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Escala de contribuciones para 2014-2015 

Gestión del riesgo cambiario 

Informe de la Secretaría 

1. En sus dos últimas reuniones, el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Conse-

jo Ejecutivo reconoció que la OMS debe encontrar medios para resolver el desajuste entre las divisas 
en que se expresan los ingresos y gastos de la Organización.

1
  La Organización se enfrenta con un 

riesgo cambiario a largo plazo a causa de un desequilibrio derivado principalmente del hecho de tener 

un gasto neto en francos suizos equivalente a unos US$ 1200 millones por bienio.  El total de las con-

tribuciones señaladas para el bienio 2012-2013 asciende a US$ 949 millones, y está facturado en dóla-
res de los Estados Unidos.  Además, las contribuciones voluntarias se reciben en muchas monedas di-

ferentes.  El mejor mecanismo para protegerse del riesgo derivado de este desequilibrio a largo plazo 

es hacer coincidir las divisas en que se reciben los ingresos y aquellas en que se hacen los gastos.  Esto 
podría hacerse cambiando la moneda en que se abonan algunas o todas las contribuciones señaladas 

por el franco suizo. 

2. A lo largo del pasado decenio, la creciente proporción de gastos financiados mediante contribu-

ciones voluntarias incrementó el desequilibrio monetario, y la reciente inestabilidad del tipo de cambio 
entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos ha agravado aún más el problema.  El proceso de 

reforma de la OMS brinda una excelente oportunidad para reconsiderar decisiones financieras crucia-

les, por ejemplo, qué moneda usar para las contribuciones señaladas.  Organismos análogos del siste-

ma de las Naciones Unidas y otras organizaciones fijan las contribuciones, al menos en parte, en la 

moneda en que se realizan los gastos en las sedes respectivas.  

3. La OMS tiene un requerimiento de gastos en francos suizos a largo plazo que ha tenido impor-

tantes repercusiones en las finanzas de la Organización.  Entre 2000 y 2011, el poder adquisitivo del 

dólar de los Estados Unidos cayó un 34%, lo que resultó en un aumento sostenido del valor en dólares 
de los gastos de funcionamiento, particularmente en la Sede.  La extrema volatilidad monetaria y el 

pronunciado descenso del valor del dólar de los Estados Unidos durante la crisis financiera mundial en 

2011 indujeron al Consejo Ejecutivo y al Comité de Programa, Presupuesto y Administración a centrar 

la atención en los riesgos monetarios en sus últimas reuniones. 

4. Actualmente, el presupuesto de la OMS se aprueba expresado en dólares de los Estados Unidos, 
y las contribuciones de los Estados Miembros se fijan en esa moneda.  Si las contribuciones señaladas 

                                                   

1 Véase el documento EB131/2, del que tomó nota el Consejo Ejecutivo (documento EB131/2012/REC/1, acta 
resumida de la primera sesión, sección 4. 
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se fijaran en francos suizos, el presupuesto se seguiría presentando en dólares, pero algunas o todas las 

contribuciones señaladas de los Estados Miembros se harían en francos suizos.  El tipo de cambio en-

tre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos utilizado para calcular las contribuciones en fran-
cos suizos sería el tipo real vigente en el momento en que los Estados Miembros aprueban el presu-

puesto por programas. 

5. Hay dos opciones principales para el establecimiento de las contribuciones en francos suizos, a 

saber:  a todos los Estados Miembros se les fija una mitad de la contribución en francos suizos y la 
otra en dólares de los Estados Unidos, o bien el 100% de las contribuciones señaladas se fija en fran-

cos suizos. 

6. El establecimiento del 50% de la contribución en francos suizos tendría la ventaja de limitar la 

exigencia de que los Estados Miembros coticen en esa moneda en vez de hacerlo en dólares de los Es-

tados Unidos, y ese volumen de contribuciones en francos suizos protegería el componente del presu-
puesto total de la OMS financiado mediante contribuciones señaladas contra el riesgo de las fluctua-

ciones monetarias. 

7. Si el 100% de la contribución señalada se fijara en francos suizos, se eliminaría casi todo el des-

equilibrio a largo plazo de los gastos de la OMS en francos suizos, y de ese modo se reduciría el riesgo 
de déficit presupuestario y la necesidad de recalcular el costo del presupuesto a causa de fluctuaciones 

desfavorables del tipo de cambio.  Esta solución fue recomendada por el Comité Consultivo de Exper-

tos Independientes en materia de Supervisión.
1
  Además, por lo que respecta a los Estados Miembros 

de la Región de Europa, el tipo de cambio de sus propias monedas podría ser menos variable en rela-

ción con el franco suizo que con el dólar de los Estados Unidos.  Sin embargo, esta solución también 

podría entrañar un aumento de la exposición a riesgos cambiarios para los Estados Miembros cuya 

moneda está más ligada al dólar de los Estados Unidos que al franco suizo. 

8. La Directora General recomienda que se considere la posibilidad de fijar en francos suizos el 
50% de las contribuciones señaladas, ya que de ese modo se maximiza la reducción de la exposición a 

largo plazo del riesgo cambiario de la OMS en esa divisa por lo respecta al presupuesto financiado 

mediante contribuciones señaladas.  Para mitigar los riesgos cambiarios restantes respecto de la parte 
del presupuesto financiada mediante contribuciones voluntarias, la Directora General recomienda que 

se ponga más empeño aún en conseguir que los asociados hagan sus contribuciones en las divisas de 

los gastos previstos, o bien que las propuestas presupuestarias incorporen medidas de protección con-

tra eventuales fluctuaciones cambiarias. 

9. Dada la complejidad de este asunto, en el sitio web de la OMS se ha publicado una lista de 
«preguntas frecuentes» con sus respectivas respuestas.
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

10. Se invita al Consejo a tomar nota del presente informe y a considerar la posibilidad de proponer 

un proyecto de resolución acerca del tema que se plantea en el párrafo 8 con respecto a la moneda de 
las contribuciones, para que sea presentado a la 66.

a 
Asamblea Mundial de la Salud. 

                                                   

1 Véase el  documento EBPBAC16/3, párrafo 12. 

2 http://www.who.int/about/resources_planning/faq_assessment_chf.pdf (consultado el 26 de noviembre de 2012). 
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