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1a SESION 

Martes, 7 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 23 del orden del día (documento А38/22) 

El PRESIDENTE agradece su elección, que representa un honor tanto para él como para su 
país. Hará todo lo que esté en su mano para que las deliberaciones de la Comisión se desarro- 
llen de la manera más amistosa, constructiva y eficaz que sea posible y confía en que, con la 
buena voluntad y apoyo de todos los participantes y actuando con el espíritu de colaboración 
que ha prevalecido siempre en la Asamblea de la Salud, cualquier problema que surja podrá re- 
solverse de manera que pueda ser aceptada por todos. Da la bienvenida a todos los presentes, 
especialmente a los delegados de los nuevos Miembros de la Organización, Brunei Darussalam y 

San Cristobal y Nieves. Señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión 
de Candidaturas (documento А38/22) en el que se propone al Dr. B. P. Kean (Australia) y al 
Dr. M. M. Pal (Pakistán) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión B y a la Dra. Z. Jakab 
(Hungría) para el de Relatora. 

Decisión: La Comisión B elige al Dr. B. P. Kean (Australia) y al Dr. M. M. Pal (Pakistán) 
para los cargos de Vicepresidentes y a la Dra. Z. Jakab (Hungría) para el de Relatora. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el programa de la Asamblea de la Salud está muy cargado de traba- 
jo e insta en consecuencia a los miembros de la Comisión a que limiten la duración de sus in- 

tervenciones, permitiendo así participar en los debates a cuantos deseen hacerlo. Refiriéndo- 
se a la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, señala que dichos 
representantes expresarán las opinignes del Consejo únicamente, y no las de sus respectivos 
Gobiernos. 

Sugiere que, de conformidad con una decisión anterior de la Asamblea de la Salud, la Cori- 
sión se reúna normalmente de 9.O0.a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas por la Asamblea de la Salud 

respecto a su método de trabajo, las sesiones de una de las comisiones principales podrán coin- 
cidir con el debate en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del in- 

forme del Director General sobre las actividades de la OMS. Por la misma razón, una de las co- 

misiones principales podrá reunirse el sábado mientras se concluyen las Discusiones Têг_nicas. 
Durante la actual Asamblea de la Salud, la Comisión B se reunirá el miércoles y el jueves por 
la tarde de la primera semana pero no el viernes ni el sábado, si bien cabe prever que se reu- 
nirá casi continuamente, mañana y tarde, durante la segunda semana, con sólo alguna que otra 
interrupción para que se celebren breves sesiones plenarias. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION'FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del dia (docu- 

mento А38/5). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día señalando a la aten- 

ción de los delegados el informe financiero interino de la Organización para el. año 1984 (el 

primer año del ejercicio bienal), contenido en el documento А38/5. Un informe financiero que 

abarque todo el periodo presupuestario 1984 -1985 se preparará al final del segundo año del 

ejercicio para presentarlo a la Asamblea de la Salud en 1986. El contenido y la presentación 



• 

• 

A38 /B /SR /1 

Página 3 

del informe interino son semejantes a los del informe que se presentó hace dos años. Hay en 
é1 una serie de datos financieros fundamentales y, en el texto de la Introducción, de las pá- 
ginas 5 a la 7, se destacan los hechos financieros más importantes de 1984. Además, el infor- 
me contiene un apéndice sobre recursos extrapresupuestarios para actividades del programa du- 
rante 1984 con abundantes detalles, en particular sobre el Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud. Para cada donativo el apéndice señala la cantidad aportada, las obligaciones pen- 
dientes y el saldo líquido a fines de 1984. Con esos detalles se atienden sin duda los reque- 
rimientos de una serie de contribuyentes al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y 

así se evita que la OMS tenga que informar a cada uno de ellos por separado. El apéndice com- 
prende también una serie de resúmenes, especialmente un resumen en la página 26 de los ingre- 
sos y los gastos de fondos extrapresupuestarios de todas las procedencias en 1984. En las pá- 
ginas 27 a 36 se ofrecen citas completas de todos los donativos según eldonante, tanto al Fondo 
de Donativos para el Fomento de la Salud como a los demás fondos de la OMS. 

El examen del contenido esencial del informe interino exige tan sólo una breve referencia 
a dos hechos importantes que se describen con más detalle en la Introducción y se apoyan en 
los correspondientes cuadros del informe. El primero es la recaudación de contribuciones. 
Aunque el porcentaje de recaudación de las contribuciones hasta el 31 de diciembre fue ligera- 

mente más bajo en 1984 que en 1983 (93,88% en comparación con 94,92 %), el número de Miembros 
que al final de año no habían pagado ni siquiera una parte de su contribución correspondiente 
al año en curso continuó aumentando. Como se indica en el párrafo 5 de la Introducción, en la 

página 5, a final de 1980 sólo 11 Miembros no habían pagado ni una parte de su contribución 
correspondiente al año en curso; pero ese número pasó a ser de 27 al final de 1981, de 42 al 

final de 1982, de 45 al final de 1983 y de 49 al final de 1984. Esta tendencia es causa de 

preocupación constante para el Director General, que puede hacer poco más que exhortar a los 

Miembros aquepaguen sus contribuciones en su totalidad y a su debido tiempo. El segundo he- 

cho, y más afortunado, es la cantidad excepcionalmente elevada de ingresos ocasionales que que - 
dó disponible el 31 de diciembre de 1984, cantidad que ascendió a US$ 56 791 706. Ese volumen 
sin precedentes (al final de 1982 era tan sólo ligeramente más bajo en unos US$ 500 000) se 

debe principalmente a dos factores: en primer lugar, a las tasas de interés que han seguido 

siendo extraordinariamente altas en 1983 y 1984 sobre los depósitos bancarios de la OMS, con 

un promedio de 9,31% en 1983 y de 10,05% en 1984, y, en segundo lugar, a un excedente presu- 
puestario muy amplio correspondiente al bienio 1982 -1983, resultado, primordialmente, de los 

favorables tipos de cambio que se registraron durante ese periodo. Como se dijo en el Informe 

Financiero presentado a la Asamblea Mundial de la Salud en 1984, el excedente presupuestario 
de 1982 -1983 ascendió a US$ 15 500 000, de los cuales US$ 12 100 000 se debieron a los favora- 

bles tipos de cambio. Ese excedente presupuestario de 1982 -1983 se traspasó a los ingresos 

ocasionales de 1984 sólo en la medida en que se recaudaron en 1984 los atrasos de las contri- 

buciones para ese período financiero. Desgraciadamente, como aparece en la segunda línea del 

cuadro 6 de la página 20 del documento А38/5, en 1984 sólo se recaudaron alrededor de 

US$ 7 100 000 en atrasos de contribuciones de un total de US$ 14 300 000. Sin embargo, el 

Director General y el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi- 

nancieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud han podido recomendar que prácticamente to- 

dos los ingresos ocasionales disponibles al final del аñо 1984, es decir, US$ 56 700 000, se 

utilicen para ayudar a la financiación del presupuesto para 1986 -1987. La Comisión examinará 
esa cuestión dentro del punto 24.4 del orden del día. 

Como los tipos de cambio contables del dólar de los Estados Unidos de América en relación 
con el franco suizo han sido hasta ahora iguales o superiores a los tipos de cambio presupues- 

tarios de la OMS para el presente bienio, y como el promedio de tipos de cambio contables del 
dólar de los Estados Unidos de América en relación con las monedas de las oficinas regionales 

más importantes ha sido hasta ahora superior en más del 10% a los tipos de cambio presupuesta- 

rios de esas monedas, puede predecirse sin temor a error que volverá a producirse un superávit 

presupuestario al final del bienio actual, es decir, al final de 1985. Debido a estas circunstancias. 

e incluso aunque los ingresos por intereses serán probablemente inferiores en el próximo bie- 

nio debido a unos tipos de interés algo más bajos, es posible que la cifra de ingresos ocasio- 

nales disponibles al final de 1986 para ayudar a financiar el presupuesto para 1988 -1989 sea 

tan elevada como la de US$ 56 700 000 que ahora se propone para ayudar a financiar el presu- 

puesto para 1986 -1987. Es importante tener presente este factor, ya que una disminución en la 

cifra de ingresos ocasionales destinados al presupuesto para 1988 -1989 en comparación con la 

cantidad asignada para 1986 -1987 daría como resultado el correspondiente aumento en las cuotas 

de los Estados Miembros, incluso aunque el nivel del presupuesto no varíe de un ejercicio a 

otro. 
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El informe financiero interino, en conformidad con los acuerdos aprobados por la Asamblea 

de la Salud en 1980, no va acompañado de una certíficacíón del Comisario de Cuentas, ni tam- 

poco existe un informe suyo particular. Hay que señalar sin embargo que si el Comisario de 

Cuentas juzga necesario un informe particular, tiene plena libertad para presentarlo. Lasope- 
raciones financieras de la OMS son, por supuesto, objeto de examen continuo mediante los meca- 

nismos de intervención internos y externos y, en conformidad con los acuerdos aprobados, se 

espera que el Comisario de Cuentas certifique la situación financiera definitiva para el bie- 
nio 1984 -1985 cuando se publique en 1986. En esa ocasión el Comisario de Cuentas también pre- 

sentará probablemente un informe acerca de la gestión financiera de la OMS durante el bienio 

1984 -1985. 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1984 y observaciones del 

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

Asamblea de la Salud: Punto 24.1 del orden del día (documentos EВ75/1985/REC/1, parte I, re- 

solución EB75.R16, А38/5 y А38/23). 

El Sr. GRfMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del orden 
del día, dice que el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (documento А38/23) se refiere al 
examen efectuado por el Comité, en nombre del Consejo, del informe financiero interino del 
Director General sobre el año 1984. De acuerdo con las prácticas aprobadas por la Asamblea de 

la Salud para el presupuesto bienal y los informes financieros, no se exige ninguna certifica- 
ción de los estados de cuentas ni un informe del Comisario de Cuentas respecto al informe fi- 

nanciero interino. 
Durante el citado examen, el Comité ha prestado especial atención a los asuntos refleja- 

dos en los párrafos 3, 4, 5, 6 y 7 de su informe, o sea, los retrasos habidos en la recauda- 
ción de las contribuciones señaladas, el importe de los ingresos ocasionales disponibles el 31 
de diciembre de 1984, el porcentaje de ejecución del presupuesto ordinario en 1984, la dismi- 
nución manifiesta de los recursos extrapresupuestarios disponibles y la razón de que se den 
tantos datos en relación con los extrapresupuestarios, lo cual satisface las necesi- 
dades de muchos donantes en lo que respecta a la preparación de informes financieros sobre sus 
contribuciones a la OMS. Al concluir su examen del informe financiero, el Comité decidió reco- 
mendar a la Asamblea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución contenido en el párra- 
fo 8 del documento А38/23. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que el informe finan- 
ciero interino para el año 1984 muestra que los gastos efectuados dentro del correspondiente 
ejercicio contable se han ajustado al presupuesto por programas ya adoptado, sin que haya sido 
necesario recurrir a fuentes suplementarias de financiación. No obstante, no se puede pasar 
por alto el hecho de que cada vez es mayor el número de Estados Miembros que adeudan sumas a 

la Organización, que al finalizar el año 1984 casi la mitad de ellos se encontraba en dicha si- 
tuación y que 49 Estados, cifra sin precedentes, no habían pagado nada ese año. Esto indica 
que el pago de contribuciones cuyo importe crece sin cesar se está convirtiendo en una carga 
insoportable para no pocos pafses - sobre todo los pafses en desarrollo - y que es necesario 
estabilizar el presupuesto de la OMS. Una manera posible de conseguirlo consiste en hacer un 
uso óptimo de los recursos de la OMS y tratar de realizar economías dentro de la Organización 
no sólo en los planos nacional y regional sino en todos los escalones de las actividades de la 
OMS. Asf se podrán limitar los efectos perjudiciales de la inflación sin aumentar los recur- 
sos presupuestarios. 

El Dr. SНARIF (Jamahiriya Arabe Libia) manifiesta que antes de su llegada a Ginebra tomó 
las disposiciones necesarias para el pago de la contribución de su pais correspondiente a 

1984 -1985. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) ve con agrado que el informe interino refleja una 
buena situación financiera de la OMS, tanto en lo que respecta a los programas voluntarios como 
al presupuesto ordinario. Sin embargo, comparte la preocupación manifestada por anteriores 
oradores en cuanto a la lentitud con que se pagan las contribuciones señaladas. Mientras que 
en 1980 sólo 11 paises no abonaron suma alguna para el año anterior, en 1984 se hallaban en esa 
situación 49 pafses, es decir, un tercio de los Miembros de la OMS. Conviene con el delegado 
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de la URSS en que esa tendencia es alarmante, pues plantea la grave cuestión de cómo hacer fren- 

te a las contribuciones señaladas si el presupuesto de la OMS sigue aumentando. Habrá que pen- 

sar en las posibilidades de que la Organización funcione más económicamente e idear procedimien- 

tos financieros que permitan limitar la cuantía de los aumentos de las contribuciones señaladas 

a los Estados Miembros. 

El orador señala a la atención de los presentes el cuadro de la página 19 del informe, que 

muestra que el saldo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales al final de diciembre de 1984 ascen- 

día a US$ 56 791 706. En cambio, las cifras facilitadas en los párrafos primero y segundo al 

principio de esa misma página dan la impresión de que, para el 1 de enero de 1985, sólo un dia 

después, en la cuenta habría US$ 15 000 000 más. Agradecerá que se le aclare este punto y qui- 

siera saber cuál es el saldo corriente de la Cuenta de Ingresos Ocasionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de la URSS, dice que el Direc- 

tor General también está muy interesado en que se haga una utilización óptima de los recursos 

disponibles y se busque la manera de efectuar ahorros internos. 

Le satisface saber que pronto se recibirá la contribución de la Jamahiriya Arabe Libia, 

aunque hasta el momento no se ha notificado a la Organización el correspondiente depósito en 

la cuenta de la OMS. 

Respondiendo a la cuestión suscitada por el delegado de los Estados Unidos, señala que la 

cifra de más de US$ 7 000 000 mencionada en el primer párrafo de la página 19 del informe re- 

presenta las sumas adeudadas a la Organización, pero аún no recibidas, en concepto de intereses 

devengados por depósitos y valores. Cuando esos intereses se paguen efectivamente en el trans- 

curso del ejercicio corriente, parte de ellos - aproximadamente el 60% = se abonará a la Cuen- 
ta de Ingresos Ocasionales, y el 40% restante a otros fondos apropiados, incluidos los fondos 

extrapresupuestarios. 
La cifra superior que figura en el segundo párrafo de la página 19 del informe refleja el 

hecho de que se ha registrado un excedente presupuestario de unos US$ 15 000 000 respecto al 
ejercicio 1982 -1983. Desafortunadamente, sin embargo, como puede verse en el segundo renglón 

del cuadro de la página 20, en 1984 sólo se recaudaron unos US$ 7 000 000 de atrasos de contri - 
buciones,y para el 31 de diciembre de dicho año аúп quedaban pendientes de cobros unos US$ 8 000 000. 

El orador no puede decir por el momento a cuánto asciende el saldo de la Cuenta de Ingre- 
sos Ocasionales, dado que аúп no se ha efectuado el desglose entre los ingresos ocasionales y 

los intereses devengados por los fondos extrapresupuestarios para cada fondo y que determinados 
componentes de los ingresos ocasionales no se calculan y registran hasta el final del ejercicio. 
Con todo, confía bastante en que para finales de 1986 pueda disponerse de un volumen de ingre- 
sos ocasionales por lo menos equivalente al disponible (US$ 56 700 000) el 31 de diciembre de 
1984, a menos que deba recurrirse al dispositivo de utilización de ingresos ocasionales en 1986 
y el ritmo de recaudación de contribuciones sea inferior al actual. • Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 8 del documento А38/23. 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 
Punto 24.2 del orden del dia (documento А38/6) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto del orden del dia y dice que el do- 
cumento А38/6 contiene el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con- 
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones. El 30 de abril de 1985 las contri- 
buciones recaudadas este año respecto del presupuesto efectivo representaban el 32,67% de las 
contribuciones señaladas a los Miembros. Ese porcentaje es muy inferior a los porcentajes al- 
canzados el 30 de abril de 1983 y el de 1984. Además, para el 31 de marzo de 1985 sólo se ha 
recaudado un 10,21% de las contribuciones correspondientes a 1985, porcentaje que es el más ba- 
jo registrado desde 1953, es decir, desde hace más de 30 años. 

Como puede leerse en el informe, el 1 de enero de 1985 los atrasos de contribuciones de 
Estados Miembros que participaban activamente en los trabajos de la Organización correspondien- 
tes a años anteriores a 1985 importaban US$ 22 080 722. Aunque los pagos efectuados hasta el 
30 de abril de 1985 han reducido el importe de esos atrasos a US$ 15 498 028, asciende a 57 el 
número de Miembros contribuyentes al presupuesto efectivo que аúп adeudan contribuciones en re- 
lación con años anteriores a 1985. De esos 57 Miembros, 35 no han abonado cantidad alguna res- 
pecto a la suma que debían abonar en 1984, suma que deben pues en su totalidad. 



A38 /B /5R /1 

Página 6 

En los siete primeros días de mayo se han recibido pagos, por un total de US$ 703 475, de 

seis Miembros (Argelia, Botswana, Colombia, Israel, Kenya y República Popular Democrática de 

Corea) como liquidación total o parcial de sus contribuciones correspondientes a 1985, con lo 

cual el porcentaje de las contribuciones recaudadas correspondientes al año en curso pasa del 

32,67% el 30 de abril de 1985 al 32,97% el 7 de mayo de 1985. (En las mismas fechas del año 

anterior ese porcentaje era de 46,7670.) Por otra parte, desde el 30 de abril de 1985 se han 

recibido pagos por un total de US$ 313 493 de atrasos de contribuciones de ocho Miembros 

(Colombia, Guatemala, Kenya, Paraguay, Perú, República Centroafricana, República Dominicana y 

República Popular Democrática de Corea). 

El orador señala a la ateпcíón de la Comisión el párrafo 5 del informe, que contiene el 

texto de un proyecto de resolución para su examen. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 del documento А38/6. 

Informe sobre los ingresos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros reajustes del 

proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987: Punto 24.4 del orden del día (documento 

А38/25) 

El PRESIDENTE hace notar que aquí deben examinarse tres cuestiones distintas. Una se re- 

fiere a la cuantia de ingresos ocasionales que ha de utilizarse para contribuir a financiar el • 
presupuesto de 1986 -1987, otra a los tipos de interés presupuestarios y a las economfas rela- 

cionadas con los ajustes por lugar de destino en 1986 -1987, y la última a las facilidades que 

deben darse al Director General en 1986 y 1987 para utilizar los ingresos ocasionales disponi- 

bles a fin de contrarrestar en parte los efectos negativos que pudieran derivarse de las fluc- 

tuaciones monetarias acaecidas en esos años. Propone abordar por separado cada una de esas 

tres cuestiones. 

Asi queda acordado. 

El Sr. GRÍMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, presenta la primera de las tres cues- 

tiones y señala que el Consejo Ejecutivo hizo suya la propuesta del Director General de asignar 

la cuantia de US$ 56 500 000 de ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1984 pa- 

ra financiar en parte el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, y reducir asi 

las contribuciones fijadas a los Estados Miembros. 

Dado que la cuantia definitiva de los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre 

de 1984 no se conocerla hasta el momento de preparar el informe financiero interino correspon- 

diente a ese аñо, se convino en que la cuantia de los ingresos ocasionales que se utilizaría 

para financiar en parte el presupuesto para 1986 -1987 seria revisada por el Comité del Consejo 

Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 38a Asamblea Mundial de 

la Salud. En esta revisión, que se efectuó el 6 de mayo, se comprobó que el total de los ingre- • 
sos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1984 era de US$ 56 791 706 en lugar de los 

US$ 56 560 000 notificados al Consejo en enero, y, en consecuencia, el Director General propuso 

que se utilizaran US$ 200 000 más de ingresos ocasionales para financiar en parte el proyecto 

de presupuesto por programas para 1986 -1987, con lo que la suma total que se dedicaría a este 

fin seria de US$ 56 700 000. Como se menciona en el párrafo 2 del documento А38/25, el Comité 

del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 38a Asam- 

blea Mundial de la Salud decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que aprobara esa 

propuesta. 

El Dr. BISKUP (República Federal de Alemania) señala que solamente un 60% de los ingresos 

obtenidos en 1984 va a utilizarse para financiar en parte el presupuesto y reducir asi las con- 

tribuciones de los Estados Miembros. La suma de los ingresos obtenidos en 1984 fue considerable 

pero no ha sido todavía transferida a la cuenta de ingresos ocasionales. Propone, en consecuen- 

cia, que esa suma sea también asignada para contribuir a financiar el proyecto de presupuesto 

por programas para 1986 -1987. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, habida cuenta de las dificultades con 

que tropiezan los Estados Miembros para pagar sus contribuciones, debe hacerse todo lo posible 

para utilizar el mayor volumen posible de ingresos ocasionales a fin de reducir esas contribuciones. 
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En el documento del presupuesto se habla previsto que la cuantia de los ingresos ocasionales 
disponibles a fines de diciembre de 1984 seria de US$ 56 500 000. Esa previsión estaba basada 
en una estimación efectuada en noviembre de 1984, pero la cuantia realmente disponible a fines 
de 1984 resultó ser de US$ 56 791 706. En consecuencia el Director General ha aumentado hasta 
US$ 56 700 000 la cuantia que recomienda asignar con cargo a los ingresos ocasionales para fi- 
nanciar en parte el presupuesto ordinario. Seguramente llegó a esta cuantia redondeando a los 

100 000 dólares más próximos, cuando quizás habría sido mejor redondear hasta los 10 000 dóla- 
res más próximos. Propone, pues, que la Comisión recomiende que se asigne para contribuir a 

financiar el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 la suma de US$ 56 790 000 en 
lugar de US$ 56 700 000, es decir, un aumento de US$ 90 000, suma considerable que equivale al 
total de las contribuciones anuales de cuatro Estados Miembros. 

El Dr. НASEGAWA (Japón) y el Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 
apoyan la propuesta de los Estados Unidos. 

El Sr. FURТН, Subdirector General, se refiere a la propuesta del delegado de la República 
Federal de Alemania en el sentido de que los ingresos ocasionales adicionales que figuran en 
la contabilidad patrimonial pero no se habían percibido todavía el 31 de diciembre de 1984 de- 

ben utilizarse también para contribuir a financiar el proyecto de presupuesto por programas 
para 1986 -1987, y señala a este propósito que la cuenta de ingresos ocasionales funciona sobre 

la base de los ingresos efectivos y no de la contabilidad patrimonial. Por consiguiente, la 

proporción del 60% mencionada es muy aproximada y aun es posible que parte de esos fondos no 

se haya percibido todavía. La cuantia exacta de los intereses que deben asignarse a los in- 

gresos ocasionales y de los intereses que deben asignarse a los demás fondos no se conoce aún. 

Además, aunque fuese fácil proceder ahora a la asignación propuesta, que no lo es, surgiría 
una grave objeción de principio, ya que la aplicación de esta propuesta equivaldría a "desnudar 

a un santo para vestir a otro ". Los ingresos ocasionales acumulados durante dos años de calen- 
dario completos se destinan normalmente a financiar un presupuesto por programas para dos años. 
Si los ingresos ocasionales percibidos en 1985 se utilizaran ahora para contribuir a financiar 

el presupuesto por programas para 1986 -1987, es evidente que se reduciría la cuantia de ingre- 

sos ocasionales disponibles para el bienio siguiente, 1988 -1989, ya que los ingresos ocasiona- 

les percibidos durante los dos años de calendario completos 1985 y 1986 no estarían disponibles 

en su totalidad para contribuir a financiar el presupuesto para 1988 -1989. Como resultado de 

ello, las contribuciones fijadas a los Estados Miembros sufrirían un marcado aumento en el bie- 

nio 1988 -1989, perspectiva que no es ciertamente halagueña. 
Otra posibilidad seria que el Director General no formulara ninguna propuesta sobre la 

cuantia de los ingresos ocasionales que podrían utilizarse para financiar en parte el presu- 

puesto por programas en el momento de presentar sus propuestas presupuestarias en enero de los 

años pares, y esperar a que la Asamblea de la Salud, en mayo, notificara a los Estados Miembros 

la cuantia disponible en ese momento. Ese procedimiento no ofrecerla ninguna ventaja para los 

Estados Miembros. Los ingresos ocasionales obtenidos durante un periodo de dos años (por ejem - 

plo, desde mayo de 1985 hasta mayo de 1987) seguirían estando disponibles para el presupuesto 

bienal, pero ni los Estados Miembros ni los miembros del Consejo Ejecutivo sabrían de antemano 

cuál seria el importe de las contribuciones fijadas a los Estados Miembros. Asf, pues, la pro- 

puesta formulada por el delegado de la República Federal de Alemania, аúп siendo bien intencio- 

nada, resultarla dificil de aplicar en la práctica y, además, la situación resultante no seria 

muy beneficiosa para los Estados Miembros. 
En cuanto a la propuesta de los Estados Unidos, señala el Sr. Furth que las propuestas 

del Director General sobre los ingresos ocasionales disponibles se han redondeado siempre a 

los US$ 100 000 más próximos; sin embargo, no ve objeción alguna a que se asigne una suma adi- 

cional de US$ 90 000 en el caso presente. 

El Dr. BISKUP (República Federal de Alemania) manifiesta que, habida cuenta de las expli- 

caciones del Sr. Furth, retira su propuesta. 

Decisión: La Comisión B decide adoptar la propuesta de los Estados Unidos y recomendar a 

la Comisión A que se asigne una cuantia de US$ 56 790 000, con cargo a la cuenta de ingre- 

sos ocasionales, para contribuir a financiar el presupuesto ordinario para 1986 -1987. 
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Tipos de cambio presupuestarios y otros reajustes 

El Sr. GRIMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su reunión del 6 de mayo 

de 1985, el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros an- 

tes de la 38а Asamblea Mundial de la Salud examinó, a la luz de los debates habidos en la 75a 

reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1985, un informe del Director General sobre un posi- 

ble reajuste de los tipos de cambio presupuestarios en función de las fluctuaciones monetarias 

acaecidas hasta abril de 1985. El informe del Director General figura como anexo del documen- 

to A38/25. 

En lo que atañe al tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos de 

América y el franco suizo, el Comité del Consejo Ejecutivo está de acuerdo con las conclusiones 

del Director General que figuran en el párrafo 2 de su informe y con su recomendación de que 

el tipo de cambio presupuestario para el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 

se mantenga en 2,50 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 
En cuanto a los tipos de cambio presupuestarios de las monedas más importantes para las 

oficinas regionales, es decir, el franco CFA, la corona danesa, la rupia india y el peso fili- 

pino, el Comité del Consejo Ejecutivo tomó nota de que, lo mismo que cuando el Consejo se había 
reunido en enero de 1985, las diferencias entre los tipos actuales de cambio y los utilizados 

en la preparación de las correspondientes estimaciones presupuestarias regionales siguen siendo 
bastante considerables para justificar ciertos reajustes, tal como se indica en el párrafo 5 

del informe del Director General. Como resultado de su examen, la mayoría de los miembros del 
Comité consideró justificado cierto grado de protección adicional contra posibles fluctuacio- 

nes desfavorables de la tasa de cambio, además de lo propuesto por el Director General con respec- 
to a esas cuatros monedas más importantes para las oficinas regionales. Los detalles de los 

reajustes de los tipos de cambio presupuestarios recomendados por el Comité se exponen en la 
página 2 del documento А38/25; debe señalarse que las cifras correspondientes al tipo de cambio 
contable de la corona danesa y la rupia india para mayo de 1985 han sido invertidas por error. 
Los reajustes tendrían por efecto reducir en US$ 5 100 000 el nivel del presupuesto efectivo 
para 1986 -1987. 

En su reunión del 6 de mayo de 1985, el Comité del Consejo Ejecutivo fue informado además 
de que la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar el aumento de una 
clase de ajuste por lugar de destino en Nueva York en diciembre de 1984 había tenido por efecto 
aplazar las modificaciones del ajuste en otros lugares de destino. Como consecuencia de ello, 
el Director General propuso reducir los correspondientes créditos para 1986 -1987 en una cuantía 
estimada de US$ Э 200 000. El Comité estuvo de acuerdo con la recomendación del Director 
General. 

En conjunto, si se adoptaran las recomendaciones del Comité del Consejo Ejecutivo se redu- 
ciría el nivel total del proyecto de presupuesto efectivo para 1986 -1987, que pasaría de 
US$ 554 000 000 a US$ 545 700 000, lo que representaría un aumento de un 4,92% con respecto 
a 1984 -1985 y un aumento de 5,08% de las contribuciones para el presupuesto efectivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su propuesta de 
hacer una economía de US$ 3 200 000 en el contexto del aplazamiento por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas del aumento de una clase de ajuste por lugar de destino en Nueva York. La 
OMS será probablemente la única organización del sistema de las Naciones Unidas dispuesta a dar 

este valeroso paso, aunque posiblemente en la mayoría de los demás organismos estaría justifi- 
cada una reducción análoga. 

En cuanto al nuevo cálculo de los tipos de cambio en cuatro oficinas regionales, es evi- 
dente que los tipos de cambio utilizados en la preparación del presupuesto por programas están 
muy anticuados, como señaló el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión. Es de agradecer que el 

Director General haya ofrecido calcular de nuevo las partes del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas en las que intervienen el franco CFA, la rupia india, el peso filipino y la corona dane- 
sa, con lo que se conseguiría una nueva reducción de US$ 7 500 000, aunque al parecer existe 
cierto desacuerdo entre el Director General y el Comité del Consejo Ejecutivo en lo que atañe 
a la base sobre la que deberían efectuarse los nuevos cálculos de los tipos de cambio. El Di- 
rector General ha propuesto un margen de un 10% aproximadamente a fin de proteger las activida- 
des del programa en el supuesto de que se produjera una fuerte disminución del valor de cambio 
del dólar de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de la corona danesa, el Comité del 
Consejo Ejecutivo propone un tipo de cambio de 9,50 por dólar, lo que ofrece un margen de 



A38/B /SR/1 
Página 9 

protección situado entre el 15% y el 20 %, mientras que el Director General propone un tipo de 

cambio de 10 coronas por dólar de los Estados Unidos, con un margen de solamente el 10 %. A 

juicio del orador, la propuesta del Director General ofrece protección suficiente y debe apo- 

yarse resueltamente. 

En lo que atañe al tipo de cambio que debe utilizarse en relación con el franco suizo y 

el dólar de los Estados Unidos, el proyecto de presupuesto por programas se calculó según el 

tipo de 2,5 francos por dólar mientras que el tipo de cambio actual es de cerca de 2,70 francos 

por dólar. En una reunión anterior de la Asamblea de la Salud se acordó, durante el examen del 

proyecto de presupuesto, que en el caso de que se hubieran producido modificaciones entre el 

tipo de cambio aplicado en el momento de la preparación del proyecto de presupuesto y el vigen- 

te en el momento de la celebración de la Asamblea de la talud, se aplicaría el tipo de cambio 

más reciente. Según parece. el tipo oficial de cambio en las Naciones Unidas, para mayo de 1985, 

es de 2,64 francos suizos por dólar, por lo que el orador propone que se pida al Director Gene- 

ral que calcule de nuevo las porciones del proyecto de presupuesto por programas relativas al 

franco suizo aplicando ese tipo de cambio. Cualquier riesgo potencial quedaría cubierto por el 

mecanismo de la cuenta de ingresos ocasionales que cabe utilizar para proteger las actividades 

del programa en el caso de una disminución del valor del dólar. Por su parte, considera que 

esa protección sería efectiva aún en el supuesto de que el dólar llegara a valer menos de 2,20 

francos suizos. 

El Dr. BISKUP (República Federal de Alemania) considera también que los tipos de cambio 

deben ser realistas, y dice que a su juicio un tipo de cambio de 2,64 entre el franco suizo y 

el dólar de los Estados Unidos es realista en relación con el presupuesto ordinario. En lo que 

respecta a los presupuestos regionales, apoya las propuestas del Director General. Refirién- 

dose al texto inglés de la resolución EB75.R5 que figura en el documento ЕВ75/1985/REС/1, opina 
que no está entre las atribuciones de la OMS "to earn casual income"; por otra parte, el párra- 

fo 5 de la parte dispositiva de la recomendación contenida en la resolución no se ajusta al 
reglamento financiero de la Organización y, por consiguiente, quizás debería suprimirse. 

El Dr. HASEGAWA (Japón) apoya la propuesta de los Estados Unidos sobre el tipo de cambio 
entre el franco suizo y el dólar. 

La Sra. GARCIA (Cuba) considera que, dado que las condiciones que prevalecen en el mercado 
financiero internacional no permiten establecer tipos de cambio estables, quizás sea mejor que 
la Organización mantenga el tipo de cambio propuesto por la Secretaría, de 2,50 francos suizos 
por dólar de los Estados Unidos; este mismo tipo de cambio, además, ha sido ya adoptado por 
otras organizaciones internacionales. 

El Sr. BROCHARD (Francia) no comparte la inquietud manifestada por algunos miembros del 
Comité del Consejo Ejecutivo según los cuales los reajustes propuestos por el Director General 
podrían exponer los programas regionales a dificultades financieras. La Organización está ha- 
ciendo encomiables esfuerzos por restringir el presupuesto sin afectar al desarrollo de los 

programas, y es necesario estimular esos esfuerzos. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte el parecer del 
delegado de los Estados Unidos sobre el reajuste propuesto del presupuesto de la OMS como re- 
sultado directo de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar un 
aumento del ajuste por lugar de destino. También concuerda con los oradores precedentes en que 
deberían mantenerse los tipos de cambio presupuestarios propuestos por el Director General para 
los presupuestos regionales. 

El Sr. CHAMPENOIS (Bélgica) se declara partidario de adoptar un tipo de cambio de 2,64 
francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Considera también que la Comisión debería ha- 
cer suyas las propuestas del Director General sobre los tipos de cambio para las cuatro ofici- 
nas regionales. 

El Sr. BALAKRISHNAN (India) dice que su delegación ha escuchado con interés los pareceres 
de algunos de los principales contribuyentes sobre la cuestión del tipo de cambio entre el 
franco suizo y el dólar de los Estados Unidos, pero que no se ve razón alguna para adoptar el 



A38 /B /SR /l 
Página 10 

cambio de 2,64 que corresponde tan sólo a mayo de 1985, en lugar de un tipo de cambio calcula - 
do como promedio de los cambios registrados durante un periodo de tiempo más largo; al fin y 
al cabo se trata de establecer los planes para un periodo de dos años. Por consiguiente, se 
inclina en favor del tipo de cambio de 2,50 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 
También concuerda con el Comité del Consejo Ejecutivo en considerar que el tipo de cambio en- 
tre la rupia india y el dólar de los Estados Unidos debería establecerse en 10,50 para la Ofi- 
cina Regional. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el tipo de cambio pro- 
puesto de 2,64 francos suizos por dólar de los Estados Unidos para el presupuesto ordinario, 
así como las propuestas del Director General sobre los tipos de cambio para las oficinas regio- 
nales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala, en respuesta a las cuestiones planteadas, que en 
lo que atabe a las cuatro monedas regionales, solamente el delegado de la India ha preferido 
las propuestas del Comité sobre la rupia india a las del Director General. El hecho de fijar 
un tipo de cambio entraña siempre cierto riesgo. Sin embargo, el Director General, que toma 
muy a pecho los intereses de las oficinas regionales, considera que sus recomendaciones entra - 
ñan un riesgo razonable que la Organización puede cubrir administrativamente. 

En relación con las propuestas de fijar un tipo de cambio de 2,64 francos suizos por dó- 
lar de los Estados Unidos, recuerda el Sr. Furth que el tipo de cambio de 2,50 propuesto por 
el Director General se ha fijado según la metodología aceptada y aplicada por todas las orga- 
nizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra, mientras que el tipo de cambio en que se basó 
el proyecto de presupuesto era el tipo de cambio contable en el momento de la preparación de 

dicho documento. Cuando el presupuesto que se está examinando estuvo terminado, en octubre 
de 1984, el tipo de cambio era de 2,50, y este mismo cambio se mantuvo hasta diciembre de 1984. 

Durante el mismo periodo, otras organizaciones, entre ellas la OIT, cuya conferencia anual se 

celebrará después de la actual Asamblea Mundial de la Salud, fijaron también sus tipos de cam- 

bio presupuestarios para el periodo 1986 -1987 a 2,50 francos suizos. Por consiguiente, si la 

OMS adoptara las propuestas de reajustar su tipo de cambio presupuestario al tipo contable más 
reciente, habría dos organizaciones con presupuestos para el mismo bienio basados en diferen- 
tes tipos de cambio únicamente en razón de la fecha de sus reuniones anuales, lo que parece un 
poco absurdo. Además, observa el orador que los delegados que se han manifestado en favor de 

adoptar el tipo de cambio de 2,64 representan a Estados Miembros que suelen hacer presión en 

favor de una mayor armonización entre los organismos especializados: pues bien, en este caso 

sus propuestas producirían el resultado opuesto. Además, el tipo de cambio de abril, de 2,64, 

fue fijado el 30 de marzo de 1985: en realidad, el tipo de cambio del 4 de abril era en efecto 

de 2,64 pero el 19 de abril el cambio habla bajado a 2,46. Las considerables fluctuaciones co- 
tidianas no deberían, pues, tenerse en cuenta, ya que la Comisión está discutiendo el tipo de 

cambio no para mañana ni para la semana próxima o el mes próximo, ni siquiera para el resto del 

ano, sino para los años 1986 y 1987. 

El delegado de los Estados Unidos ha señalado con razón que el mecanismo de los ingresos 

ocasionales ofrece protección suficiente para el programa 1986 -1987 aun en el supuesto de que 

el valor de cambio del dólar de los Estados Unidos descendiera por debajo del tipo de cambio 

presupuestario propuesto de 2,64 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Sin embargo, 

el problema principal es que los ingresos ocasionales deben utilizarse primordialmente para 

contribuir a financiar el presupuesto ordinario y reducir así las contribuciones de los Estados 

Miembros, como con tanta frecuencia han declarado muchos delegados. Con una suma de más de 

US$ 54 000 000, y ahora de más de US$ 56 000 000 de ingresos ocasionales disponibles para el 

presupuesto actual y el venidero respectivamente, la Organízación ha pasado a depender de los 

ingresos ocasionales, que actualmente financian más del 10% del presupuesto ordinario. El me- 

canismo de los ingresos ocasionales es en realidad una red de seguridad establecida para pro- 

teger el programa en el supuesto de que el valor del dólar de los Estados Unidos descendiera 

por debajo del tipo de cambio presupuestario fijado entre el dólar y el franco suizo, y, como 

tal red de seguridad, no deberfa contarse de antemano con ese mecanismo en el momento de esta- 

blecer un tipo de cambio presupuestario. Si para 1986 -1987 se fijara un tipo de cambio presu- 

puestario demasiado elevado, como podrfa serlo el de 2,64, y llegara el momento en que fuese 

necesario utilizar los ingresos ocasionales, éstos protegerían al programa en 1986 y 1987 pe- 

ro, a fines de 1986, cuando el Director General deberfa presentar el proyecto de presupuesto 

por programas para 1988 -1989, el volumen de ingresos ocasionales disponibles seria inferior a 
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los US$ 56 700 000 disponibles el 31 de diciembre de 1984 y que ahora se propone utilizar para 

contribuir a financiar el presupuesto de 1986 -1987. Toda disminución de los ingresos ocasiona- 

les disponibles para contribuir a financiar el presupuesto por programas obra efectos especta- 

culares en los Estados Miembros: si a fines de 1986 se dispusiera de menos de US$ 56 700 000, 

las contribuciones de los Miembros para el presupuesto siguiente deberían aumentarse aunque el 

nivel presupuestario se mantuviera invariable. Al mismo tiempo se pondría en peligro el futu- 

ro de los ingresos ocasionales. La razón principal por la que se ha dispuesto de ingresos oca- 

sionales tan cuantiosos para contribuir a financiar los presupuestos de 1982 -1983, 1984 -1985 y 

1986 -1987 es que el tipo de cambio presupuestario se ha fijado en un nivel que ha permitido 

evitar la necesidad de utilizar los ingresos ocasionales mediante el mecanismo de esos ingresos 

y que ha dado por resultado excedentes presupuestarios muy considerables para los bienios 1980- 

1981 y 1982 -1983. Esos excedentes, debido exclusivamente al hecho de que el tipo medio de cam- 

bio contable ha sido siempre más elevado que el tipo de cambio presupuestario, ascendieron a 

unos US$ 18 000 000 en 1980 -1981 y a más de US$ 12 000 000 en 1982 -1983, y ya puede predecirse 

que para el bienio 1984 -1985 el excedente debido a las ganancias realizadas gracias al tipo de 

cambio será todavía más elevado. Todos esos excedentes, como saben perfectamente los señores 

delegados, han sido transferidos a la cuenta de ingresos ocasionales, y así seguirá haciéndose. 

Si el tipo de cambio presupuestario para 1986 -1987 se fijara en un nivel que resultara ser más 

elevado que los tipos de cambio reales durante el bienio, esta situación se traduciría en una 

disminución de los ingresos ocasionales disponibles en 1988 para contribuir a financiar el pre- 

supuesto para 1990 -1991, ya que no habría excedente presupuestario para 1986 -1987 del que pu- 

diera disponerse en 1988. Además, si en el próximo presupuesto, para 1988 -1989, se aplicara 

un tipo de cambio presupuestario inferior al que se propone ahora para 1986 -1987, eso se tra- 

duciría inevitablemente en un aumento de los costos que vendría a sumarse a los aumentos de 

costos debidos a la inflación, lo que conducíria a su vez a un aumento del nivel del presupues- 

to efectivo para 1988 -1989, aunque no hubiese aumento en términos reales ni aumentos de costo 

debidos a la inflación. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) desconoce la existencia en el sistema de las Na- 

ciones Unidas, de un acuerdo en virtud del cual el tipo de cambio presupuestario tenga que ser 

el vigente en el momento de preparación del presupuesto. Cuando hay una alteración sensible 

del tipo de cambio es evidente que cualquier órgano deliberante puede modificar una propuesta 

de la Secretaria. El objeto de la presente sesión es emitir un juicio sobre las propuestas que 

en ella se han presentado. El orador no tiene conocimiento de ningún acuerdo precedente y re- 

cuerda que hace cuatro años se decidió, en efecto, recalcular el presupuesto al tipo de cambio 

vigente en el momento. En consecuencia, los delegados no están infringiendo ningún principio 

al pedir que se calcule el presupuesto a 2,64 francos suizos por dólar de los Estados Unidos; 

no tiene nada que ver que el presupuesto de la OIT se calcule a un tipo de cambio distinto. 

Por otra parte, parece ser que los paises que más contribuyen a las organizaciones internacio- 

nales sostienen, como cuestión de política, que los presupuestos debes, calcularse al tipo de 

cambio más reciente y no se preocupan de la continuidad de un mes para otro. 

El Subdirector General ha dicho que en los últimos meses los tipos de cambio fluctuaron 

mucho y reconoció que ésa era la causa de que se hubiera habilitado el recurso a los ingresos 

ocasionales. Sin embargo, el problema es que no parece querer utilizar dicho recurso; lo que 

le interesa es economizar y por ello propugna que haya en realidad dos sistemas de solución: 

el recurso a los ingresos ocasionales y el uso de un tipo de cambio más bajo. Ahora bien, ide 

qué sirve el primer sistema si no se va a utilizar? 

El orador estima que el hecho de recalcular el presupuesto a la paridad de 2,64 francos 

suizos por dólar de los Estados Unidos no afectarla al programa; debe hacerse todo lo posible 

por reducir las contribuciones de los Estados Miembros. Por lo menos 49 paises no pudieron 

abonar ni siquiera una parte de sus contribuciones el ario precedente, por lo cual la Organiza- 

ción se encuentra frente a una grave situación financiera. A su juicio, los riesgos de optar 

por un tipo de cambio de 2,64 francos suizos por dólar son aceptables. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, como puede verse en el párrafo 8 de la pági- 

na 477 del documento PB/86 -87, se reconoció que un método uniforme adecuado para las organiza- 

ciones establecidas en Ginebra seria la utilización del último tipo de cambio operativo de las 

Naciones Unidas conocido en el momento de ultimar las previsiones presupuestarias. Sin embargo, 
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los órganos deliberantes de los distintos organismos independientes podriaп, si lo considerasen 

apropiado, adoptar otros tipos de cambio. No hay ninguna norma a propósito de que los presu- 
puestos se deban calcular al tipo de cambio más reciente. Por ejemplo, en mayo de 1983, cuando 

la Asamblea de la Salud aprobó el actual presupuesto, el tipo de cambio contable era de 2,08 

francos suizos pero el tipo presupuestario que en realidad se adoptó fue de 2,16 francos sui- 

zos, como había propuesto inicialmente el Director General. 

El PRESIDENTE observa que, en relación con el punto que se examina, se han planteado tres 

cuestiones. La primera se refiere a las economías en concepto de reajuste por lugar de desti- 
no, y a ese propósito debe señalarse que la Comisión parece en general inclinarse por la pro- 

puesta del Director General de que se reduzca la consignación para esos reajustes a escala mun- 

dial y regional en el equivalente al importe de las economías previstas, es decir, US$ 3 200 000. 
La segunda cuestión se refiere a los tipos de cambio utilizados para calcular los presu- 

puestos regionales. La Comisión ha tenido ante si una propuesta del Consejo Ejecutivo y otra 

del Director General. Exceptuando una delegación, todas las demás se han inclinado por la pro- 

puesta del Director General. Si no hay nada que objetar, el orador entenderá que existe un con- 

senso a favor de dicha propuesta. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que la tercera cuestión es la del tipo de cambio entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo. Se han propuesto dos tipos de cambio: 2,50 francos suizos 

y 2,64 francos suizos por dólar; esta segunda propuesta ha recibido el apoyo de muchos orado- 
res y dos se han opuesto a ella. En caso de ser adoptada, se pedirá al Director General que re- 
calcule el presupuesto en consecuencia. Нay algo que añadir sobre el particular? 

El Sr. BALAKRISНNAN (India) desea que conste en acta la inquietud de su delegación ante 
las repercusiones económicas a largo plazo de unos reajustes fragmentarios del tipo de cambio 

que influyen en los aspectos financieros de un solo presupuesto bienal. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre la propuesta de que el tipo de cambio pre- 

supuestario recomendado para el proyecto de presupuesto por programas de 1986 -1987 sea 2,64 
francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

Se rechaza la propuesta por 36 votos contra 23 y 15 abstenciones. 

El PRESIDENTE, a la vista del resultado de la votación, entiende que el tipo de cambio que 
recomendará la Comisión será de 2,50 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

El Dr. SНARIF (Jamahiriya Arabe Libia) recuerda a la Comisión las palabras pronunciadas 
por el Director General en la sesión plenaria de la mañana y destaca que la cuestión primordial 
debe ser la salud de todos los pueblos. 

El PRESIDENTE cree que la Relatora debería incluir las recomendaciones relativas a los ti- 

pos de cambio presupuestarios y a las economías en concepto de reajuste por lugar de destino 
para 1986 -1987 en su informe a la Comisión A, informe que se examinará en una sesión ulterior. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine la facultad concedida al Director General de 
utilizar los ingresos ocasionales disponibles para compensar los efectos adversos que pudieran 
resultar de las fluctuaciones monetarias en 1986 -1987. 

El Sr. GRÍMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en su informe al Con- 

sejo Ejecutivo, reproducido en el anexo 1 del documento ЕВ75 1985 /REС/1, el Director General 
habla propuesto que en 1986 -1987, al igual que en bienios precedentes, se le autorizara a su- 

fragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para el 
presupuesto ordinario por programas que pudieran resultar de las diferencias entre el tipo de 

cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la re- 
lación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante 1986 -1987, siempre que 
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la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no excediera de US$ 20 000 000. A la 
inversa, en la cuenta de ingresos ocasionales se abonarían las econamias netas resultantes de 

esas diferencias, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros fac- 

tores que pudieran influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto or- 
dinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedieran de US$ 20 000 000. Tras examinar 
las propuestas del Director General, el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que el sis- 

tema de uso de ingresos ocasionales había resultado útil para que el Director General ejecuta- 
ra el programa deseado por el Consejo y la Asamblea de la Salud. En consecuencia, el Consejo 
Ejecutivo adoptó la resolución EВ75.R5 en la que recomienda que la Asamblea de la Salud, por 
la oportuna resolución, apruebe las propuestas del Director General. 

La Sra. GARCIA (Cuba) dice que su delegación no puede estar de acuerdo con la sugerencia 
del párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EВ75.R5, a propósito de que los Miembros hagan efectiva la totalidad de sus contribuciones pa- 
ra un bienio determinado antes de empezar o cuando comience el ejercicio al que corresponden. 
Los paises en desarrollo atraviesan una situación finaciera sumamente dificil, en la que se ven 
imposibilitados de llevar a la práctica todos sus programas de desarrollo, y a menudo no pue- 
den abonar la totalidad de su contribución anual a la Organización. Hay paises con un superá- 
vit suficiente para hacer esos pagos anticipados pero ello no es así en el caso de casi todos 
los demás. En consecuencia, la delegación de Cuba propone que se suprima la segunda parte del 
párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, a partir de las palabras "y que 
la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente... ". 

El Dr. ВISКUP (República Federal de Alemania) reitera que no le satisface el texto de una 
parte del proyecto de resolución propuesto en la resolución ЕB75.R5. La misión de la OMS no 
es obtener ingresos ocasionales. En consecuencia, el orador propone que se suprima el párra- 
fo 5 de la parte dispositiva. 

El Dr. NSAN (Nigeria) comparte el parecer de la delegación de la República Federal de 
Alemania pero sugiere que se enmiende el párrafo en lugar de suprimirlo. Quizá convendría el 
siguiente texto: "Señala a la atención de los Estados Miembros el hecho de que los ingresos 
ocasionales de la Organización dependen en gran parte de que los Estados Miembros paguen a su 
debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto aprobado y que dichos ingre- 
sos podrían aumentar considerablemente si los Estados Miembros hiciesen efectiva la totalidad 
de sus contribuciones para un bienio determinado antes de empezar o cuando comience el ejerci- 
cio al que corresponden, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía ". 

El sentido de la resolución no es en modo alguno pedir a los Estados Miembros que hagan 
efectiva la totalidad de sus contribuciones al comienzo del ejercicio. Se trata de una suge- 
rencia que puede ser aceptada o rechazada, y no de una norma. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Nigeria que presente su propuesta por escrito para que, 
en la próxima sesión, se pueda examinar, junto con las de los delegados de Cuba y de la Repú- 
blica Federal de Alemania. 

El Sr. MAFIAMBA (Camerún), que había estado ausente durante el examen del punto 24.2 del 
orden del día, pide que se le permita hacer una breve declaración al respecto. 

A tenor del documento А38/6, la República del Camerún tiene pendiente de pago su contri- 
bución para 1984 y 1985. Su delegación deplora que ello sea así. De hecho, el Gobierno del 
Camerún abonó su contribución para 1984 pero cuando la cantidad llegó a Nueva York estaba de- 
valuada como consecuencia de la subida del dólar de los Estados Unidos. El 26 de abril de 1985, 
el Ministerio de Finanzas de Yaoundé adoptó medidas urgentes para transferir a la cuenta de la 
OMS en el Federal Reserve Bank de Nueva York la suma de 12 603 500 francos CFA que, al tipo de 
cambio de 475 francos CFA por dólar de los Estados Unidos, debería ser más que suficiente para 
liquidar los atrasos del Camerún correspondientes a 1984 y 1985. 

Recordando que la Secretaria publica mensualmente el estado de la recaudación de contribu- 
ciones anuales y anticipos al Fondo de Operaciones, el orador señala que la dificultad de abo- 
nar las contribuciones proviene a veces de que no se sabe el número de la cuenta bancaria en 



А38 /B/SR /l 

Página 14 

que debe hacerse el abono; en consecuencia, sugiere que en cada estado mensual se indique el 

número de la cuenta de la OMS en el Federal Reserve Bank de Nueva York. 

El PRESIDENTE dice que, a no dudarlo, la Secretaria tendrá en cuenta esa sugerencia. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


