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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 3o de abril de 1986 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Consecuencias presupuestarias de las oscilaciones del tipo 
de cambio dólar EE.UU./franco suizo 

1. La revisión del proyecto de presupuesto para 1986 se ha realizado 
utilizando un tipo de cambio dólar EE.UU./franco suizo de 2,30, en el caso 
del GATT, pero manteniendo al mismo tiempo un tipo de cambio de 1 dólar 
EE.UU/2,50 francos suizos para la contribución del GATT al presupuesto del 
Centro de Comercio Internacional. 

2. Desde comienzos de 1986, los tipos contables internos de las Naciones 
Unidas dólar EE.UU./FS utilizados por las organizaciones del sistema común 
con sede en Ginebra han sido los siguientes: 

- Enero de 1986: 1 dólar EE.UU./2,09 FS 
- Febrero de 1986: 1 dólar EE.UU./2,01 FS 
- Marzo de 1986: 1 dólar EE.UU./I,86 FS 
- Abril de 1986: 1 dólar EE.UU./I,97 FS 

lo que da un promedio de 1 dólar EE.UU./I,98 FS. 

3. Para el presupuesto del GATT (con exclusión del CCI), una baja (o un 
aumento) de 1 céntimo del tipo contable medio aplicado durante todo el año 
representaría un ahorro (o un gasto adicional) de 27.000 FS. 

4. Las principales partidas presupuestarias afectadas por las oscila
ciones del tipo de cambio dólar EE.UU./FS y los ahorros correspondientes 
durante el período 12 de enero-30 de abril de 1986 son: 

Ahorros 
12 de enero al 30 de abril 

Sección 3 : Salarios 107.000 
Sección 6 : Gastos comunes de personal 

iv) : Contribuciones a la Caja Común 
de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas (CCPPNU) 170.000 

vii) : Subsidios familiares, subsidios 
de educación 11.000 

ix) : Otros gastos comunes de personal 
(Seguro de enfermedad) 

FS 288.000 
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5. Los ahorros realizados se han debido principalmente a las fluctua
ciones del tipo de cambio dólar EE.UU./FS, que ocasionaron una reducción de 
los sueldos netos del personal del cuadro orgánico y categorías superiores 
(sección 3 y sección 6 vii)). Las contribuciones de la CCPPNU se calculan 
en dólares EE.UU.; por lo tanto las fluctuaciones del tipo de cambio del 
dólar respecto del franco suizo tienen un efecto directo en los gastos 
presupuestarios. Por último, las primas de los seguros de enfermedad 
(sección 6 ix)), que representan un porcentaje de los sueldos, siguen la 
misma tendencia. 

6. Además de los 288.000 FS antes mencionados, se hicieron otros ahorros, 
por una suma aproximada de 90.000 FS, en la contribución del GATT al Centro 
de Comercio Internacional UNCTAD/GATT (sección 14). Por consiguiente, el 
ahorro presupuestario total durante el primer trimestre de 1986 puede 
evaluarse en unos 378.000 FS. 

7. Si el tipo de cambio medio de 1986 se mantiene aproximadamente a 
1 dólar EE.UU./2,00 FS, el ahorro presupuestario de todo el año sería de 
810.000 FS, en el caso del presupuesto del GATT, y de 250.000 FS en el de 
la contribución del GATT al CCI, por un total de alrededor de 1.060.000 FS. 


