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1. Llamamiento nominal
El iresidente, Sir Geoffrey Newman-Morris (Presidente 

de la Cruz Roja australiana) abre la sesión y solicita el llama- 
mi ento nominal.

De las 14 Sociedades nacionales miembros de la Comisión 
están presentes once, a saber, arabia Saudita, rustralia, Canadá, 
Estados Unidos de améilca, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Noruega, Polonia, Tailandia y la URSS.

Bélgica, Panamá y Uganda no estuvieron representadas.

2. Elección de la Mesa
oe acordó aplazar la elección de la Besa hasta que el 

Consejo de Gobernadores hubiera elegido una nueva Comisión de 
Finanzas.

Z. Adopción del orden del .día
aceptó y adoptó sin modificaciones el proyecto de 

orden del día.

4. Informe del Tesorero General sobre 1972
x-1 presentar su informe sobre el ejercicio de 1972, 

el Tesorero General señaló los satisfactorios resultados finan
cieros obtenidos gracias al cuidadoso control ejercido por el 
personal de la Liga, y a la colaboración ¿e las sociedades 
nacionales que han cumplido plenamente sus obligaciones finan
cieras (se recibió más del 95% del baremo).

Los ingresos netos procedentes de las inversiones 
alcanzaron un total de l.COO.OOC de francos suizos aproximada
mente, con lo que se logró un superávit de 9C.UOC francos suizos, 
aun después de haber abierto un crédito especial de 225.000 fran
cos suizos y aportado una contribución a la Reserva General 
para reforzarla.
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El Tesorero General advirtió, sin embargo, que el 
activo de la Reserva General es todavía escaso y que hay pocas 
probabilidades de aumentarlo en 1973, puesto que durante el 
segundo y último año "será preciso que la reserva absorba una 
parte de los gastos resultantes de la reorganización de la 
Secretaría de la Liga, como decidió el 'Consejo de Gobernadores 
en octubre de 1971- ■

La situación respecto del presupuesto extraordinario 
no es tan satisfactoria como la del presupuesto ordinario, pues 
las contribuciones voluntarias de las Sociedades nacionales no 
han bastado para ejecutar todos los proyectos previstos.

Por otra parte, gracias a las contribuciones recibidas, 
especialmente de Canadá y de Suecia, para el presupuesto especial,, 
se han podido intensificar las actividades dé" pTan'ificacioñ"y...
previsión para casos de desastre; la Liga ha recibido también 
.sumas importantes a raíz de llamamientos en relación con nume
rosas catástrofes.

El Presidente agradeció al Tesorero General la clara 
exposición de su informe, que la Comisión aprobó luego para su 
presentación al Consejo de Gobernadores.

5. Informe de los auditores

El Secretario General presentó el informe de la 
empresa de auditores (Price, Laterhouse & Co.) acerca de las 
cuentas de la Liga correspondientes a 1972, inf orme-'que fue 
aprobado por unanimidad.

(Resolución N2 1)

6. Situación financiera en ZQ de junio-de -1973

Al presentar su informe sobre la situación financiera 
en los seis primeros meses de 1973, el Tesorero General señaló 
a la atención especial de la Comisión lo siguiente:

1) La rápida utilización durante este periodode las" 
sumas considerables de que disponía la Liga para acciones con
cretas de socorro; se han reducido enormemente los saldos de 
todas estas cuentas, con excepción de la de fondos de socorro 
a las víctimas del terremoto del Perú.

2) Las inversiones se han mantenido en unos 17.000.000 fran
cos suizos, y el nivel de las rentas por ellas devengadas sigue 
siendo satisfactorio.

3) Las grandes fluctuaciones, de los tipos de cambio 
durante el periodo en examen han originado dificultades en la 
Liga y en las Sociedades nacionales contribuyentes, pero el 
déficit ha podido compensarse con la venta de ciertos valores 
en cartera.
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4-) x* raíz del examen de los gastos efectuados en los seis
primeros meses del año, cate confiar en que los gastos totales 
de todo el ejercicio no superen las previsiones presupuestarias.

5) Vista la cuantía de las contribuciones al presupuesto
extraordinario recibidas, parece improbable que, al final del 
ejercicio, la situación sea mucho más satisfactoria que en 1972.

La Comisión tomó nota de estas observaciones, presen
tadas de momento únicamente a título informativo, en espera del 
cierre de las cuentas del presente ejercicio.

7• Proyecto de plan y de presupuesto para 1974—1975

El secretario General presentó el plan y los presu
puestos para 1974- y 1975, ejercicios para los que se han previsto 
importantes aumentos; el mayor aumento relativo corresponde 
a 1974- (17, IL). Este incremento obedece a dos razones principales.

En primer lugar, de conformidad con la decisión adop
tada por el Consejo de Gobernadores en su reunión de México (1971), 
se costearán con cargo al presupuesto ordinario de 1974- todos loe 
gastos resultantes de las medidas de reorganización entonces 
aprobadas, gastos que en 1972 y 1973 se sufragaron con fondos de 
la Reserva General. En segundo lugar, los sueldos de todo el 
personal, así como los aumentos anuales, concedidos normalmente 
por antigüedad y por mérito, acusaron las consecuencias inevi
tables del alza sin precedentes del índice del costo de la vida 
en Ginebra, en función del cual deben determinarse. Este índice, 
que en años anteriores se mantuvo entre el 3 y el 4- anual, ha 
alcanzado ya el 8,5% anual en 1973•

Lebido a ambos factores, los gastos del personal han 
subido más del 20%, porcentaje que se ha compensado hasta cierto 
punto con estrictas economías en relación con otras partidas, cuya 
cuantía se ha reducido del 13% en 1973 al 5,8% en 1974-.

ho ha sido posible prever nuevas economías sin afectar 
de algún modo ciertos servicios o actividades. ni tiempo que 
esto acontecía, los gobiernos y los organismos de las naciones 
Unidas encarecían más que nunca la necesidad de los servicios 
de la Cruz hoja.

La Comisión examinó una propuesta de la Cruz Lo ja 
Francesa de que, como medida excepcional aplicable únicamente 
en 1974- para atenuar el marcado aumento de los gastos previstos, 
se suprima en este ejercicio la transferencia habitual de las 
rentas netas de las inversiones a la Reserva General.

En los debates ^ue siguieron se volvió a subrayar que 
la decisión adoptada en Léxico por el Consejo de Gobernadores 
respecto del costo de la reorganización ocasionó en 1972 y 1973 
una disminución importante de la Reserva General (establecida 
con tanto celo por el difunto Tesorero General, Barón van Zeeland,:, 
a lo largo de los años). Cu cuantía, que era de más del 25% del 
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presupuesto anual de gastos en 1971, se reducirá probablemente 
al 2C% a finales de 1973- La diferencia corresponde a los gastos 
de menos de tres meses y, puesto que la liga se ciñe ahora a 
presupuestos bienales fijos aprobados por el Consejo de Goberna
dores, ningún mecanismo permite aumentar estos haberes en breve 
plazo.

El objetivo a largo plazo adoptado por el Consejo hace 
varios años, en una época en que la Liga tenía presupuestos 
anuales, era constituir una Reserva General del 1CC% de los 
gastos anuales. Vista la actual situación financiera de la Liga, 
y como los gastos'aumentan rápidamente cada año, este objetivo 
ha dejado de ser realista; de ahí que la Comisión haya acordado 
actualizar y examinar en una reunión ulterior la política per
tinente. Entre tanto, se ha confirmado el mantenimiento de la 
política de efectuar contribuciones anuales a la Reserva General 
en 1974 y 1975-

La Comisión aceptó el plan y presupuesto para 1974- 
y 1975 y, a reserva de ciertas enmiendas (jue se indican en la 
sección'15 del presente informe, recomendó su aprobación por el 
Consejo de Gobernadores.

(Resolución en la sección 15)

8. Informe de...la Comisión Permanente del Baremo

El informe de la Comisión Permanente del Baremo fue 
•presentado por su Presidente, el Dr. George ±-itken, de Canadá.

La Comisión tomó nota, en particular, de lo siguiente:

1) El estado satisfactorio del pago por las Sociedades 
nacionales de sus contribuciones de 1972, situación que es aún 
mejor en 1973, puesto que el Presidente pudo comunicar el anuncio 
de otras contribuciones desde la última reunión de la Comisión, 
oe han percibido pues contribuciones por el 95,5% del baremo del 
presente año.

2) Las medidas adoptadas en relación con las Sociedades 
declaradas en falta yla propuesta de que se pida al Consejo de 
Gobernadores que revise el artículo 27 de los Estatutos de la 
Liga para reforzar las atribuciones de la Comisión al respecto.

5) Las decisiones de la Comisión acerca de los recursos
presentados por las Sociedades nacionales.

4) Las nuevas escalas de contribuciones recomendadas por
la Comisión para los ejercicios de 1974 y 1975*

La Comisión Permanente de Finanzas hizo suyas las pro
puestas de la Comisión Permanente del Baremo y recomendó por 
unanimidad su aprobación al Consejo de Gobernadores.
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Una Sociedad observadora (Rumania) planteó una cuestión 
de carácter general sobre las contribuciones en metálico, fíe 
sugirLó que en- elcaso de las sociedades de- países con restric
ciones de divisas cabía examinar la posibilidad de que cumpliesen 
sus obligaciones’ con la Riga por un medio distinto de las con
tribuciones en metálico. El Secretario General explicó que esa 
medida tendría forzosamente un alcance limitado, puesto que una 
parte muy importante de Tos gastos de la Liga correspondía a los 
gastos del personal, que debían costearse en francos suizos; se 
comprometió sin embargo a’ examinar detenidamente la sugerencia. 
La Comisión tomó nota de que se llevaría a cabo ese examen y se 
presentaría un informe en una reunión ulterior.

(Resoluciones Ros 2 y Z’)
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PARTE I

' PKCY^CTCS DE RESOLUCION Ph .P.ÁL.DOo JOR EL PONENTE
DE La CC-hlcION PERIVuiN.í-jNTe DE FINANZAS

Resolución N° 1

Informe del Tesorero General

El Consejo de Gobernadores,

Felicita al Tesorero General, Lr. Eustasio Villanueva Vadillo, 
por su administración de las finanzas de la Liga, y le da las 
gracias, haciéndolas extensivas a sus colaboradores, y

habiendo leído el informe del Tesorero General y el informe 
de los auditores, adopta dichos informes para el año que concluye 
en 31 de diciembre de 1972.

Resolución NQ 2

ms cala de contribuciones para los presupuestos 
ordinarios de 197^-1975

El Consejo de Gobernadores,

Aprueba la escala de contribuciones para los presupuestos 
ordinarios de 1974—1975 establecida por la Comisión Permanente 
del Baremo.

Resolución NS 3

Informe de la Comisión Permanente del Baremo

El Consejo de Gobernadores,

Expresa su satisfacción y su reconocimiento a la Comisión 
Permanente del Baremo por el trabajo realizado y aprueba su 
informe y las decisiones tomadas en relación con las 
contribuciones.


