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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.

En 1963, con motivo del Centenario de la fundación de la Cruz Roja, 
S.M. la Emperatriz del Japón entregó un nuevo donativo, con lo que 
el capital inalienable del Fondo pasó de 346.250.— Frs.s. a 389.081.— 
Frs.s.

Durante el período cubierto por el presente informe, gracias a 
otras contribuciones procedentes del Gobierno del Japón y de la Cruz 
Roja Japonesa, el capital inalienable del Fondo ha aumentado en 
550.247,79 más a fines del año 1968. Los donativos han sido los 
siguientes :

1966 Gobierno del Japón
1967 Gobierno del Japón
1968 Cruz Roja Japonesa 

Gobierno del Japón 
SS.MM. el Emperador y la 
Emperatriz del Japón

Frs.s. 119.232,15
119.889,71
179.232,88
119.904,08

11.988,97

Frs.s. 550.247,79

Conviene hacer notar que en el pasado mes de mayo (1969], el 
Gobierno del Japón y la Cruz Roja Japonesa han hecho entrega de otras 
contribuciones, a saber 120.641,82 Frs.s. y 330.300.— Frs.s. respectiva
mente.

Estas contribuciones son el resultado de subvenciones especiales 
del Gobierno del Japón y de una campaña especial de colecta de 
fondos organizada por la Cruz Roja Japonesa. Este apoyo al Fondo 
Shóken ha permitido a la Comisión Paritaria repartir sumas más 
importantes a fin de que las Sociedades beneficiarías puedan llevar a 
feliz término los programas que habían iniciado.
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Cada año, el 11 de abril, aniversario de la muerta de S.M. la 
Emperatriz Shóken, la Comisión Paritaria anuncia la distribución de las 
rentas del Fondo a las Sociedades nacionales que han presentado una 
solicitud debidamente justificada, antes del 31 de diciembre del año 
precedente. La Comisión vigila para que las peticiones sean conformes 
a las condiciones establecidas 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 
socorros en tiempo de paz1) ;

b) para vulgarizar los medios adoptados par 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 socorro iniciadas por las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en beneficio de las víctimas 
de las calamidades públicas.

En el transcurso de los cuatro años que han transcurrrido desde 
que fue presentado el último informe a la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, reunida en Viena en 1965, la Comisión Paritaria se ha 
reunido cuatro veces en sesión extraordinaria.

Cumpliendo su misión regular cada año, la Comisión Paritaria ha 
examinado todas las solicitudes de las Sociedades nacionales basán
dose en las experiencias realizadas en el transcurso de estos últimos 
años y ha observado que los criterios que se había 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 beneficiarías puedan llevar a caDO 
el proyecto previsto ; y

b) tomar en consideración únicamente las peticiones formuladas por 
la 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.

XLIV DISTRIBUCION — 1965
(Véase Informe presentado a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja)

Informes de utilización

13 de septiembre 1967. La Cruz Roja Congoleña nos informa que 
los fondos han sido utilizados para la compra de un jeep-ambulancia.

1) Incluso en tiempo de guerra, el envío, por ejemplo, de una misión de estudios 
a una zona en la que una enfermedad contagiosa haya alcanzado a la población pacifica.

4



5 de julio de 1966, La Media Luna Roja Siria nos indica haber reci
bido los dos automóviles Volkswagen combinados que deben ser utili
zados como unidades de colecta de sangre y que han sido comprados 
por la Liga.

XLV DISTRIBUCION — 1966

Las rentas del Fondo en 1965 y el saldo no utilizado del año prece
dente ascendieron a 19.070,30 Frs.s.

Tres Sociedades nacionales habían presentado sus solicitudes 
en 1965.

Basándose en los criterios de distribución adoptados en 1963 y 
anteriormente mencionados, la Comisión Paritaria decidió distribuir ia 
suma de 12.000.— Frs.s.

Cruz Roja de Trinidad y Tabago : 12.000 Frs.s.
para la adquisición del material complementario necesitado por el 
Hogar para niños convalescientes.

Informe de utilización

4 de marzo de 1968. La Comisión había decidido que la suma conce
dida a la Cruz Roja de Trinidad y Tabago sería puesta a su disposición 
una vez terminado el edificio y antes de que hubiese transcurrido un 
plazo de tres años. Hemos recibido una carta de la Sociedad nacional 
comunicándonos que el edificio estaba terminado y había sido inau
gurado oficialmente en enero de 1968 por S.E. el Gobernador General. 
En consecuencia se ordenó la transferencia de la suma concedida a la 
Cruz Roja de Trinidad y Tabago.

XLVI DISTRIBUCION — 1967

Las rentas del Fondo, en 1966, y el saldo no utilizado en el año 
precedente ascendieron a 25.904,70 Frs.s.

Veintitrés Sociedades presentaron en 1966 una petición de subsidio. 
Basándose en los criterios de distribución adoptados en 1963 y anterior
mente mencionados, la Comisión Paritaria decidió repartir 25.000.— Frs.s. 

Cruz Roja Chilena : 9.000 Frs.s.
para adquisición de equipo con destino al Preventorio de Papudo. 

Cruz Roja Indonesia : 6.000 Frs.s.
para adquisición de un vehículo equipado con destino a una unidad de 
socorros en caso de desastres.

Cruz Roja de Malasia : 10.000 Frs.s. 
para la compra de un vehículo que debe ser utilizado como dispensario 
móvil en las regiones rurales.

5



Informes de utilización

24 de octubre de 1968. A petición de la Cruz Roja Chilena se transfi
rieron los fondos a esta Sociedad, la cual procedió a la compra del 
equipo.

30 de noviembre de 1968. La Cruz Roja Indonesia nos informa que la 
suma concedida en 1967 sería utilizada con el saldo de 4.128,60 Frs.s. 
de un subsidio anteriormente concedido. La Secretaría de la Liga pasó 
el pedido correspondiente y la Cruz Roja Indonesia recibió el vehículo. 
6 de enero de 1969. La entrega oficial del vehículo al Comité de 
Penang de la Cruz Roja de Malasia se celebró en enero de 1968, durante 
la visita efectuada a este país por el Secretario de la Comisión Pari
taria, quien estaba realizando una misión para la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja. El vehículo es utilizado actualmente como dispensario 
móvil en la región de Butterworth.

XLVII DISTRIBUCION — 1968
Las rentas del Fondo en 1967 y el saldo no utilizado del año prece

dente ascendieron a 34.988,10 Frs.s.
En 1967, veinte Sociedades nacionales habían presentado una soli

citud de subsidio. Basándose en los criterios adoptados en 1963 y 
anteriormente indicados, la Comisión Paritaria decidió distriDuir 
34.500.— Frs.s.

Cruz Roja Ceylanesa : 12.500 Frs.s.
para ¡a compra de una ambulancia.

Cruz Roja de la República de Corea : 9.000 Frs.s.
para la compra de una centrifugadora destinada a la conservación de 
plasma.

Cruz Roja Togolesa : 13.000 Frs.s.
para la compra de un vehículo para todos los terrenos destinado a sus 
equipo de socorros en caso de desastres.

Informes de utilización

13 de enero de 1969. La Cruz Roja Ceylanesa nos informó que la 
ambulancia adquirida gracias a este subsidio le había sido entregada 
oficialmente por el Embajador del Japón en Ceylán. El vehículo ha sido 
adquirido gracias a la valiosa ayuda de la Cruz Roja Japonesa.

28 de mayo de 1969. La Cruz Roja de la República de Corea ha 
pedido que se le transfieran los fondos para la compra del material. 
La compra del vehículo destinado a la Cruz Roja Togolesa se está 
realizando actualmente.

XLVIII DISTRIBUCION — 1969

Las rentas del Fondo, en 1968, y el saldo no utilizado en el año 
precedente ascendieron a 40.276,96 Frs.s.
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Diecinueve Sociedades solicitaron un subsidio en 1968. Basándose 
en los criterios de distribución adoptados en 1963 y anteriormente 
mencionados, la Comisión Paritaria decidió distribuir 36.700.— Frs.s.

Cruz Roja de Guayana : 10.700 Frs.s.
para la compra de material destinado a un taller para niños mental y 
físicamente disminuidos.
Cruz Roja de Pakistán : 13.000 Frs.s. 
para la compra de una ambulancia destinada ai Centro Medico de la 
Cruz Roja en Shalalam Market.

Cruz Roja Senegalesa : 13.000 Frs.s. 
para la compra de un vehículo para toda clase de terrenos destinado a 
ios centros médicosociaies.

El presente informe muestra que, durante el período 1966-1969, las 
rentas del Fondo de la Emperatriz Shóken han permitido a la Comisión 
Paritaria distribuir 108.200.— Frs.s. a diez Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En el transcurso de sus deliberaciones, la Comisión Paritaria se ha 
conformado siempre estrictamente al Reglamento del Fondo. La Comi
sión ha renovado sus esfuerzos para obtener de las Sociedades nacio
nales 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 5 b) 
del nuevo Reglamento, adoptado por la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, las Sociedades beneficiarías deben someter, a su 
debido tiempo, ai 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 Paritaria recomienda que estos informes, que 
deben ilegar a Ginebra antes del 30 de septiembre de cada año, vengan 
acompañados de fotografías.

SUBSIDIOS DE LAS RENTAS DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHÓKEN
1966 — 1969

(en francos suizos)
Subsidios 1966 1967 1968 1969 Totales

Trinidad y Tabago 12.000 12.000
Chile 9.000
Indonesia 6.000
Malasia 10.000 25.000

Ceylán 12.500
Corea (Rep. de) 9.000
Togo 13.000 34.500

Guayana 10.700
Pakistán 13.000
Senegal 13.000 36.700

108.200
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Fondo de la Emperatriz Shôken
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1968

ACTIVO
Títulos suizos, val. nom (Valor 

bursátil Fr.s 191.390.—) . . 199.000.—
Títulos extranjeros expresados en

francos suizos, val. nom. (Valor 
bursátil Frs 366.750.—) . . 375.000.—

Títulos extranjeros, val. nom.
(Valor bursátil Frs. 233.530.—/
Precio de compra Frs. 240.275.) 257.320.—

4 V2 % Depósito a término en el
Banco de Escandinavia en Suiza
(3 meses en 31.3.1969) . . 120.000.—

4 V. % Depósito a término en
COGEBA, Ginebra (con 6
semanas de preaviso) . . . 100.000.—

Haberes en banca............................................
Administración Federal de contri

buciones, Berna (Impuesto anti
cipado recuperable).....................................

Cuenta corriente en la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja . . . .

831.320.—

220.000.—
28.353,52

2.135,84

15.811,78

FONDOS PROPIOS Y PASIVO
Capital inalienable :

Saldo de cuenta anterior (1967) 628.203,50 
Más :
Contribuciones extraordinarias 
recibidas en 1968 del Gobierno 
del Japón y de la Cruz Roja
Japonesa....................................... 311.125,93

Reserva para variaciones de
cambio.....................................

Reserva para gastos administra
tivos :
Saldo acreedor de cuenta ante
rior (1967).............................. 322,15
Asignaciones estatutarias de las
rentas de 1968 .... 2.094,15

2.416,30 
Menos :

Gastos administrativos de 1968
(efectivos)................................. (1.794,15)
Saldo acreedor en 31 de diciembre de 1968 

Saldo activo disponible de la cuenta de
resultados en 31 de diciembre de 1968 

TOTAL DE LOS FONDOS PROPIOS . 
Acreedores (subsidios por percibir) .

1.097,621,14

939.329,43

101.392,60

622,15

40.276,96
1.081.621,14 

16.000.—
1.097,621,14



o SITUACIÓN DE LÓS TITULÓS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1968

CATEGORIA VALOR NOMINAL PRECIO DE COMPRA VALOR EN BOLSA 
Fr.s. Fr.s. Fr.s.

3’/4°/o Federal 1946 (diciembre) 25.000.— 25.000.— 24.700.— 98,80 %
3 % Federal 1949 30.000.— 30.000.— 28.200 — 94 %
3 % Federal 1951 (mayo) 80.000.— 80.000.— 78.720.— 98,40 %
3 % Federal 1956 4.000.— 4.000.— 3.840.— 96 %
4 % Cantón de Ginebra 1963 50.000.— 50.000.— 46.250.— 92,50 %
4’/2% Crédit Foncier Vaudois 1964 10.000.— 10.000.— 9.680.— 96,80 %
5'/2% Japón 1968 300.000.— 297.000 — 294.000.— 98 %
51/2°/o Worldbank, Washington 1968 75.000.— 74.250.— 72.740.— 97 %
6 % Japón 1964 DM 70.000 = 75.880.— 70.758.— 73.570.— 97 %
5’/2% Japón 1980 $ EE. UU. 15.000 = 64.800.— 59.616.— 55.470.— 85,60 %
6 % Japón Banque Dév. 1978 $ EE. UU. 12.000 = 51.840.— 48.989.— 46.440.— 89,60 %
6 % Tokio 1980 $ EE. UU. 15.000 = 64.800.— 60.912.— 58.050.— 89,60 %

831.320.— 810.525.— 791.670.—

NOTAS :

1. Las inversiones están cotizadas en su valor nominal.

2. Comparado con el precio de compra el valor en bolsa releva una depreciación de Fr. 18.855.—.



CUENTA DE RESULTADOS DEL ANO 1968

Fr.s. Fr.s.
Saldo activo disponible en 31 diciembre de

1967 ................................................................... 34.988,10

A deducir :
47a distribución de las rentas a tres Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, según decisión de 
la Comisión Paritaria del Fondo de 22 de 
marzo de 1968 (Circular núm 59 del 11 de 
abril de 1968)..........................................................(34.500.—)

Saldo sin utilizar.................................................... 488,10
Rentas de los títulos e intereses

cobrados en 1968.............................. 38.133,01
Plusvalía de valoración de los títulos

adquiridos en 1968 .... 3.750.—

Menos :
Asignación del 5 % de las rentas
de 1968 a gastos de administración
del Fondo, de conformidad con el
artículo 7 del Reglamento . . (2.094.15) 39.788,86

Saldo activo disponible en 31 de diciembre
de 1968 ................................................................... 40.276,96

Hemos procedido a la revisión de las cuentas del FONDO DE LA 
EMPERATRIZ SHOKEN correspondientes al año 1968, comprobando que 
el balance y la cuenta de resultados establecidos en 31 de diciembre 
de 1968, que figuran a continuación, son fiel reflejo de los libros de 
contabilidad. Estos se llevan correctamente. Se nos ha justificado 
la existencia de las partidas de activo que figuran en el balance. 
A este respecto hacemos observar que los títulos de fondos públicos 
aparecen en el balance con su valor nominal. El valor en bolsa de 
dichos títulos, a finales de diciembre de 1968, acusa une minusvalía 
(pérdida latente) de 39.650.— francos suizos.

Ginebra, 12 de febrero de 1969.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
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