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INFORME

En 1912, S.M. la Emperatriz Shóken manifestó su interés por « la obra 
de socorros en tiempo de paz », y entregó a la Cruz Roja un generoso 
donativo con un importe inicial de 100.000 yens oro japoneses. En 1934, 
un segundo donativo de S.M. la Emperatriz y de S.M. la Emperatriz 
Decana del japón contribuyó a que el Fondo de la Emperatriz Shóken 
pasara a ser de 200.000 yens.

La XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
1938, confió la administración de este Fondo y la distribución de sus 
rentas, a una Comisión Paritaria de seis miembros, tres de los cuales 
debían ser nombrados por el Comité Internacional de la Cruz Roja y los 
tres restantes por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Con motivo del Centenario de la fundación de la Cruz Roja, S.M. la 
Emperatriz del Japón entregó un donativo especial. Además, como se 
indicó en los informes precedentes, SS.MM. el Emperador y la Emperatriz 
del Japón, el Gobierno del Japón y la Cruz Roja Japonesa entregaron 
nuevas contribuciones.

En el transcurso del período comprendido entre 1973-1976, gracias 
a otras contribuciones procedentes del Gobierno del Japón y de la 
Cruz Roja Japonesa, el capital inalienable experimentó un aumento de 
382.092.72 Frs.s.

1973 —
1974 —

115.088,05 Frs.s.
2.612,24 Frs.s.

1975 — 96.205,03 Frs.s.
1976 — 168.187,40 Frs.s.

382.092,72 Frs.s.

Este apoyo constante y generoso al Fondo Shóken por parte del 
Gobierno del Japón y de la Cruz Roja Japonesa permitió a la Comisión 
Paritaria distribuir sumas más importantes con objeto de que las Socie
dades beneficiarías pudieran iniciar los programas con la certeza de 
llevarlos a feliz término.

En el transcurso de los cuatro años que han transcurrido desde que 
se presentó el último informe a la XXII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada en Teherán, en 1973, la Comisión Paritaria se reunió 
cuatro veces en sesión ordinaria. Conviene hacer notar que el Sr. Roger 
Gallopin, que era Presidente Ejecutivo del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y que, actualmente, es miembro de esta Institución, presidió 
las reuniones de la Comisión y el Sr. Kingsley Seevaratnam, Dr. jur., de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, asumió el cargo de Secretario. Se 
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ha invitado también al Representante Permanente de la Misión del Japón 
en Ginebra a participar en las cuatro sesiones de la Comisión, en repre
sentación de la Cruz Roja Japonesa.

Cada año, el 11 de abril, aniversario de la muerte de S.M. la Empe
ratriz Shóken, la Comisión Paritaria anuncia la distribución de las rentas 
del Fondo a las Sociedades nacionales que han presentado una solicitud 
justificada antes del 31 de diciembre del año precedente. La Comisión 
vigila para que las peticiones sean conformes a las condiciones estable
cidas por el artículo 3 del Reglamento del Fondo de la Emperatriz 
Shóken :

a) para las obras que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, o la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja juzguen útil establecer en interés general de los soco
rros en tiempo de paz (’) ;

b) para vulgarizar los medios adoptados por las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y reconocidos como los más apropiados para 
prevenir o extirpar la tuberculosis u otras temibles enfermedades 
contagiosas ;

c) para prestar asistencia a las obras de socorros iniciadas por las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en beneficio de las víctimas 
de las calamidades públicas.

Por otra parte, al examinar anualmente todas las solicitudes de las 
Sociedades nacionales basándose en las experiencias realizadas en el 
transcurso de estos últimos años, la Comisión ha observado que los 
criterios que se habían fijado para la distribución de las rentas seguían 
siendo válidos, a saber :

a) reducir el número de subvenciones y aumentar así el importe con 
objeto de que las Sociedades nacionales beneficiarías puedan llevar 
a cabo el proyecto previsto ;

b) tomar en consideración únicamente las peticiones formuladas por las 
Sociedades nacionales en vías de desarrollo que se encuentran en la 
incapacidad de asegurar el financiamiento de los proyectos sometidos, 
gracias a otros recursos, y entre estas últimas elegir a aquellas que 
menos han beneficiado, hasta ahora, de la ayuda del Fondo Shóken :

c) no tener en cuenta las solicitudes procedentes de Sociedades nacio
nales que no hayan observado el Art. 5b del Reglamento en virtud 
del cual las Sociedades beneficiarías tienen la obligación de comunicar 
a la Comisión un informe sobre la utilización del subsidio recibido.

(') Incluso en timpo de guerra, el envío, por ejemplo, de una misión 
de estudios a una zona en la que una enfermedad contagiosa haya 
alcanzado a la problación pacífica.
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La Comisión Paritaria decidió además, en 1977, que :

i. los subsidios se transferirán a los beneficiarios únicamente cuando 
hayan presentado las facturas de compra u otros documentos justifi
cativos de la compra efectuada ;

ii. los subsidios que no se reclamen o utilicen durante los seis meses 
siguientes a la fecha de su concesión se retirarán y adicionarán al 
total disponible para la próxima distribución.

Desde 1974 a 1977 veinticuatro Sociedades nacionales (9 en Asia, 
8 en Africa y 7 en América Latina) han recibido asignaciones del Fondo 
de la Emperatriz Shóken. El detalle de las cuatro distribuciones es el 
siguiente :

53a distribución - 1974 e informes de utilización

La Comisión Paritaria se ha impuesto debidamente del informe 
financiero y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 1973, 
confirmando que el saldo disponible era de 133.672,31 Frs.s.

Para la 53a. distribución de las rentas fueron presentadas dieciocho 
solicitudes procedentes de diecisiete Sociedades nacionales y la Comisión 
Paritaria, teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió 
efectuar la distribución siguiente :

Cruz Roja Argentina : 22.260,00 Frs.s.
para la instalación de un banco de sangre en Mendoza

Los delegados del CICR y de la Liga nos informaron de que la 
Sociedad deseaba, en primer lugar, que la Comisión Paritaria le autorizase 
a utilizar la asignación para atender a un importante aspecto de los 
servicios de transfusión en vez del banco de sangre. Ulteriormente, la 
Sociedad decidió, en contra de su última propuesta, utilizar la asignación 
para el fin indicado originalmente. Se nos ha informado de que está en 
curso el establecimiento de un centro de transfusión de sangre.

Cruz Roja de Indonesia : 40.000,00 Frs.s.
para la compra de una unidad móvil destinada a los socorros

En 1975, la Sociedad inició un programa quinquenal de preparación 
en previsión de desastres que tenía por objetivo el establecimiento de 
18 depósitos debidamente abastecidos en todo el país. El programa pro
gresa satisfactoriamente y con la asignación del Fondo Shóken la Sociedad 
ha comprado utensilios de cocina, hornillos de gas, bombonas de gas y 
accesorios para la instalación de cocinas de campaña. Se han recibido 
las cuentas, debidamente revisadas, correspondientes a la utilización del 
dinero.
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Media Luna Roja de Jordania: 20.000,00 Frs.s.
para la compra de una ambulancia

A petición de la Sociedad, la Liga compró el vehículo y equipo de 
reanimación. La Sociedad ha confirmado que la ambulancia se utiliza en 
la clínica Madaba, prestando útiles servicios no solamente en la ciudad 
sino en las zonas rurales circundantes.

Cruz Roja de Lesotho : 15.600,00 Frs.s.
para la compra de un vehículo destinado a su servicio de transfusión de 
sangre

A petición de la Sociedad se le transfirieron los fondos, y se ha reci
bido una fotografía del vehículo comprado. La Sociedad lo tiene al ser 
vicio de las necesidades de los hospitales, y ha llevado a cabo un trabajo 
tan útil con él que el Ministerio de Salud ha concedido una subvención 
para costear los gastos de funcionamiento.

Cruz Roja de Trinidad y Tabago : 17.150,00 Frs.s.
para la compra de una ambulancia

A petición de la Sociedad, la Liga ha comprado una ambulancia VW. 
Como la asignación no alcanzaba para cubrir el costo total de compra 
y envío, la Liga cubrió la diferencia con una subvención tomada de los 
fondos del Programa de Desarrollo. Esta ambulancia es el único vehículo 
de esa clase que hay en la Isla de Tabago y tanto las autoridades como 
la población aprecian grandemente los servicios que presta la Sociedad 
con ese vehículo.

54a distribución - 1975 e informes de utilización

La Comisión Paritaria se ha impuesto debidamente del informe 
financiero y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 1974, 
confirmando que el saldo disponible era de 147.426,81 Frs.s.

Para la 54a, distribución de las rentas fueron presentadas veintisiete 
solicitudes procedentes de veinticuatro Sociedades nacionales y la Comisión 
Paritaria, teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió 
efectuar la distribución siguiente :

Cruz Roja Birmana : 20.000,00 Frs.s.
para la compra de motores fuera borda para canoas de socorro/salva- 
mento

La Liga procedió a la compra de los motores fuera de borda y los 
envió a Birmania en octubre de 1975. La Sociedad los viene utilizando 
desde entonces para las operaciones de socorro que realiza con motivo 
de las frecuentes inundaciones.
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Cruz Roja Etíope : 25.000,00 Frs.s.
para la compra de material médico para Servicios de sanidad materno- 
infantil de Dessie-Wollo

A petición de la Sociedades se le transfirieron los fondos en noviem
bre de 1975. La Sociedad no nos ha enviado informe a pesar de que se 
le reclamó ; se le ha escrito de nuevo pero hasta ahora sin éxito.

Cruz Roja de Gambia : 12.500,00 Frs.s.
para la compra de vehículos de recolección de sangre

A petición de la Sociedad se le transfirieron los fondos, y se nos 
informó de que se había comprado un autobús VW que se había mostrado 
al Ministro de la Salud el día que se inauguró el Servicio Nacional de 
Transfusión de Sangre. El vehículo se utiliza para la colecta de sangre 
por todo el país.

Cruz Roja de Ghana : 25.000,00 Frs.s.
para la compra de dos ambulancias

Hemos recibido informes detallados sobre la utilización de las dos 
ambulancias adquiridas con la asignación del Fondo Shóken completada 
con ayuda financiera de la Cruz Roja Alemana (Rep. Fed. de Alemania). 
Los vehículos se han dado a los Comités de Sunyani y Tamale de la 
Sociedad, para que puedan iniciar un servicio de ambulancias. Ese ser
vicio no sólo llega a los pueblos más remotos sino que atiende también 
los actos deportivos y ha sido de gran utilidad para los hospitales y la 
población en general. Por otra parte, ha servido para realzar el prestigio 
de la Cruz Roja en la región y levantar la moral de los voluntarios.

Cruz Roja de Nepal: 25.000,00 Frs.s.
para la compra de una ambulancia

Después de varias indagaciones e intercambio de correspondencia 
con la Cruz Roja Japonesa, ésta decidió comprar dos ambulancias marca 
Toyota y costear la diferencia entre el importe de la asignación y el precio. 
Los vehículos llegaron al Nepal a comienzo de marzo de 1977.

Cruz Roja Panameña : 12.500,00 Frs.s.
para la compra de un vehículo para sus centros de sanidad

A petición de la Sociedad se le transfirieron los fondos en mayo de 
1975. No se ha recibido aún informe a pesar de habérsele reclamado. Se 
ha escrito de nuevo a la Sociedad pidiéndoselo.

Cruz Roja Paraguaya : 25.000,00 Frs.s.
para la compra de una unidad de recolección de sangre
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La Sociedad trata de conseguir fondos adicionales necesarios para la 
compra de la unidad. Nos han enviado detalles sobre el vehículo que 
desean, una fotografía del mismo y una factura proforma, y nos manten
drán informados de lo que hagan al respecto.

55a distribución - 1976 e informes de utilización

La Comisión Paritaria se ha impuesto debidamente del informe finan
ciero y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 1975, con
firmando que el saldo disponible era de 146.627,71 Frs.s.

Para la 55a. distribución de las rentas fueron presentadas solicitudes 
procedentes de diecisiete Sociedades nacionales y la Comisión Paritaria, 
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió efectuar 
la distribución siguiente :

Media Luna Roja Afgana : 25.000,00 Frs.s.
para la compra de una ambulancia para el Centro de socorro de Balakh

Se escribió a la Cruz Roja Japonesa con miras a la adquisición de 
una ambulancia Toyota, pero el precio del modelo que deseaba la Media 
Luna Roja Afgana excedía de la cantidad asignada. La Cruz Roja Japonesa 
accedió amablemente a pagar la diferencia y la Sociedad beneficiaría ha 
recibido ya el vehículo y lo está utilizando.

Sociedad nacional de la Cruz Roja de Haití: 25.000,00 Frs.s.
para la compra de una unidad móvil para el Servicio de transfusión de 
sangre.

La Sociedad ha presentado los adecuados justificantes de la compra 
del vehículo y en consecuencia se le han transferido los fondos. Según la 
información recibida, la unidad móvil comenzó a operar el 8 de mayo de 
1977, Día Mundial de la Cruz Roja. También se han recibido fotografías 
del vehículo.

Cruz Roja de la India : 30.000,00 Frs.s.
compra de aparatos de radio para la preparación en previsión de desastres

Después de consultarlo con el Servicio Radiofónico del CICR, la Cruz 
Roja de la India decidió pedir a la Cruz Roja Japonesa que procediese a la 
compra del material de radio. La Sociedad Japonesa nos remitió, en su 
oportunidad, copias de la lista del material pedido y los documentos de 
embarque relativos a su envío.

Media Luna Roja de Malasia : 18.000,00 Frs.s.
para la compra de una ambulancia
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La Sociedad ha presentado justificantes de la adquisición de la ambu
lancia y en consecuencia se le han transferido los fondos. La ambulancia 
se utiliza intensamente tanto en la capital del país como fuera de ella, y 
el servicio que presta es muy apreciado por las autoridades y el público 
en general.

Cruz Roja de Malawi: 20.000,00 Frs.s.
compra de una unidad móvil para las Clínicas infantiles y prenatales

La Sociedad ha presentado los debidos justificantes de la adquisición 
de una unidad móvil y en consecuencia se le han transferido los fondos. 
El coste total del vehículo asciende a 13.700 Frs.s. quedando un saldo de 
6.300 Frs.s. a favor de la Sociedad. Hemos preguntado a ésta si desea que 
se utilice esa cantidad para equipar el vehículo con material adicional.

Cruz Roja Uruguaya : 28.000,00 Frs.s.
para la compra de una unidad móvil sirviendo de Policlínica en áreas 
rurales

Después de varias gestiones se ha llegado a la conclusión de que con 
los fondos disponibles es imposible comprar el vehículo que la Sociedad 
desea. Se sometió a la Sociedad una última oferta de un Citroen diesel 
para cuya adquisición el Programa de Desarrollo de la Liga estaba dis
puesto a pagar la diferencia de coste y transporte. Esta propuesta no obtuvo 
la aprobación de la Sociedad. Se ha comunicado a la Sociedad que en el 
caso de que no tome disposiciones antes del otoño se suprimirá la asigna
ción, de acuerdo con la decisión de la Comisión Paritaria que se menciona 
anteriormente en este documento.

56a distribución - J977

La Comisión Paritaria se ha impuesto debidamente del informe finan
ciero y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 1976, con
firmando que el saldo disponible era de 174.008,31 Frs.s.

Para la 56a. distribución de las rentas fueron presentadas solicitudes 
procedentes de dieciséis Sociedades nacionales y la Comisión Paritaria, 
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió efectuar 
la distribución siguiente :

Sociedad de la Cruz Roja Centroafricana : 20.000,00 Frs.s.
para la compra de una furgoneta destinada al Servicio de Transfusión de 
sangre.

Cruz Roja Chilena : 25.000,00 Frs.s.
para la compra de una furgoneta destinada al Servicio Sanitario del Comité 
Regional de Temuco
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Cruz Roja Filipina : 30.000,00 Frs.s.
para la compra de una ambulancia destinada al Servicio de Urgencias

Sociedad de la Media Luna Roja Marroquí: 25.000,00 Frs.s.
para la compra de una ambulancia destinada a la región Noroeste

Media Luna Roja Paquistaní: 25.000,00 Frs.s.
para la compra de una furgoneta destinada al Servicio de Transfusión de 
Sangre

Media Luna Roja Tunecina : 25.000,00 Frs.s.
para la compra de un vehículo para el Servicio de Transfusión de Sangre

La Comisión Paritaria decidió asimismo que se aprobase el traspaso 
de 20.000,00 Frs.s. a la Reserva para garantía de fluctuaciones y que el 
saldo de 4.008,31 Frs.s. no utilizado se acredite al total de la renta dispo
nible para la 57a. distribución.

El presente Informe muestra que, en el transcurso del período com
prendido entre 1974-1977, las rentas del Fondo de la Emperatriz Shóken 
permitieron a la Comisión Paritaria proceder a la distribución de 
556.010.—· Frs.s. a 24 Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de Media 
Luna Roja.

En el transcurso de sus deliberaciones, la Comisión Paritaria se ha 
conformado siempre estrictamente al Reglamento del Fondo. La Comisión 
ha renovado sus esfuerzos para obtener de las Sociedades nacionales 
informes sobre la utilización de las sumas recibidas. Desea insistir sobre 
el hecho de que estos informes son esenciales para la buena administración 
del Fondo. De conformidad con el artículo 5b) del nuevo Reglamento, 
adoptado por la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, las 
Sociedades beneficiarías deben someter, a su debido tiempo, al Comité 
Internacional de la Cruz Roja o a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
un informe sobre la utilización del subsidio obtenido. La Comisión Pari
taria recomienda que estos informes, que deben llegar a Ginebra antes 
del 30 de septiembre de cada año, vengan acompañados de fotografías.
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Subsidios de las rentas del Fondo de la Emperatriz Shóken

1974 — 1977
(en Francos Suizos)

Subsidios 1974 1975 1976 1977 Total

Argentina 
Indonesia 
Jordania 
Lesotho

22.260
40.000
20.000
15.600

115.010Trinidad & Tabago 17.150

Birmania 20.000
Etiopía 25.000
Gambia 12.500
Ghana 25.000
Nepal 25.000
Panamá 12.500
Paraguay 25.000 145.000

Afganistán 25.000
Haití 25.000
India 30.000
Malasia 18.000
Malawi 20.000
Uruguay 28.000 146.000

Chile
Filipinas
Imperio Centroafricano
Marruecos
Pakistán
Túnez

25.000
30.000
20.000
25.000
25.000
25.000 150.000

556.010
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Reunión anual de la Comisión Paritaria

Haití

Transfusión de sangre

Malasia

Servicio de ambulancias

Entrega de un cheque

del Gobierno del Japón a la Liga
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Fondo de la Emperatriz Shôken
BALANCE EN 3/ DE DICIEMBRE DE 1976

ACTIVO Frs.s. Frs.s.
Valores en cartera

Títulos extranjeros (valor de emi
sión en francos suizos)
(valor bursátil : 2.466.000,00 Frs.s.) 2.354.212,70
Títulos extranjeros
(valor bursátil : 399.956,00 Frs.s.) 455.959,90

2.810.172,60

Menos : Provisión para fluctuaciones 
de cotización................................. 70.316,95

Total títulos en cartera por su valor 
contable ...................................... 2.739.855,65

FONDOS PROPIOS Y PASIVO Frs.s. Frs.s.

Capital inalienable :
Saldo de cuenta anterior .... 2.421.995,73

Más :
Contribuciones extraordinarias re
cibida en 1976 del Gobierno del 
Japón, de la Sociedad de la Cruz 
Roja Japonesa y médicos japoneses 168.187,40

2.590.183,13
Provisión para gastos administrativos:

Saldo transferido de 1975 . . . 10.666,25
Atribución estatutaria sobre las 
rentas de 1976 ............................ 9.125,30

19.791,55

Deudores
Administración Federal de Contri
buciones, Berna, (Impuesto antici
pado recuperable)........................

En cuenta corriente a 1/v.
Banque Hypothécaire du Canton
de Genève...................................... 115.956,83
Sres. Bordier & Cía. banqueros,
Ginebra ...................................... 3.410,40

Menos:

1.411,85
Gastos administrativos efectivos de
1976 ............................................... 5.896,50 13.895,05

Saldo de la cuenta de resultados 
en 31 de diciembre de 1976 . . 174.008,31

TOTAL DE FONDOS PROPIOS . 2.778.086,49

Acreedores (subsidios por percibir) . 36.072,00

119.367,23
Liga de Sociedades de la Cruz Roja

(cuenta corriente)........................ 46.476,24 82.548,24
2.860.634.75 2.860.634,73



SITUACION DE LOS TITULOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1976

VALOR NOMINAL PRECIO DE COMPRA VALOR EN BOLSACATEGORIA
Frs.s. Frs.s. Frs.s.

63A% Sumitomo Metal Co. Ltd 1976/1981 200.000,00 200.000,00 205.000,00 102 % %
7’/4% Fujita Corp. Kogyo 1976/1981 200.000,00 200.000,00 207.000,00 103 'A %
8'/2°h Koyo Seiko Co. Ltd 1975/1980 300.000,00 300.350,00 315.000,00 105 %
83/4% Showa Denko Ltd 1975/1980 300.000,00 298.500,00 315.000,00 105 %
5’A% Japón 1968/1983 600.000,00 590.118,00 630.000,00 105%
63A% Banco de Desarrollo del Japón 1970/1985 400.000,00 402.480,00 420.000,00 105 %
7 % Banco de Desarrollo de Asia 1971/1986 200.000,00 202.765,00 206.000,00 103 %
6’/2°/o Worldbank, Washington 1971/1986 160.000,00 160.000,00 168.000,00 105 %
9 % Nippon Kokan Kabushiki Kaisha 1975/1982

DM. 250.000,00 = 255.625,00 a 102,25 269.437,00 269.684,00 105 ’A %
6 % Japón 1964/1979 DM. 36.000,00 = 36.810,00 a 102,25 28.929,00 37.178,00 101 %
5’/2»/o Japón 1980 $ EE.UU. 12.000,00 = 29.160,00 a 2,43 47.693,00 28.577,00 98%
6 % Banco de Desarrollo

del Japón 1978 $ EE.UU. 12.000,00 = 29.160,00 a 2,43 48.989,00 28.796,00 98 3A %
6 % Tokyo 1980 $ EE.UU. 15.000,00 = 36.450,00 a 2,43 60.912,00 35.721,00 98%

2.747.205,00 2.810.173,00 2.865.956,00

inversiones se contabilizan por su valor de compra
NOTAS :
1. Desde el 1.1.1969 las
2. Comparado con el precio de compra, el valor en bolsa presenta una revalorización de 55.783,00 Frs.s.



CUENTA DE RESULTADOS DEL AÑO 1976
INGRESOS

Renta de los títulos.................................................... 178.472,05
Intereses bancarios.................................................... 4.033,85

182.505,90

GASTOS

Asignación del 5 % de las rentas a gastos de adminis
tración del Fondo (de conformidad con el Artículo 
7 del Reglamento).................................................... 9.125,30

RESULTADO
Excedente de ingresos con respecto a los gastos para

el ejercicio de 1976 .............................................. 173.380,60

SALDO ACTIVO DISPONIBLE

Saldo anterior.......................................................... 146.627,71
A deducir :
55a. distribución de las rentas del ejercicio de 1975
a siete Sociedades nacionales de la Cruz Roja, según
decisión de la Comisión Paritaria del Fondo (Circu
lar No 67 de 11 abril de 1976).......................... 146.000,00

Saldo sin utilizar.......................................................... 627,71
Excedente de ingresos con respecto a los gastos para

el ejercicio de 1976 .............................................. 173.380,60
SALDO ACTIVO DISPONIBLE EN 31 DE

DICIEMBRE de 1976 ............................................. 174.008,31

INFORME
sobre la verificación de cuentas del Fondo de la Emperatriz Shóken 

cerradas en 31 de diciembre de 1976’
Hemos verificado las cuentas anuales del Fondo de la Emperatriz 

Shóken cerradas en 31 de diciembre de 1976.
De nuestra comprobación resulta que :

— el balance y la cuenta de resultados concuerdan con la contabilidad
— las cuentas se han llevado con exactitud
— las cuentas que figuran más arriba reflejan exactamente la situación 

financiera del Fondo en 31 de diciembre 1976 y el resultado de las 
operaciones correspondientes al ejercicio de 1976.
Sobre la base de nuestro examen y con la reserva citada, proponemos 

que aprueben las cuentas que sometemos a su consideración.
Ginebra, 11 de marzo de 1977.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
*) Original francés.
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