. En 1980, y hasta ahora en 

1981, los tipos de cambio contables del dólar respecto del franco suizo han sido superiores 

al tipo presupuestario de 1,55 francos suizos por dólar; de ahí que parezca probable que re- 
sulte un ahorro en el presupuesto ordinario de 1980 -1981 como consecuencia de la aplicación de 

la resolución W1A32.4. Ese ahorro, en forma de excedente presupuestario, se abonará en la 

cuenta de ingresos ocasionales al terminar el ejercicio económico bienal, pero sólo si la re- 

caudación de contribuciones fijadas para 1980 -1981 rebasa las obligaciones en que se haya in- 

currido durante ese periodo. 
Otra circunstancia favorable durante 1980 fue el aumento de ingresos ocasionales en la 

Organización. El cuadro de la página 18 del documento А34/9 muestra que los ingresos ocasio- 
nales durante el аñо 1980 fueron de unos 16,6 millones de dólares, de los que 12,2 millones 
correspondían a intereses devengados. Esas cifras son las más altas que hasta ahora registra 
el historial de la Organización. Tan alta cuantía de intereses obedece en gran parte a la 

práctica de imponer en cuentas de depósitos el dinero efectivo que no requiera desembolso in- 
mediato; y esos depósitos durante el año 1980 produjeron interés que en algunos casos alcanzó 
el 20% anual. Sin embargo, esa circunstancia no es probable que se repita por algún tiempo. 

La posibilidad de que la Organización coloque a interés sus fondos de caja depende de que los 

gobiernos satisfagan con prontitud sus contribuciones, y por desgracia esta circunstancia fue, 

en 1980, menos favorable que en años anteriores. A finales de 1980 se había recogido solamen- 
te el 94,43% de las contribuciones fijadas, frente al 98,4% registrado a finales de 1979. Sin 
embargo, a pesar de esa reducción, el Director General no ha tenido que retirar cantidades 
del Fondo de Operaciones, ni tomar préstamos de otras fuentes internas. 

Otro hecho satisfactorio ha sido el aumento de los recursos extrapresupuestarios. En el 

cuadro de la página 5 del documento А34/9 se observa que, aunque los aumentos y disminuciones 
de fondos aislados hayan variado de un año a otro, el crecimiento global fue de una continui- 
dad notable en el periodo cuadrienal de 1977 -1980. Los detalles de todos los recursos extra - 
presupuestarios se dan en las páginas 21 a 118 del documento, en forma de Apéndice. Recuerda 
el orador que el pasado año la Asamblea de la Salud accedió a que, aunque el informe financie- 
ro interino en si fuese breve, contuviese un apéndice sobre recursos extrapresupuestarios en 

el que figurarían todos los detalles de gastos bajo las diversas cuentas del Fondo de Donati- 
vos para el Fomento de la Salud y en grandes cuentas especiales, tales como las del Programa 
de Lucha contra la Oncocercosis, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 
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Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, y el 

Fondo Sasakawa para Actividades de Salud. Los datos del Apéndice abarcan las contribuciones 
recibidas de donantes, así como la aplicación de los fondos a las actividades del programa. 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud decidió también que, para ahorrar tiempo y dinero, el 
informe financiero interino no contuviese cuentas certificadas por el Comisario, entendiéndose 
que éste continuaría durante todo el bienio sus actividades de intervención de cuentas. Se 

resolvió también que aunque no se necesitase normalmente para el primer año de un ejercicio 
económico un informe del Comisario de Cuentas, éste podría presentarlo si lo estimase necesa- 
rio. En la presente ocasión, el Comisario de Cuentas ha presentado en efecto un informe. 

Aunque el Comisario de Cuentas, Sir Douglas Henley, no ha podido, con gran sentimiento 
suyo, estar presente en la Comisión, el Sr. John Collens, Secretario Adjunto del Departamento 
de Tesorería e Intervención de Cuentas, responsable inmediato de la intervención de cuentas de 

la OMS ante Sir Douglas, está presente y dispuesto a contestar cualquier pregunta relativa al 
informe del Comisario de Cuentas (documentos А34/25 y Add.l). 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 34а Asam- 
blea Mundial de la Salud (documento А34/30). Ese Comité, de conformidad con su mandato, ha 

examinado el informe financiero interino para el año 1980 presentado por el Director General, 
y también el informe presentado por el Comisario de Cuentas (documentos А34/25 y Add.l). El 

Comité considera que, aunque la minuciosa presentación de datos sobre recursos extrapresupues- 
tarios que se da en el Apéndice del informe interino no es quizá esencial para que la Asamblea 
de la Salud evalúe la situación financiera en 1980, es sumamente útil por cuanto permite a los 

donantes de fondos extrapresupuestarios reconocer los pagos por ellos efectuados y los proyec- 

tos en que se han gastado esos fondos. Además, los datos que figuran en el Apéndice forman 
parte del examen habitual que el Comisario de Cuentas hace de los ingresos y gastos de la OMS. 

El Comité observa que la situación financiera de la OMS es en general favorable, en gran 

parte gracias a dos hechos: 1) la suma muy importante de ingresos ocasionales obtenidos duran- 

te 1980, como resultado de los cuales el saldo de los ingresos ocasionales disponibles rebasa 

los 26 millones de dólares; y 2) el favorable movimiento del tipo de cambio entre el dólar de 
los Estados Unidos y el franco suizo, movimiento que probablemente conducirá a un sustancial 

excedente presupuestario al final del presente bienio. No se olvide que, si el tipo de cambio 

del franco suizo respecto del dólar es mayor que el tipo de cambio presupuestario utilizado 

para el actual bienio de 1980 -1981, el Director General ha de entregar los fondos correspondien- 

tes, como excedente del presupuesto, a la cuenta de ingresos ocasionales al terminar el ejer- 
cicio económico, con sujeción a un máximo de US $15 millones. 

El informe del Comisario de Cuentas contiene varias observaciones sobre la gestión de pro- 

yectos en dos de las regiones. El Comité conviene en que esos comentarios pueden interesar 

también a otras regiones, y ha sugerido que se invite a los directores regionales a someter a 

la atención de sus comités regionales los problemas que indica el Comisario de Cuentas. 

Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 

del informe del Comité. 

El Sr. COLLENS, Oficina del Comisario de Cuentas, presenta los documentos А34/25 y Add.l. 

Aunque el Comisario de Cuentas no está obligado a emitir informe para 1980, el orador cree útil 

señalar varias cuestiones surgidas del proceso de intervención de cuentas, considerando que la OMS 
querrá tener seguridades de que la intervención operativa proseguirá durante el año del infor- 

me interino como en años anteriores. Sobre todo, cree importante notificar a la Asamblea de 

la Salud lo antes posible un caso de grave irregularidad (párrafos 2 y 3 del informe), en el 

que una universidad ha hecho un uso indebido de parte de una subvención sustancial otorgada por 

la Organización. Se estima que el caso es importante por sus consecuencias para la fiscaliza- 

ción de una vasta gama de subvenciones efectuadas a otros órganos. El Comisario de Cuentas se- 

guirá el curso de la investigación que todavía se practica en este asunto, y probablemente po- 

drá formular observaciones más completas en su informe de cuentas del bienio. 

En 1980, los interventores de cuentas concentraron su atención en los planes relativos a 

la mejora de los medios de abastecimiento de agua y saneamiento, ya que, en el umbral del Dece- 

nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, opinan que tal investigación 
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puede ser útil para otros proyectos que han de iniciarse durante el Decenio. Prosiguieron en 

1980 un programa de visitas regionales comenzado en 1979, y visitaron las Oficinas Regionales 
para Europa y Asia Sudoriental. Así, los casos que en el informe se mencionan se han tomado 
de las dos regiones visitadas, y no se eligieron porque esas regiones mereciesen más crítica 
que otras. En los párrafos 8 y 17 se resumen las conclusiones del Comisario de Cuentas. Un 
tema común a esas conclusiones es que, si se quiere que los proyectos que entrañan coopera- 
ción entre la OMS y los gobiernos nacionales tengan éxito, ha de haber un cálculo realista de 
los recursos que los gobiernos pueden aportar, una buena planificación de cómo alcanzar los 
objetivos, y una supervisión eficaz por parte de la Organización para asegurar la cooperación 
entre expertos, autoridades nacionales, y contratistas de la ejecución. 

Los párrafos 23 a 27 se refieren a la duplicación de actividades entre la labor de la FAO 
y la OMS. Cuando haya riesgo de tal duplicación, el Comisario de Cuentas recomienda que se 

procure establecer un sistema de coordinación antes de iniciar los proyectos, para evitar di- 

ficultades después. 

Le complace observar el interés que muestra por el informe el Comité del Consejo Ejecuti- 
vo, y acoge gustoso la sugerencia del Comité de que los directores regionales sometan los pun- 
tos que en él figuran a sus comités regionales. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa con agrado que el Di- 
rector General no se ha visto en la necesidad de utilizar el préstamo interno, ni siquiera re- 

curriendo al Fondo de Operaciones. Tampoco ha tenido que utilizar los ingresos ocasionales, 
para los fines previstos en la resolución WHA32.4. Espera que la Organización siga pudiendo 
atender sus obligaciones financieras sin recurrir al préstamo interno, y que los ingresos oca- 
sionales reanuden su función directa de financiar el presupuesto de la OMS. Le inquieta el 
declive en la proporción del cobro de las contribuciones fijadas, que en 1980 descendió al 

94,43%. Aunque la situación ha mejorado algo en los cuatro primeros meses de 1981, no es aún 
tan buena como en el mismo periodo del año anterior. El Comité del Consejo Ejecutivo ha subra- 
yado esa situación en su informe, instando a que se remedie. A juicio de la delegación sovié- 
tica, la escasa recaudación de contribuciones proviene del rápido incremento del presupuesto 
de la Organización; varias delegaciones han indicado en la sesión plenaria la necesidad de es- 
tabilización. 

Insta a que todos los ingresos ocasionales disponibles (párrafo 6 de la Introducción al 
informe financiero interino) se utilicen para financiar el presupuesto ordinario. También so- 
licita más información sobre las facilidades de que dispone la OMS en servicios por contrata 
(página 10 del informe interino, último párrafo de esa página). En vista de las necesidades 
de alojamiento de la Sede (documento ЕВ67 /1981 /REС /1, resolución EB67.R20 y Anexo 7), sería in- 
teresante saber qué locales se han cedido en alquiler. Quizá se pueda volver sobre este asun- 
to al examinar el punto 33 del orden del día. 

En cuanto al informe del Comisario de Cuentas, recuerda el orador que muchas delegaciones 
han recalcado la necesidad de que el Consejo y la Asamblea de la Salud refuercen los controles 
sobre ejecución de proyectos. La experiencia enseña que tienen razón, y que hay que seguir es- 
tudiando este asunto. 

Respecto de la presentación del informe financiero interino, menciona el párrafo 8 de la 
Introducción (página 4). Los recursos extrapresupuestarios figuran de modo distinto que en el 
presupuesto por programas para 1980 -1981 (documento РВ/82 -83, página 1), en el que se da una lis- 
ta más larga de recursos extrapresupuestarios. Convendría una mayor uniformidad en la presen- 
tación del presupuesto por programas y del informe financiero. 

Al Profesor VANNUGLI (Italia) le complace observar la favorable situación financiera y, 

sobre todo, el aumento de los ingresos ocasionales. En cuanto a las dificultades de ejecución 
de proyectos que se mencionan en el párrafo 4 del documento А34/25 Add. 1, se pregunta el ora- 
dor si se trata de casos aislados o si el problema reaparece en otros sectores de las activi- 
dades de la OMS. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que el Cuadro 1 del informe financiero interino (página 7) 

muestra un saldo de unos 30 millones de dólares en el presupuesto ordinario, es decir, que al- 
rededor del 14% del total de ingresos no se ha utilizado. Desearía alguna explicación de por 
qué sigue sin utilizarse una porción tan grande de los recursos presupuestarios, ya que suele 
haber quejas de que esos recursos son insuficientes. En cuanto a la mención que en el informe 
del Comisario de Cuentas se hace de la eficacia de los controles sobre las subvenciones otorgadas 
por la OMS, se pregunta cómo funcionan esos controlesy si se prevé alguna mejora. 
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El Dr. BASSIOUNI (Egipto) manifiesta su preocupación por el descenso en la recaudación de 

contribuciones en 1980 y, sobre todo, en el ritmo de pago de contribuciones adelantadas. Con- 

vendría revisar los métodos que se siguen para recaudar esas contribuciones. 
A su juicio, hay que deplorar el marcado aumento del importe del activo líquido. Como pue- 

de verse en el Cuadro 2, ese activo ha aumentado de unos US $4 millones a fines de 1979 a unos 

US $12 millones en 1980, lo que da un índice de crecimiento superior al 200 %. Se inmovilizan 

así sumas importantes que podrían estar produciendo intereses, es decir que, a su entender, no 

se aprovechan bien los recursos de la Organización. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), al elogiar sobre todo el párrafo 27 del Informe 

del Comisario de Cuentas relativo a evitar la duplicación de esfuerzos entre la OMS y otros or- 

ganismos de las Naciones Unidas, expresa la esperanza de que la OMS y el Comisario de Cuentas 

estén constantemente alerta a la posible duplicación y al consiguiente derroche de recursos. 

Respalda las observaciones del Comisario de Cuentas sobre la necesidad de examinar a con- 

ciencia todos los aspectos de un proyecto antes de concertar el acuerdo de ejecucíón correspon- 

diente. El Comisario de Cuentas ha señalado varios casos en que los gobiernos huéspedes no han 

prestado la cooperación necesaria y en que el resultado ha sido un claro derroche de recursos 

de la OMS. Por ello es importante subrayar que los gobiernos propongan únicamente aquellos 

proyectos que de veras deseen ejecutar y en los que la Organización tenga muchas probabilidades 

de terminarlos en tiempo razonable. 

Acoge con agrado los detalles que figuran en el informe financiero interino. Sin embargo, 

no basta con mirar la corriente de dinero que entra y sale de la Organización, los fines a que 

se destinan esos fondos, y los programas que apoyan. La prueba real es el "resultado para la 

salud ", es decir, las mejoras del nivel sanitario que son el principal objetivo del gasto. De 

ahi que se necesiten eficaces sistemas de vigilancia y evaluación de programas. Le complace 
que el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa hayan iniciado un examen sistemático de la 

programación a plazo medio, y abriga la esperanza de que todos los Miembros presten seria aten- 

ción a ese esfuerzo. Solamente mediante el examen concienzudo de las operaciones financieras 

y de los resultados de los programas se podrá averiguar la verdadera eficacia de las operacio- 

nes en curso y formular recomendaciones plausibles para el porvenir. 

Ha observado, lo mismo que oradores anteriores, que más de 30 millones de dólares de apor- 

taciones al presupuesto ordinario seguían sin gastarse a finales de 1980; y que unos 13 millones 
de dólares de cuotas no se han cobrado todavía. Parece ser, pues, que durante 1980 no se uti- 

lizaron alrededor de 43 millones de dólares de las contribuciones de 1980, es decir, el 20 %. 

Reconoce que, en un sistema bienal, el objetivo financiero es gastar todos los ingresos para 
finales del periodo de dos años, y no forzosamente gastar la mitad de esa suma al terminar el 
primer año; pero le interesaría conocer los comentarios de la Secretaría sobre el lento ritmo 
del gasto, sobre el ritmo de ejecución del programa aprobado, y especialmente sobre si la OMS 
podría quizá funcionar con cuotas menores en el primer año y mayores en el segundo. 

Las notas explicativas del Cuadro 2 revelan que la OMS tiene en efectivo más de 184 millo- 
nes de dólares, gran parte de ellos en la cuenta del Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud y en otras cuentas extrapresupuestarias. Un activo tan grande plantea la cuestión del 
ritmo de ejeсuciбn de los programas con cargo a fondos de donativos, además de los referentes 
al presupuesto ordinario. Pregunta si es normal que la OMS tenga tanto dinero en efectivo en 
todo momento, o si se trata de una circunstancia extraordinaria surgida al final de un año 
civil. 

En 1980, los delegados de los Estados Unidos y del Reino Unido propusieron que se diese 
más información, incluidos detalles financieros, sobre el uso de becas en los diversos progra- 
mas de la OMS. El delegado del Reino Unido pidió también que se facilitase más información 
sobre gastos de personal. Esa documentación no se ha incluido en el informe de 1981, y por 
ello el orador repite su sugerencia de que se facilite, teniendo en cuenta las observaciones 
formuladas por el Comisario de Cuentas. 

El Cuadro 1 revela que las contribuciones al presupuesto ordinario representaron menos de 
la mitad del total de fondos recibidos en 1980, debido a la considerable cuantía de los dona- 
tivos. Por ello surge la cuestión de cuál puede ser el efecto que en el presupuesto ordinario 
surte la ejecución de tan extensos programas extrapresupuestaríos. Es ciertamente valioso para 
la comunidad internacional que la OMS maneje esos programas sufragados por distintas fuentes 
voluntarias. Ahora bien, si el presupuesto ordinario hubiese de sufragar parte del costo de 
la ejecución de programas voluntarios, podría ocurrir que las prioridades y las actividades 
concretas establecidas por la Asamblea de la Salud al fijar el programa de presupuesto ordina- 
rio para el bienio se desviasen de su propósito primitivo y que disminuyese el impacto de las 
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actividades del presupuesto ordinario. Le agradaría conocer las observaciones de la Secretaria 
sobre el impacto financiero que esos programas atendidos con donativos producen en el presu- 
puesto ordinario. 

Varios de los fondos de depósito enumerados en la página 24 del informe financiero interi- 
no (sobre todo los destinados al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 
medades Tropicales, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y al Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población revelan un déficit. El Fondo de las 
Naciones Unidas para la' Fiscalización del Uso indebido de Drogas muestra déficit incluso en la 
columna de "ingresos''. El orador agradecerla se le explicasen esas cifras deficitarias y sus 
posibles efectos en el funcionamiento del presupuesto ordinario. 

Las cantidades de la Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede son relativamen- 
te pequeñas. Se pregunta si las cargas sobre esas contratas son suficientes, teniendo en cuen- 
ta que a los concesionarios se les facilita un espacio excelente y que el personal de la OMS 
se encuentra realmente cautivo de los adjudicatarios, ya que no puede optar por otros servicios. 

Durante la Asamblea de la Salud, su delegación formulará más observaciones que apunten a 
limitar el incremento del presupuesto ordinario y a elevar al máximo sus efectos. Pero, en 
general, está muy complacido de la gestión financiera de la Organización y se enorgullece de 
que sus finanzas estén en buen orden. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que, como Director Regional de una de 
las regiones que han sido objeto de intervención de cuentas, acogió gustoso la visita del co- 
misario por cuanto le brindó oportunidad de debatir minuciosamente algunas de las dificultades 
con que hay que enfrentarse sobre el terreno. 

La Oficina Regional para Europa viene siendo desde hace algún tiempo un organismo de eje- 
cución para el PNUD. Los proyectos suelen entrañar un primer estudio de los medios disponi- 
bles, tanto por parte del gobierno interesado como del organismo. A esa etapa sigue un estu- 
dio de viabilidad. Es entonces cuando se observan retrasos. La experiencia ha ayudado a 
conseguir un mejor equilibrio a ese respecto. Pero la prueba definitiva es el resultado del 
proyecto desde el punto de vista de la salud. Si hay demora en la fase del estudio de viabi- 
lidad, el logro del objetivo final se aplaza, pero aun asi se puede conseguir. En cambio, ha 
habido casos en que estudios de viabilidad plausibles no se ejecutaron por consideraciones po- 
líticas o por no haberse aprobado convenios de préstamo. El interés del Comisario de Cuentas 
por estudiar problemas de gestión contribuirá a que las oficinas regionales mejoren su labor. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a algunas preguntas, dice que el delegado 
de la Unión Soviética ha expresado su preocupación por el hecho de que el porcentaje de recau- 
dación de las contribuciones en 1980 ha disminuido en comparación con 1979 y 1978. Hay indi- 
cios de que probablemente esta disminución se acentuará aún más en 1981 y en años venideros, 
lo que es causa de grave preocupación para el Director General. 

El delegado de la Unión Soviética se ha referido también a la posibilidad de utilizar los 
ingresos ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto ordinario. En una fecha posterior 
de la reunión se podrá examinar este problema de manera más detallada. Existe una información 
más precisa sobre los ingresos y gastos de todos los fondos extrapresupuestarios en el cuadro 
que figura en la página 24 del informe financiero interino y que complementa el panorama pre- 
sentado en los párrafos 8 y 9 de la introducción de dicho informe. 

Los delegados de Francia y de los Estados Unidos han señalado a la atención de la Comisión 
el saldo en efectivo del presupuesto ordinario de más de US $30 millones que figura en el Cua- 
dro 1, y han preguntado por qué no se ha gastado dicha suma. Los gastos, por un total de más 
de US $171 millones, hechos en virtud del presupuesto ordinario representan sólo los desembol- 
sos y no incluyen otros US $143 millones por concepto de las obligaciones pendientes menciona- 
das en la nota b) de pie de página del Cuadro 1. Por consiguiente, los compromisos y obliga- 
ciones firmes representaban más de US $314 millones al terminar el primer año del periodo fi- 

nanciero y el 73,6% de todo el presupuesto efectivo para el bienio. De esta manera, el ritmo 
de ejecución del presupuesto ordinario era bastante satisfactorio. Si se considera la impor- 
tante cantidad de obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 1980, no cabe pensar que el 
saldo en efectivo de US $30 millones sea excesivamente grande. 

En respuesta a la delegada de Francia, el Sr. Furth dice que la OMS continúa realizando in- 
vestigaciones sobre el problema de las subvenciones, teniendo sobre todo presente que el Comi- 
sario de Cuentas ha señalado ciertas irregularidades. Tales subvenciones son fiscalizadas téc- 
nica y financieramente. Las instituciones interesadas están obligadas a presentar informes 
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técnicos,y el personal técnico visita las instituciones. También se exigen informes financie- 
ros regulares de estas instituciones que, además, son visitadas de vez en cuando por el perso- 
nal interno y externo de intervención de cuentas. Asimismo, se examinan constantemente los 

métodos empleados para la transferencia de fondos. 
Los fondos extrapresupuestarios se gastan a un ritmo más rápido que el de los ingresos. 

Como puede apreciarse en la página 24 del informe, en 1980 los ingresos fueron de US $131 mi- 

llones mientras que los gastos totalizaron US $139 millones. Por consiguiente, no existe pro - 

blema alguno en lo que se refiere a la ejecución de los programas financiados con fondos extra - 
presupuestarios, 

En la 33а Asamblea Mundial de la Salud se planteó el problema de las becas, y el Director 

General prometió presentar en una futura reunión del Consejo Ejecutivo un informe de evalua- 
ción sobre las actividades de la OMS relacionadas con las becas. Dicho informe se presentará 

al Consejo Ejecutivo en su 69 reunión, en enero de 1982. 

Cuando la Comisión pase a examinar otros puntos del orden del día será posible discutir 

las repercusiones de los fondos extrapresupuestarios en el presupuesto ordinario. Sólo el 14% 

de los gastos en proyectos y programas financiados con fondos extrapresupuestarios se ha asig- 

nado al apoyo de programas. Sin embargo, los programas de cooperación técnica han necesitado 

el 21 %, en promedio. Por consiguiente, el presupuesto ordinario cubre las actividades extra - 

presupuestarias en un monto igual a la diferencia, aunque dichas actividades extrapresupues- 

tarias representan un apoyo muy valioso para los programas del presupuesto ordinario. Es de 

suma importancia que no se permitan excepciones o reducciones en lo que respecta a los costos 

de apoyo a los programas. El Director General apreciaría el apoyo de todos los gobiernos a 

ese respecto. 

Se ha señalado el escaso monto de las sumas que figuran en la Cuenta Especial de Servi- 

cios por Contrata en la Sede. En un informe presentado al Consejo Ejecutivo hace algunos 

años, la Dependencia Соmún de Inspección señaló que la OMS obtenía de tales servicios más que 

los demás organismos. Los pagos de los concesionarios se revisan de manera continua, por ejem - 

plo, el alquiler pagado por el Banco en el edificio de la Sede se aumenta cada tres años. 

El Sr. COLLENS, Oficina del Comisario de Cuentas, refiriéndose a la información solicita - 

da por la delegada de Francia acerca de la eficacia de la fiscalización ejercida sobre las 

subvenciones, dice que se siente preocupado por las iregularidades que se han registrado, pero 

que prefiere esperar el resultado de las investigaciones de la Organización antes de hacer 

nuevas observaciones al respecto. 

El delegado de Italia ha preguntado si los casos producidos en dos regiones donde la eje- 

cución de proyectos se ha visto afectada eran casos aislados o sintomáticos de deficiencias 

más extendidas. Al proceder a una interveпсióп de cuentas, el interventor busca los indicios 

que permitan comprobar que hay alguna deficiencia yluego procede a un examen más detallado. 

No parece tratarse de simples casos aislados. El Comisario de Cuentas está tratando de deter- 

minar en qué esferas pueden presentarse dificultades y obtener de ellas las enseñanzas nece- 

sarias que podrían aplicarse de manera más general a fin de mejorar los procesos de gestión. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de Egipto que ha preguntado 

por qué el efectivo en caja en bancos y en tránsito, ha pasado de una cifra ligeramente supe- 

rior a US $4 millones a finales de 1979 a más de US $12 millones a fines de 1980, dice que el 

incremento se ha debido a que un importante contribuyente al presupuesto ordinario pagó una 

proporción considerable de su contribución para 1980 en los últimos días de dicho año. 

El delegado de los Estados Unidos ha pedido una explicación sobre los saldos negativos 

que figuran en algunos fondos de depósito. En la mayoría de los casos esto se debe a que, al 

terminar el año, la OMS había gastado más de lo que había recibido en forma de anticipos de 

los organismos interesados y, en el caso del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales, del Banco Mundial. El saldo se habrá compensado a comienzos 

del af'o siguiente. En el caso de las cifras de ingresos negativas que aparecen en la partida 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y en la del 

Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, los anticipos hechos 

por los Fondos en 1979 fueron demasiado grandes y, por consiguiente, fueron reembolsados en 

1980. Los anticipos subsiguientes no habían llegado a la OMS antes del 31 de diciembre de 

1980. Por lo tanto, estos saldos negativos y estas cifras de ingresos no tienen influencia 

alguna en las operaciones del presupuesto ordinario. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de America), pregunta si normalmente la Organización tiene 
en caja una cifra tan importante como la de US $184 millones. Una parte de dichos fondos 
podría quizás usarse en otra parte. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los detalles sobre efectivo en caja, depósitos 

y valores negociables figuran en la página 9 del documento А34/9. Desgraciadamente, la utili- 

zación de los fondos detallados no es intercambiable, ya que cada uno de ellos tiene limitacio- 

nes muy específicas. En conjunto representan una suma considerable, que puede ser mayor o me- 

nor en otros periodos durante el bienio, pero a menudo la Organización carece de efectivos su- 

ficientes para propósitos concretos. . 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el documento А34/30 (párrafo 5). 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas estado de los anticipos al Fondo de 

Operaciones: Punto 26.2 del orden del día (documento А34/10) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que hasta el 30 de abril de 1981, la recaudación 
total de las contribuciones de 1981 relativas al presupuesto efectivo había llegado a la suma 
de US $61 151 369, que representan el 28,43% de las contribuciones correspondientes a los Miem- 
bros interesados (en comparación con el 33,98% en la misma fecha en 1980). Desde la publica- 
ción del documento А34/10, se han recibido pagos parciales o completos, por un valor de 

US $30 257 615, de 13 Miembros (Albania, Argentina, Bulgaria, China, Guyana, Irlanda, Israel, 
Jаpón, Liberia, República Democrática Alemana, Suiza, Tailandia y Yemen), lo que eleva el por- 

centaje de las contribuciones de 1981 recaudadas al 42,49% en 11 de mayo de 1981 (en compara- 
ción con el 43,17% en 13 de mayo de 1980). Además, desde el 30 de abril se han recibido pagos 
por un total de US $197 469 respecto de contribuciones atrasadas de siete Miembros (Haití, 

Irlanda, Liberia, Nicaragua, Sierra Leona, Yemen y Yemen Democrático). 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el documento А34 ¡10 (párrafo 5), 
con inclusión de la fecha 12 de mayo de 1981 en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble el Artículo 7 de la Constitución: Punto 26.3 del orden del día (resolución EВ67.R24 y de- 
cisión ЕВ67,4); documento А34/31) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el documento А34/31 y dice que, 
en fecha 28 de abril de 1981, cinco Estados Miembros estaban en una situación en que podían re- 
sultar aplicables las disposiciones del Artículo 7 pero, en el momento de la sesión del Comité 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
uno de ellos, Sierra Leona, había dispuesto un pago adicional suficiente para librarse del exa- 
men del Comité. 

El Comité examinó nuevamente las disposiciones adoptadas por el Director General en su in- 
tento de tomar medidas para el pago de los atrasos de los cuatro Estados Miembros restantes, y 
le pidió que se pusiera en contacto con los mismos, por telegrama, en nombre del Consejo, ins- 
tándoles al pago en fecha oportuna de los atrasos, o pidiéndoles información sobre sus planes 
para regularizar su situación, no más tarde del 11 de mayo de 1981. El Comité recomendó a la 
Asamblea de la Salud que se instara a los cuatro Estados Miembros a regularizar su situación, 
pero que, mientras tanto, mantuvieran sus derechos de voto en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, el 4 de mayo de 1981, de conformidad con la 
petición del Comité, el Director General envió telegramas a la República Centroafricana, Granada 
y Malí, instándoles a efectuar el pago o a facilitar la información solicitada, no más tarde 
del 11 de mayo. No ha sido posible transmitir el telegrama preparado para Chad, puesto que to- 
das las comunicaciones postales y telegráficas con ese país continúan suspendidas. 

No se ha recibido ningún pago de los Estados Miembros interesados. Sin embargo, el coordi- 
nador del programa nacional de la OMS en Mali ha informado a la Secretaría de que el Gobierno 
ha tomado medidas para transferir a la OMS el equivalente de US $78 000, importe que excede la 
suma de US $69 113 que debe Mali por los atrasos de los años anteriores. La Organización toda- 
vía no ha recibido esa suma. Además, se acaba de recibir un telegrama del Ministerio de Salud 
de la República Centroafricana informando al Director General de que el 11 ó 12 de mayo de 1981 
se hizo una transferencia bancaria equivalente a US $34 952,88. 
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El Dr. KONARE (Malí) confirma que su país se ha comprometido a efectuar el pago de los 

atrasos. Si todavía no se ha recibido esa cantidad, se adoptarán medidas inmediatas para garan- 

tizar la transferencia de la suma. 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el documento А34 ¡31 (párrafo 8). 

Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de 

los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983: Punto 26.4 del orden del día (documen- 

to ЕВ67 /1981 /REC /1, resolución EВ67.R5 y Anexo 2; documento ЕВ67 /1981 /RЕС/3, Capítulo III, 

párrafos 205 a 207; documento А34/11) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, el Consejo Ejecutivo, duran- 

te su examen del proyecto de presupuesto por programas para el período financiero 1982 -1983, 

examinó dos aspectos de los ingresos ocasionales de que se dispondrá, según la estimación del 

Director General, para ayudar a financiar el presupuesto por programas. En primer lugar, el 

Director General ha propuesto que se utilice, así, una suma de 12 millones de dólares de in- 

gresos ocasionales disponibles para el presupuesto por programas para 1982 -1983. (Según una 

estimación preliminar, el importe de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 

de 1980 fue aproximadamente de 23 millones de dólares, de los cuales, el Consejo recomendó la 

asignación de algo más de 2 millones de dólares al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.) 

La propuesta del Director General representaba un aumento importante sobre las cantidades asig- 

nadas a los presupuestos por programas anteriores por la Asamblea General. Puesto que parecía 

que se disponía de suficientes ingresos ocasionales, el Consejo aprobó la propuesta, que ten - 

drá el efecto de reducir las contribuciones fijadas a los Miembros. 

El Director General también examinó nuevamente la utilización de los ingresos ocasionales 

para hacer frente a las posibles repercusiones adversas de las fluctuaciones monetarias sobre 

el presupuesto por programas. A pesar de la dificultad de predecir las alteraciones en el ti- 

po de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos con nada menos que tres 

años de anticipación, la disponibilidad de ingresos ocasionales para ese fin hará posible apli- 

car el presupuesto por programas aprobado para 1982 -1983 incluso si el valor del dólar de los 

Estados Unidos con relación al franco suizo desciende por debajo del tipo de cambio presupues- 

tario. Si, por otra parte, el promedio del tipo contable pare 1982 -1983 es superior al tipo 

de cambio presupuestario, el excedente resultante se abonará al final del ejercicio, a los in- 

gresos ocasionales y quedará nuevamente a la disposición de la Asamblea de la Salud. El Con- 

sejo convino en que, respecto del ejercicio 1982 -1983, debía otorgarse nuevamente al Director 

General la autorización de utilizar los ingresos ocasionales hasta un máximo de US $15 millo- 

nes, para hacer frente a las posibles diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de 

1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos y el tipo de cambio contable mensual. 

Sin embargo, en relación con los acontecimientos ocurridos desde la 67a reunión del Con- 

sejo, el Director General presentó propuestas revisadas tanto con relación a la utilización 

de los ingresos ocasionales como al tipo de cambio presupuestario. Esas propuestas figuran 

en el documento A34/11. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А34/11 y dice que los principa- 

les datos presupuestarios y financieros utilizados en la preparación del documento presupues- 

tario han sido los disponibles en octubre de 1980, en que el documento fue enviado al impresor 

y en que el tipo de cambio contable para el franco suizo era de 1,63 por dólar de los Estados 

Unidos, por cuarto mes consecutivo. Si bien el tipo de cambio ascendió a 1,71 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos en noviembre y diciembre, cuando se reunió el Consejo Ejecu- 

tivo en enero de 1981 la situación no había cambiado de forma significativa. Sin embargo, 

posteriormente y, en particular, desde la última parte de enero, el dólar se ha fortalecido 

considerablemente, oscilando entre 1,90 y 2,05 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 
Por consiguiente, se consideró necesario examinar nuevamente las anteriores propuestas. Con 
relación a la disponibilidad de ingresos ocasionales, el importe actual después del cierre de 

las cuentas provisionales de 1980 era de US $26 461 296, en comparación con la estimación 
anterior de US $23 036 749 comunicada al Consejo Ejecutivo en enero de 1981. El Consejo re- 

сomendó la asignación de aproximadamente 2 millones de dólares para el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles y de US $12 millones para ayudar a financiar el proyecto de presupuesto 
por programas para 1982 -1983, que dejará como saldo no asignado un total de aproximadamente 

US $12 400 000. Sin embargo, en vista de los cambios recientes en el tipo de cambio entre 
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el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, ya no parece necesario mantener en 1981 un 
saldo sin asignar de ingresos ocasionales para proteger el programa actual de la Organización 
contra lo que se ha convertido en una posibilidad remota de que el promedio del tipo de cambio 
contable para el bienio actual sea inferior al tipo de cambio presupuestario (francos suizos 1,55 
por dólar de los Estados Unidos) utilizado en el presupuesto para 1980 -1981. En efecto, como 

el tipo de cambio contable ha sido hasta la fecha continuamente superior al tipo presupuesta- 

rio, parece casi cierto que aparecerá un excedente presupuestario a finales del bienio actual 

y podrá ser convertido en ingresos ocasionales en la medida en que las contribuciones fijadas 
para 1980 -1981 se recauden en la forma prevista. Por consiguiente, el Director General propo- 
ne que una suma adicional de ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1980 se 

asigne para ayudar a financiar el presupuesto por programas para 1982 -1983, haciendo ascender 
el importe total de la asignación de ingresos ocasionales para ese fin a US $22 400 000, es de- 

cir, prácticamente todos los ingresos ocasionales disponibles después de que se hayan cubierto 
las necesidades del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Director General también examinó nuevamente el tipo presupuestario de 1,63 francos 
suizos por dólar de los Estados Unidos utilizado al preparar el presupuesto propuesto para 
1982 -1983. Fue el tipo de cambio contable que prevaleció desde julio a octubre de 1980 y, si 
bien es imposible predecir con precisión el promedio de tipo de cambio durante 1982 y 1983, 
el aumento reciente en el valor del dólar de los Estados Unidos con relación al franco suizo 
ha sido tan importante que podría ser adecuado hacer algunos ajustes en el tipo presupuestario. 
El Director General no cree que los tipos contables de abril o mayo que son respectivamente 
de 1,91 y 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos deban aplicarse a un programa 
que abarca un período de dos años en el que posiblemente se producirán cambios importantes en 
la relación entre el dólar de los Estados Unidos yel franco suizo. La forma en que el Director 
General llegó a su propuesta de que el tipo de cambio para 1982 -1983 se ajustara desde 1,63 
a 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos figura en el párrafo 10 del documen- 
to А34 /11. Asumiendo que durante los siete meses restantes de 1981 el promedio del tipo de 

cambio contable permanezca en el nivel del tipo de cambio de abril (1,91 francos suizos por 

dólar de los Estados Unidos), el promedio del tipo de cambio contable para todo el ejercicio 
1980 -1981 será de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos y así, el tipo presu- 
puestario para 1982 -1983 se basará en ese tipo promedio hipotético para 1980 -1981. 

La utilización de un tipo de cambio de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos 
para 1982 -1983 no parece imprudente, especialmente si la Asamblea de la Salud combina el ajus- 

te ascendente de ese tipo de cambio con un aumento en la autorización de ingresos ocasionales 
que el Director General podrá utilizar para hacer frente a las fluctuaciones en el tipo de 

cambio. Como se dice en el párrafo 11 del documento А34/11, el Consejo Ejecutivo propuso que 

la Asamblea de la Salud autorizara otra vez al Director General a utilizar hasta US $15 millo - 
nes de los ingresos ocasionales disponibles para satisfacer todas las necesidades que graven 
el presupuesto ordinario por programas como resultado de las diferencias entre el tipo de 

cambio presupuestario y los tipos de cambio contables aplicados durante el período financiero 
de 1982 -1983. Sin embargo, como resultado de un ajuste del tipo de cambio presupuestario a 

1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, se puede producir la situación de que 

15 millones de dólares no sean suficientes para proteger el programa de la Organización. El 

Director General propone, por lo tanto, que junto con un aumento en el tipo de cambio presu- 

puestario, se incremente el importe máximo de ingresos ocasionales que está autorizado a uti- 

lizar para ese fin desde US $15 millones a US $20 millones durante el bienio 1982 -1983. Natu- 

ralmente, si el promedio de los tipos de cambio contables durante 1982 -1983 excede el tipo de 

cambio presupuestario revisado de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, la suma 

del ahorro neto que se transferirá del presupuesto ordinario a los ingresos ocasionales podrá 

alcanzar también la cifra de US $20 millones. Mientras que una autorización de US $15 millones 
con un tipo de cambio presupuestario de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos,co- 
mo se propuso primeramente, hubiera protegido el programa de la Organización incluso aunque el prome- 
dio del tipo de cambio de 1982 -1983 disminuyera hasta 1,46 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos, el incremento del tipo de cambio presupuestario a 1,78 francos suizos por dólar de 

los Estados Unidos, y al mismo tiempo el incremento de la autorización de ingresos ocasionales 

a US $20 millones disminuirá la protección hasta un promedio del tipo de cambio contable de 

sólo 1,52 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. También se garantizaría el ahorro 

de US $20 millones del presupuesto ordinario que podrían devolverse a los Miembros en forma de 

ingresos ocasionales si el promedio del tipo de cambio contable durante el bienio fuera de 

2,10 francos suizos por dólar de los Estados Unidos o más. 
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Por último, las medidas propuestas por el Director General beneficiarán a los Estados Miem- 
bros por las dos razones siguientes: 1) el presupuesto efectivo disminuirá de US $484 300 000 a 

US $473 629 400, lo que representa un incremento sobre elpresupuesto efectivo para el ejercicio 
actual de 10,841, en comparación con 13,34% conforme a la propuesta original; y 2) el aumen- 
to de la asignación de los ingresos ocasionales para el presupuesto ordinario en US $12 400 000 
hasta un total de US $24 400 000 tendrá el efecto de reducir más las contribuciones de los Es- 

tados Miembros al presupuesto efectivo. Por consiguiente, el incremento en las contribucio- 
nes fijadas para el periodo 1982 -1983 con relación al periodo 1980 -1981 será únicamente del 
5,14 %, mientras que las propuestas anteriores hubieran implicado un incremento en esas contri- 
buciones del 10,6 %. 

Si bien las ventajas financieras inmediatas para los Estados Miembros no son insignifi- 

cantes, tal vez no sea posible disponer de cantidades igualmente grandes de ingresos ocasio- 
nales para contribuir a financiar el presupuesto por programas para 1984 -1985. Esa situa- 

ción tendrá el efecto de aumentar las contribuciones fijadas para ese periodo incluso si el 

nivel del presupuesto efectivo permanece igual que en 1982 -1983. Además, no es seguro que 
el tipo de cambio presupuestario de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos será 
el asignado para 1984 -1985; si es inferior a 1,78, conducirá a un incremento automático del 
costo, a un mayor presupuesto efectivo y, finalmente, a contribuciones mayores que en 1982 -1983. 
Sin embargo, si bien no se deben pasar por alto esos riesgos, el Director General opina que 
los cambios que figuran en el documento A34/11 representan un conjunto equilibrado de propues- 
tas financieras revisadas que transmitirán inmediatamente a los Estados Miembros los benefi- 

cios financieros que estén al alcance de la Organización, siendo al mismo tiempo lo suficien- 
temente prudentes para proteger el programa de la Organización para 1982 -1983. 

El PRESIDENTE señala que el punto que se debate gira en torno a tres cuestiones: 1) la 

cantidad de ingresos ocasionales que se puede utilizar para ayudar a financiar el presupues- 
to de 1982 -1983; 2) el tipo de cambio aplicable al presupuesto por programas para dicho bie- 
nio, y 3) la cantidad autorizada de ingresos ocasionales que se ha de poner a disposición del 
Director General para hacer frente a las fluctuaciones del tipo de cambio a lo largo del pe- 

riodo 1982 -1983. 

Invita a que se formulen observaciones sobre la cantidad de ingresos ocasionales que se ha 
de utilizar para contribuir a la financiación del presupuesto para 1982 -1983. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación acoge favorablemente la 

propuesta de utilizar una parte considerable de los ingresos ocasionales, ya que con ello se 

reducirían las contribuciones de todos los Estados Miembros. La posibilidad de reducir el 

presupuesto efectivo de la Organización en US $24 400 000 entrafla un mérito que debe atribuir- 

se a la gestión económica de la Secretaria. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que la contribución señalada a su país para el ejer- 

cicio 1982 -1983, que figura en el documento А34/11, Anexo 3, se basa en cifras inexactas res- 

pecto de la renta per cápita y del producto nacional bruto del Irán facilitadas por el régi- 

men prerrevolucionario. Las dificultades económicas y las calamidades nacionales posteriores 

a la revolución islámica, juntamente con la guerra que se ha impuesto al país, han reducido 

la actividad económica hasta un grado tal que Irán ya no puede satisfacer la propuesta tasa 

de contribución de las Naciones Unidas. En consecuencia, su delegación solicita una revisión 

general de la contribución de su país para 1982 -1983. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones del delegado del Irán serán tenidas en cuenta 

cuando se examine la escala de contribuciones. 

En caso de que no se formulen otras observaciones, dará por entendido que la Comisión 

acuerda recomendar a la Comisión A que se destinen US $24 400 000 de ingresos ocasionales a 

contribuir a la financiación del presupuesto para 1982 -1983. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el tipo de cambio presupuestario entre 

el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretafta e Irlanda del Norte) dice que, dadas las difi- 

cultades que se han producido a consecuencia de los tipos de cambio adversos de años anteriores, 
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la OMS debe obrar con prudencia al fijar el tipo de cambio para su presupuesto por programas 

para 1982 -1983. En consecuencia, su delegación apoya la propuesta del Director General de fi- 

jar dicho tipo en 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) aun conviniendo en que el tipo de 1,63 fran- 

cos suizos por dólar de los Estados Unidos establecido en un principio es demasiado bajo, cree 

que aumentarlo solamente a 1,78 francos suizos sería insuficiente. El tipo presupuestario pa- 

ra 1982 -1983 debe basarse en el actual tipo de cambio, que se cifra en más de 2 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se muestra de acuerdo con la opinión expresada 
por el orador anterior y propugna que el presupuesto sea calculado al tipo de cambio oficial 

de las Naciones Unidas para mayo de 1981, que es de 2,02 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos. Aunque existe una evidente necesidad de proteger a la Organización frente a 
las pérdidas monetarias, parece de todo punto excesivo proponer que su presupuesto por progra- 
mas se vea protegido mediante la cantidad de 20 millones de dólares de ingresos ocasionales a 

que se ha referido el Subdirector General, frente a una disminución del tipo de cambio desde 
el actual de 2,07 francos suizos por dólar de los Estados Unidos hasta una cifra tan baja como 
la de 1,52 francos suizos. 

Por lo tanto, la delegación de los Estados Unidos propone que la Comisión recomiende a la 

Comisión A que el presupuesto se calcule al tipo oficial de las Naciones Unidas para mayo de 

1981, que es de 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, ahorrando así a los Esta- 
dos Miembros una cantidad total de US $15 millones aproximadamente en contribuciones. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que en los últimos años se ha suscitado continuamente 
el problema de cómo hacer frente a los efectos conjuntos de una disminución del valor del dólar 
y de la inflación. Pero dado que en la actualidad el dólar aumenta constantemente de valor, la 

situación ha cambiado totalmente, y es previsible que la Organización pueda desarrollar su ac- 

tividad sin ninguna dificultad económica de importancia. Sin embargo, el aumento de valor del 
dólar en relación con el franco suizo y otras monedas significa que las contribuciones de los 
Estados Miembros serán correspondientemente más elevadas. La Organización puede protegerse a 

sí misma frente a una posible disminución del tipo de cambio, reservando para estos fines una 
determinada parte de los ingresos ocasionales disponibles, pero el orador desea saber qué medi- 
das se han adoptado para proteger a los Estados Miembros en el supuesto de un aumento importan- 
te y continuado. 

El Sr. WIDDOWS (Australia) está de acuerdo con los delegados de la República Federal de 
Alemania y los Estados Unidos de América en que el tipo de cambio existente en el mes en que 
se aprueba el presupuesto sería más equitativo y apropiado, y éste es el sistema que han apli- 
cado ya otras organizaciones internacionales. En consecuencia, apoya la propuesta de los 

Estados Unidos de que el proyecto de presupuesto por programas sea recalculado a este tipo, te- 

niendo presente una cantidad autorizada de ingresos ocasionales de US $20 millones. 

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que, aunque su delegación está dispuesta a apoyar el tipo de 
cambio revisado propuesto por el Director General, preferiría un tipo mucho más próximo a la 

actual cifra de más de dos francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Hace seis meses, 
la Conferencia General de la UNESCO fijó un tipo de cambio muy próximo al dominante en el mo- 
mento de la aprobación de su presupuesto, lo que parece una fórmula práctica para resolver el 
problema y evitar polémicas. Su gobierno opina que se debe recurrir a criterios objetivos y 

precisos para fijar el tipo de cambio para el periodo presupuestario 1982 -1983. En consecuen- 
cia piensa proponer a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que 
se establezca un sistema que pueda aplicarse uniformemente a todas las organizaciones de las 
Naciones Unidas. 

El Sr. VAN КESTAREN (Países Bajos) dice que su delegación apoya las propuestas contenidas 
en el documento А34/11. Sin embargo, en vista de las objeciones planteadas por algunos orado- 
res, y dado que hay pocas cosas tan imprevisibles como los tipos de cambio, se podrían hacer al- 
gunos reajustes habida cuenta de los recientes acontecimientos. En consecuencia, propone que 
el periodo sobre el que se ha calculado el hipotético tipo medio de cambio de 1,78 francos suizos 
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por dólar de los Estados Unidos se amplie hasta incluir mayo de 1981, para que resulte un tipo 
medio de 1,83 ó 1,84 francos suizos. Las cifras para el presupuesto por programas para 1982 -1983 

pueden modificarse en consonancia, para resolver las dificultades de algunas delegaciones. 

El Sr. LO (Senegal) manifiesta que la aprobación de una propuesta para elevar el tipo de 

cambio de 1,78 a 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos puede colocar a los peque- 
ños paises en una posición sumamente desfavorable, ya que puede traducirse a la vez en una re- 
ducción de la cantidad y volumen de los proyectos de la OMS y en un aumento de las contribucio- 
nes. Las víctimas de una propuesta de este tipo seriar. los mismos paises que siempre, y su de- 

legación no puede estar de acuerdo con ello. 

Existen varias soluciones posibles del problema. Una es lа sugerida en otro tiempo por 
su delegación, consistente en que se establezca en el presupuesto ordinario una cuenta de pér- 
didas monetarias, que se financiaría mediante una subvención fija o mediante las plusvalías 
provenientes de tipos de cambios favorables. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


