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ORIGINAL: Ingles 

FECHA: 14 de julio de 1995 

UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 

GINEBRA 

CONSEJO 

Vigesimo noveno periodo ordinaria de sesiones 
Ginebra, 17 de octubre de 1995 

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 1996-97 

presentado por el Secretario General 

El presente documento 

1. El presente documento contiene una introducci6n y dos capitulos seguidos de tres 
Anexos. 

La Introducci6n contiene, en particular, una enumeraci6n de los principales objetivos del 
programa para el bienio 1996-97, un resumen de los puestos de personal y una comparaci6n, 
por partidas presupuestarias, de los gastos e ingresos propuestos para 1996-97 con los del 
presupuesto de 1994-95. 

El Capitulo I (resumen del presupuesto y comparaciones) contiene un resumen de los 
ingresos y gastos propuestos para el bienio 1996-97, comparados con los del presupuesto 
de 1994-95, y proporciona tambien las cifras efectivas correspondientes al bienio 1992-93. 

El Capitulo II (programa y gastos) describe cada actividad propuesta e indica el costo 
correspondiente a cada una de elias. 

El Anexo A contiene las definiciones de las partidas presupuestarias (fuentes de ingresos 
y objetos de gasto ). 
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El Anexo B indica el importe de Ia contribuci6n pagadera por cada Estado miembro para 
los afios 1996 y 1997, respectivamente~ los calculos del mencionado Anexo se basan en la 
hip6tesis de que las contribuciones para el bienio 1996-97 se pagaran en dos cuotas iguales 
(una en enero de 1996, Ia otra en enero de 1997), que Ia UPOV tendra 27 Estados miembros y 
que el numero total de unidades de contribuci6n sera de 48,9. 

El Anexo C contiene las previsiones de aumento de los costos de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas en Ginebra (a continuaci6n denominadas "normas 
NU/CCCA"). 



Objetivos del programa 
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INTRODUCCION 

2. Los principales objetivos del programa para 1996-97 son los siguientes: 

i) propagar Ia idea de Ia proteccion de las obtenciones vegetates, particularmente en 
paises que aun no conceden esa proteccion, y prestarles asesoramiento (si asi lo desean) para Ia 
introduccion de dicha proteccion; 

ii) promover la adhesion de los Estados al Acta de 1991 del Convenio de Ia UPOV o, 
en espera de la entrada en vigor del Acta de 1991, al Acta de 1978; 

iii) asistir a los Estados para que adopten esas medidas, en particular las medidas 
legislativas, que les permitan adherirse al Acta de 1978 ode 1991 del Convenio de Ia UPOV; 

iv) identificar las fuentes de financiacion extrapresupuestarias para programas de 
formacion y educacion y para nuevos proyectos en el campo de Ia proteccion de las 
obtenciones vegetates, y proponer programas adecuados; 

v) seguir fomentando Ia cooperacion juridica y tecnica entre los Estados miembros, 
particularmente con el fin de apoyar los planes de establecimiento de una cooperacion entre los 
Estados para el examen de las solicitudes de proteccion; 

vi) promover una mayor armonia entre las legislaciones intemas y las practicas 
administrativas de los Estados miembros; producir y distribuir un CD-ROM con Ia base de 
datos sobre Ia proteccion de las obtenciones vegetates y asuntos conexos; 

vii) explicar, cuando sea apropiado en cooperacion con los gobiemos nacionales, las 
organizaciones intergubemamentales y las organizaciones intemacionales no gubemamentales, 
Ia necesidad y las modalidades de Ia proteccion de los derechos de obtentor; publicar 
informacion a tal efecto; 

viii) continuar Ia introduccion progresiva del idioma espaiiol en Ia labor de Ia Oficina, 
mediante Ia introduccion de interpretacion al espaiiol en las reuniones y Ia publicacion de mas 
informacion y documentacion en este idioma; 

ix) tomar todas Ia medidas necesarias para facilitar Ia labor de los obtentores y las 
tareas de las autoridades de los Estados miembros encargadas de Ia proteccion de las 
obtenciones vegetates; 

x) observar los acontecimientos que se produzcan al margen de Ia UPOV en relacion 
con Ia conservacion y Ia puesta a disposicion de recursos geneticos, y examinar Ia posible 
incidencia de dichos acontecimientos en Ia proteccion de las obtenciones vegetates en general y 
en Ia UPOV en particular; 

xi) examinar las distintas posibilidades de proteger juridicamente las innovaciones en el 
campo de Ia ingenieria genetica y Ia biotecnologia, y observar los progresos relacionados con Ia 
proteccion juridica de las innovaciones en relacion con los animates. 

1 0 s 



1 0 ~ C/29/4 
pagina 4 

Puestos de personal 

3. El numero de puestos correspondiente al personal que trabaja exclusivamente para Ia 
UPOV se mantiene en su nivel* actual, es decir: 

un puesto de Secretario General Adjunto, 
un puesto en Ia categoria especial (Director), 
dos puestos en Ia categoria profesional, y 
cuatro puestos en Ia categoria de servicios generales. 

Comparaci6n entre el proyecto de presupuesto para el bienio 1996-97 y el presupuesto 
adoptado para el bienio 1994-95 

4. Gastos globales 1994-95 1996-97 

En miles de fran cos"" 4.949,5 5.516 

Incremento porcentual para el bienio ............ . 11,4% 

Las razones del incremento se explican en detalle en los parrafos 5 a 8, infra. 

Comparaci6n de los gastos. haciendo Ia distinci6n entre Ia variaci6n de programa y Ia variaci6n 
de costo""" 

5. En el siguiente cuadro figura esta comparaci6n (en miles de francos): 

V ariaci6n de Variaci6n 
Presupuesto programa de costo Presupuesto 

de 1994-95 1m porte % Importe % de 1996-97 

Gastos propios 
dela UPOV 3.653,5 298 +8,2% 146,5 +4,0% 4.098 

Gastos comunes 1.296 -12 -0.9% 134 +10.3% 1.418 

Total de gastos 4.949,5 286 + 5,8% 280.5 + 5,7% 5.516 

Se espera que el Gobierno japones financie un puesto de administrador adjunto de programas, con cargo 
a un fondo en fideicomiso. Habida cuenta de que los gastos conexos y los ingresos del fondo en 
fideicomiso que sufragara dichos gastos son extrapresupuestarios, estos no han sido reflejados en esta 
secci6n. 

En este documento, se entendera por "francos", los francos suizos. 

El Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA), 6rgano subsidiario del Comite 
Administrativo de Coordinaci6n (CAC) del sistema de las Naciones Unidas, define estas variaciones en 
Ia forma siguiente: 

Variaci6n de programa: cualquier cambio en los recursos resultante de un aumento o disminuci6n del 
volumen de actividades realizadas en el marco de un programa. 

Variaci6n de costo: cualquier aumento o disminuci6n del costo de los recursos utilizados en el periodo 
presupuestario comparado con el del periodo presupuestario anterior, resultante de cambios en los 
costos, precios y tipos de cambio. 
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6. Por lo que se refiere a los gastos propios de Ia UPOV, Ia variaci6n de programa 
de 298.000 francos se debe esencialmente a los costos de producci6n del nuevo CD-ROM 
(180. 000 francos ), Ia necesidad de efectuar mas misiones por parte del personal 
(30.000 francos) para impartir asesoramiento tecnico a los Estados miembros y promover las 
actividades de Ia UPOV, Ia celebraci6n de dos reuniones adicionales del Comite Consultivo 
durante el bienio (16.000 francos), Ia introducci6n cada vez mayor del idioma espaiiol 
-mediante Ia contrataci6n de interpretes al espaiiol en las reuniones del Comite Tecnico y del 
Comite Administrativo y Juridico- (22.000 francos), otros servicios de contrataci6n para Ia 
traducci6n de documentos asociados con esos 6rganos ( 40.000 francos) y costos adicionales 
de impresi6n (10.000 francos). 

7. Por lo que se refiere a los gastos propios de Ia UPOV, el aumento de los costos resulta 
del efecto combinado de i) Ia aplicaci6n de las normas NU/CCCA tal como se explica en el 
Anexo C, y ii) Ia aplicaci6n, respecto de los costos de personal, de aumentos reglamentarios y 
de otro tipo en los costos, tal como se explica en el parrafo 9, infra. 

8. Por lo que se refiere a los gastos comunes, la disminuci6n de programa refleja una menor 
participaci6n en los gastos de los servicios comunes debido al aumento de las actividades de las 
Uniones financiadas mediante tasas, administradas por Ia OMPI. El aumento de costos resulta 
de la aplicaci6n de las normas NU/CCCA. 

9. Gastos calculados en funci6n de los objetos de gasto 

Estos se presentan en el orden en que aparecen en el cuadro del Capitulo I. 

A. Gastos de personal 1994-95 1996-97 

En miles de francos ....................................... 2.975 3.066 

Incremento porcentual para el bienio ............ . 3,1% 

El incremento neto de 91.000 francos correspondiente al bienio se debe a los siguientes 
fact ores: 

i) un ajuste en el importe de costos de personal anotado en el presupuesto para 1994 
y 1995, seg(ln figura en el documento C/27/4, debido a que el aumento de Ia remuneracion de 
los miembros del personal del cuadro organico y categorias superiores efectuado en julio 
de 1994, y los aumentos de sus remuneraciones a efectos de las pensiones efectuados en 
noviembre de 1993 y noviembre de 1994, fueron inferiores a los importes presupuestados 
para 1994 y 1995, asi como a varios movimientos del personal de servicios generales, 
concretamente, el nombramiento de nuevos funcionarios en un grado inferior al presupuestado 
(-135.000 francos (-4,5%)). 

ii) los aumentos de costo reglamentarios por concepto de ajuste por carestia de Ia 
vida (137.000 francos (+4,6%)), calculado sobre Ia base de las normas NU/CCCA (vease el 
Anexo C), por concepto de ascenso a un escalon superior (incremento anual del sueldo) dentro 
del mismo grado (50.000 francos (+1,7%)), y por concepto de auinentos de primas de seguro 
medico (10.000 francos (+0,3%)). 

1 0 i 



1 0 8 

C/29/4 
pagina 6 

iii) una disminuci6n del importe en francos suizos (56.000 francos (-1,9%)) necesario 
para comprar d6lares de los EE.UU., moneda en que se fijan las contribuciones del personal de 
la categoria profesional a Ia Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, 
habida cuenta de que el tipo de cambio de las Naciones Unidas era de 1,14 francos suizos por 
un d6lar de los EE.UU. cuando se prepar6 el proyecto de presupuesto para el bienio 1996-97, 
por oposici6n al tipo de cambio de 1,43 francos suizos por un d6lar de los EE.UU. fijado 
cuando se prepar6 el proyecto de presupuesto para el bienio 1994-95, y que no se han tornado 
disposiciones para aumentar el importe de francos suizos necesario en caso de variaci6n 
ulterior del mencionado tipo de cambio; 

iv) un aumento de 85.000 francos (+2,9%) por concepto de cargas sociales respecto 
del importe de 227.000 francos para el bienio. Cabe sefialar que el importe presupuestado por 
concepto de cargas sociales y otros gastos varios de personal ha sido incrementado al 8% de 
los costos de personal presupuestados para tener en cuenta Ia experiencia de bienios anteriores 
en los que se ha dado un numero mayor de movimientos de personal y de gastos conexos 
adicionales por concepto de repatriaci6n y contrataci6n, asi como unas mayores cargas sociales 
por concepto de vacaciones en el pais de origen, subsidios de educaci6n y prestaciones 
familiares. Se propone que, como se ha hecho en periodos presupuestarios anteriores, 
cualquier fracci6n de este importe no gastada durante el bienio 1996-97 se ponga en una 
reserva especial para gastos (a saber, subsidios de repatriaci6n, vacaciones anuales acumuladas 
y gastos por traslado de enseres domesticos) que la UPOV tendria que pagar en caso de 
renuncia de cualquier miembro del personal de Ia UPOV (veanse los documentos CIXVIII/4, 
parrafo 8.v); C/XIX/4, parrafo 12; CIXXI/4, parrafo 8.ii); CIXXIW4, parrafo 8.ii); C/25/4, 
parrafo 9.iii) y C/27/4, parrafo 9.iii)). 

B. Viajes en comisi6n de servicio 

a) Misiones 1994-95 1996-97 

En miles de francos 168 210 

Incremento porcentual para el bienio ........... . 25,0% 

El incremento de 42.000 francos correspondiente al bienio se debe a un aumento de los costos 
de 12.000 francos y a un aumento de programa de 30.000 francos que se debe al mayor 
numero de misiones de asesoramiento tecnico a los Estados miembros y de fomento de 
adhesiones al Convenio de Ia UPOV. 

b) Viajes de terceros 1994-95 1996-97 

En miles de francos ..................................... . 15 16 

Incremento porcentual para el bienio ........... . 6,7% 

El incremento de 1. 000 francos correspondiente al bienio se debe a un aumento de los costos 
de 1. 000 francos. 
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Incremento porcentual para el bienio ........... . 

1994-95 1996-97 

112 157 

40,2% 

El incremento de 45.000 francos correspondiente al bienio se debe a un aumento de los costos 
de 7.000 francos y a un aumento de programa de 38.000 francos por concepto de 
interpretacion al espaiiol en las reuniones del Comite Tecnico y el Comite Administrativo y 
Juridico (22.000 francos) y de dos reuniones adicionales del Comite Consultivo 
(16.000 francos). 

b) Servicios de impresion 1994-95 1996-97 

En miles de francos ..................................... . 128 148 

Incremento porcentual para el bienio ........... . 15,6% 

El incremento de 20.000 francos correspondiente al bienio se debe a un aumento de los costos 
de 10.000 francos y a un aumento de programa por el mismo importe por concepto de 
impresion en espafiol de documentos del Comite Tecnico y el Comite Administrativo y 
Juridico. 

c) Otros 1994-95 1996-97 

En miles de francos 71 296 

Incremento porcentual para el bienio .......... . 316,9% 

El incremento de 225.000 francos correspondiente a1 bienio se debe a la provision para la 
produccion de CD-ROM de la UPOV (180.000 francos) y a otros servicios contractuales para 
la traduccion a1 espaiiol de los documentos del Comite Tecnico y el Comite Administrativo y 
Juridico (40.000 francos) y 5.000 francos por concepto de aumento de los costos. 

D. Gastos generales de explotacion 

En este caso, se trata de una sola subpartida: 

Alquiler de locales 
(en miles de fran cos) 

Incremento porcentual para el bienio ........... . 

1994-95 

127 

1996-97 

140 

10,2% 

El incremento de 13.000 francos correspondiente al bienio se debe a la provision para sufragar 
aumentos de los costos. 
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En miles de francos ..................................... . 

Incremento porcentual para el bienio ........... . 

1994-95 1996-97 

8 9 

12,5% 

El incremento de 1. 000 francos correspondiente al bieno se debe a Ia provision para sufragar 
aumentos de los costos. 

F. Adquisicion de mobiliario y equipo 1994-95 1996-97 

En miles de fran cos ...................................... . 14 15 

Incremento porcentual para el bienio ........... . 7,1% 

El incremento de 1. 000 fran cos correspondiente al bienio se debe a la provision para sufragar 
aumentos de los costos. 

G. Otros gastos 

a) Gastos imprevistos 1994-95 1996-97 

En miles de francos ..................................... . 35,5 41 

Incremento porcentual para el bienio .......... . 15,5% 

Como en afios anteriores, esta reserva se calcula sobre la base del 1% de los gastos propios de 
Ia UPOV. 

b) Gastos comunes 1994-95 1996-97 

En miles de francos 1.296 1.418 

Incremento porcentual para el bienio ........... . 9,4% 

El incremento de 122.000 francos correspondiente al bienio se debe a un aumento de los 
costos resultante de Ia aplicacion de las normas NU/CCCA, parcialmente compensado por una 
disminucion de los costos de programa que refleja una participacion menor en los gastos de los 
servicios comunes debido al incremento de las actividades de las Uniones financiadas mediante 
tasas, administradas por la OMPI (vease el parrafo 8,) supra. 

10. Financiacion de los gastos para el bienio 1996-97 

Se propone que los gastos de 5.516.000 francos correspondientes al bienio de 1996-97 
se financien con cargo a las contribuciones de los Estados miembros hasta llegar a Ia suma 
de 5.246.000 francos, a los ingresos procedentes de las publicaciones y los ingresos varios 
hasta llegar a 130.000 francos, y mediante Ia utilizacion de 140.000 francos del Fondo de 
Reserva. 
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11. Comparaci6n de los ingresos (en miles de fran cos) 

Variaci6n 
1994-95 1996-97 porcentual 

Contribuciones 4.855,5 5.246 + 8,0% 

Ingresos procedentes de las 
publicaciones e ingresos varios 94 130 +38,3% 

F ondo de reserva * 0 140 

Total 4.949 5 5.516 +11,4% 

12. El importe de 5.246.000 francos del parrafo anterior relativo a las contribuciones se 
aplica al bienio. La mitad de ese importe, es decir, 2.623.000 francos, seria pagadera en el mes 
de enero de cada uno de los afios 1996 y 1997. Sobre la base del numero actual de Estados 
miembros de Ia UPOV (27 Estados que representan un total de 48,9 unidades), el importe 
pagadero cada afio por cada unidad de contribuci6n seria de 53.641 francos, lo que representa 
el mismo importe de Ia unidad de contribuci6n para 1995. Los mayores ingresos obtenidos por 
concepto de contribuciones (es decir, 390.500 francos) se deben a las adhesiones de nuevos 
Estados miembros y al hecho de que el importe de Ia unidad de contribuci6n en 1995 fue mas 
elevado que en 1994. 

13. AI igual que en presupuestos anteriores, se propone que, incluso si un Estado miembro 
aumenta el numero de sus urtidades de contribuci6n, o si un Estado que no sea aun miembro se 
adhiera a Ia UPOV, la unidad de contribuci6n no cambie sino que permanezca en 53.641 
francos para cada uno de los afios 1996 y 1997. 

* Cabe sefialar que el Fondo de Reserva de la UPOV ascendia a 372.000 francos el 31 de diciembre 
de 1993 y esta previsto que sera de unos 525.000 francos el31 de diciembre de 1995. 
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4.116 

17 

211 
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82 
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7 
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CAPITLTLO I- RESU:\IE]\ DEL PRESL'PUESTO Y COMPARACIONES 

(en miles de fran cos) 

Presupuesto 

de 

1994-95 

4.855,5 

5 

89 

4.949,5 

2.975 

168 

15 

112 

128 

71 

127 

8 

14 

35,5 

3.653,5 

1.296 

4.949,5 

0 

Proyecto de 

presupuesto 

para 1996-97 

INGRESOS 

Contribuciones 

GASTOS 

Otros ingresos 

- Publicaciones 

- Varios 

UV.09 Gastos de personal 

UV.04 

uv.o8 

UV.01 

UV.01 

UV.02 

UV.03 

UV.05 

UV.06 

UV.07 

UV.03 

UV.05 

UV.07 

UV.10 

Viajes en comision de servicio 

Misiones [miembros del personal] 

Grupos de Trabajo tecnicos 

contactos con gobiernos y 

organizaciones 

Subtotal 

60 

150 

Viajes de terceros [no miembros del personal] 

Consejo: Oradores de simposio 16 

Subtotal 

Servicios contractuales 

Conferencias 

Consejo 

Comite Consultive 

comite Tecnico 

Comite Administrative y 

Juridico 

Reunion con organizaciones 

internacionales 

Subtotal 

31 

30 

41 

48 

7 

Impresion: Informacion y documentacion 

Otros: 

Comite Tecnico 

Comite Administrative y 

Juridico 

Informacion y documentacion 

Gastos de apoyo al programa 

Subtotal 

27 

13 

247 

9 

UV.10 Gastos generales de gperacion: ~quiler 

UV.10 

UV.10 

UV.10 

*UV.11 

de locales 

Suministros y materiales 

AdQ?isicion de mobiliario y eguipo 

Otros gastos 

Subtotal: Gastos propios de la UPOV 

Gastos comunes 

Gastos totales 

(DEFICIT) - Transferencia del fondo de reserva 

5.246 

12 

118 

5.376 

3.066 

210 

16 

157 

148 

296 

140 

9 

15 

41 

4.098 

1.418 

5.516 

( -140) 

* Excluyendo la parte correspondiente a la UPOV en los ingresos comunes de la OMPI, incluida bajo "Otros ingresos -
varios", supra. 
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CAPITULO II - PROGRAMA Y GASTOS 

(importes expresados en miles de francos) 

El Consejo celebrara un periodo ordinario de sesiones de un dia en 1996 y otro de dos dias 
en 1997, en Ginebra. Uno de los dos dias del periodo de sesiones de 1997 estara consagrado a 
un SlffipOSlO. 

Esta prevista la interpretacion simultanea en cuatro idiomas. 

TOTAL Personal Via·es Servicios contractuales 
Gastos de Material de Mobiliarioy Becas 

Total Personal Misiones Terce:ros Conf. Consult. lmpr. Otros opera ciOn oficina equipos Locales 

47 16 31 

UV.02 COMITE CONSULTIVO 
[Ex UV.02] 

En 1996 y 1997, el Comite Consultivo se reunini dos veces durante un dia cada afio, es 
decir, cuatro dias en total, en Ginebra. Esas reuniones se celebraran junto con otras reuniones 
de la UPOV. 

Esta prevista la interpretacion simultanea en cuatro idiomas. 

TOTAL Personal Via·es 

Total Personal Misiones Terceros 

30 

UV.03 COMITE TECNICO 
[Ex UV.03] 

Servicios oontiactuales 
Gastos de 

Conf. Consult. lmpr. Otros operacion 

30 

Material de Mobiliario y Becas 
oficina equipos Locales 

El Comite T ecnico se reunira en total seis dias durante los afios 1996 y 1997, en Ginebra. Este 
adoptara metodos, procedimientos y normas uniformes para el examen de las variedades, 
debatira sobre la aplicacion de nuevas tecnologias en dicho examen, supervisara, bajo la 
direccion del Consejo, la labor de los Grupos de Trabajo tecnicos y del Grupo de Trabajo 
sobre tecnicas bioquimicas y moleculares, en particular sobre los perfiles de ADN, aprobara los 
principios rectores elaborados por esos Grupos de Trabajo, coordinara los eventuales talleres 

* Los nllm.eros "Ex" se refieren a los nllm.eros de las partidas de programa correspondientes del documento 
que contenia el proyecto de programa y presupuesto para el bienio 1994-95 (C/27/4, Capitulo II). 
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futuros sobre el examen de nuevas variedades, y asesorara tambien al Consejo sobre todas las 
cuestiones de caracter tecnico que se planteen en el marco de la UPOV, incluido, en particular, 
el concepto de variedad esencialmente derivada introducido en el Acta de 1991 del Convenio 
de la UPOV. 

Esta prevista la interpretacion simultanea en cuatro idiomas. 

TOTAL Personal Viajes Servicws contractuales 

Total Personal Mlsiones Terceros Conf. Consult Impr. 

68 41 

UV.04 GRUPOS DE TRABAJO TECNICOS 
[Ex UV.04] 

Los Grupos de Trabajo tecnicos sobre 

Plantas agricolas 
Plantas frutales 
Hortalizas 
Plantas ornamentales y arboles forestales 
Automatizacion y programas de ordenador 

Gastos de 
Otros opera cion 

27 

Material de Mobilianoy Becas 
oticina equipoS Locales 

se reuniran una vez en cada uno de los aiios 1996 y 1997 durante tres a cuatro dias, 
generalmente fuera de Ginebra, pero de vez en cuando en Ginebra. Los Subgrupos, 
establecidos para temas especiales o especies individuates, se reuniran durante un dia o 
excepcionalmente dos, antes de las sesiones, o durante dos a cuatro dias en fechas que no 
coincidan con las sesiones del Grupo de Trabajo tecnico respectivo. Todos los Grupos de 
Trabajo tecnicos examinaran las cuestiones tecnicas de caracter general y prepararan 
formularios normalizados para Ia informacion tecnica solicitada por los obtentores que buscan 
proteccion. Ademas, los cuatro primeros de estos grupos de trabajo arriba enumerados se 
encargaran de la elaboracion o revision de principios rectores para la ejecucion de examenes de 
nuevas variedades y del impacto de la aplicacion de nuevas tecnologias en el examen de 
variedades. El Grupo de Trabajo sobre automatizacion y programas de ordenador examinara 
la posibilidad de armonizar los programas de ordenador utilizados por las autoridades de los 
Estados miembros en Ia tramitacion administrativa de las solicitudes de proteccion de 
obtenciones vegetates, Ia elaboracion de ensayos en cultivo, Ia evaluacion estadistica de los 
resultados de los ensayos, Ia descripcion de las variedades y el intercambio de datos entre esas 
autoridades. Ademas, estudiara el desarrollo ulterior y Ia utilizacion de Ia base de datos en 
CD-ROM de Ia UPOV sobre Ia proteccion de obtenciones vegetates y asuntos conexos, de ser 
necesario en una reunion conjunta con el Comite Administrativo y Juridico. 

El Grupo de Trabajo sobre las tecnicas bioquimicas y moleculares, en particular sobre los 
perfiles de ADN, se reunira una o dos veces durante tres a cuatro dias en 1996 y 1997 a fin de 
examinar las posibilidades que pueden ofrecer las tecnicas bioquimicas y moleculares en el 
examen de variedades y su posible armonizacion para su utilizacion en el examen de Ia 

Otros gastos 
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distincion y la homogeneidad. Las reuniones tendran generalmente lugar en Ginebra, aunque 
pueden celebrarse ocasionalmente en una oficina nacional que aplique o que estudie estos 
metodos para poder ver lo que ocurre en la practica con esos metodos. 

En funcion del avance de la tecnica, se organizaran uno o dos talleres. 

No esta prevista la interpretacion simultanea para estas reuniones. 

TOTAL Personal Vta."es Servicios contractuales 

Total Personal Misiones Terceros Conf Consult. lmpr. Otros 

60 60 

UV.05 COMITE ADMINISTRATIVO Y JURiDICO 
[Ex UV.05] 

Gastos de Material de 
operaci6n oficina 

Mobiliarioy Becas 
eauioos Locales 

El Comite Administrative y Juridico se reunira, durante los afios 1996 y 1997, cuatro veces por 
un total de ocho dias, en Ginebra. Examinara todas las cuestiones de caracter administrative y 
juridico, en particular las cuestiones resultantes de la revision del Convenio de la UPOV, 
incluido el concepto de variedad esencialmente derivada, y asesorara sobre estas cuestiones al 
Consejo. 

Esta prevista la interpretacion simultanea en cuatro idiomas. 

TOTAL Personal Vta·es Servici.os contractuales 

Gastos de Material de Mobiliario y 
Total Personal Misiones Teroeros Conf Consult. Impr. Otros operaci6n oficina equipos 

61 48 13 

UV.06 REUNIONES CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
[Ex UV.07] 

Locales 

En 1997, se celebrara una reunion con organizaciones internacionales sobre cuestiones de 
interes mutuo para la UPOV y esas organizaciones. La reunion, que precedera o seguira 
inmediatamente a una sesion de otro organo de la UPOV, durani un dia y para ella esta 
prevista la interpretacion simultanea en cuatro idiomas. 

TOTAL Personal Vta·es Servicios contractuales 

Becas 

Otros gastos 

Otros gastos 

Gastos de Material de Mobiliario y Becas Otros gastos 
Total Personal Misiones Terce:ros Conf Consult. lmpr. Otros operaci6n ofici:na equipos Locales 

7 7 
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UV.07 

UV.07 INFORMACION Y DOCUMENT ACION 
[Ex. UV.08] 

La Oficina de la Union: 

i) continuara la publicacion de "Plant Variety Protection" (Gaceta y Boletin de la 
UPOV)~ 

ii) seguira recopilando textos legislativos de los Estados miembros y no miembros, 
tratados e informacion sobre la aplicacion, en Ia practica, de los sistemas de derechos de 
obtentor en los distintos paises~ continuara la actualizacion de Ia "Collection of Plant Variety 
Laws and Treaties"~ 

iii) reimprimira los folletos que contengan los textos del Convenio de la UPOV, 
cuando sea necesario~ 

iv) publicara, si es necesario, nuevas ediciones del folleto de Informacion General de Ia 
UPOV en cuatro idiomas~ 

v) imprimira o reimprimira prospectos con informacion sucinta sobre la UPOV en seis 
idiomas~ de ser necesario, estos prospectos se publicaran tambien en otros idiomas~ 

vi) continuara la actualizacion de la "Coleccion de textos del Convenio de la UPOV y 
otros documentos importantes establecidos por la UPOV" en cuatro idiomas~ 

vii) producira y distribuira la base de datos en CD-ROM sobre la proteccion de 
obtenciones vegetales y asuntos conexos~ 

viii) continuara con la introduccion progresiva del idioma espaiiol. 

Sera necesario contratar traductores extemos para algunas de las traducciones. 

TOTAL Personal Vmjes Senicios contractuales 
Gastos de Material de Mobiliario y 

Total Personal Misiones Terceros Conf. Consult. bnpr. Otros Oll<Dci<in olicina eauioos 

395 148 247 

UV.08 CONT ACTOS CON LOS GOBIERNOS, LAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENT ALES Y NO GUBERNAMENT ALES 
[ExUV.09] 

Locales 
a.,.,.. 

La Oficina de la Union seguira manteniendo contactos con los Gobiemos de los Estados 
miembros y no miembros y con las organizaciones intergubemamentales y no gubemamentales 
interesadas, con el fin de: 

i) informarles y examinar con ellos los objetivos y actividades de la UPOV; 

Otros gastos 
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ii) enterarse de sus actividades y de su posicion en materia de proteccion de las 
obtenciones vegetales y cuestiones conexas; 

iii) cuando sea apropiado, realizar intercambios de publicaciones, fomentar la 
asistencia mutua a determinadas reuniones, asi como otros medios de cooperacion; 

iv) escuchar la opinion de las organizaciones en cuanto a las prioridades que tendrian 
que fijarse en el campo de la cooperacion internacional en materia de derechos de obtentor y 
otras cuestiones de interes mutuo; 

v) establecer y mantener contactos con Estados no miembros que consideren su 
adhesional Convenio de la UPOV, incluida la prestacion de asistencia en la elaboracion y el 
examen de la legislacion necesaria, formular comentarios sobre la compatibilidad de dicha 
legislacion con el Convenio de la UPOV y organizar seminaries; 

vi) seguir promoviendo el concepto de proteccion de las obtenciones vegetales y el 
suministro de la formacion y la educacion pertinentes. 

TOTAL Personal Vi'!i_es Servicios contractuales 

Total Personal Misiones Terceros Conf 

150 150 

UV.09 GASTOS DE PERSONAL 
[Ex UV.lO] 

Consult. lmpr. 
Gastos de Material de Mobiliarioy Becas 

Otros operaci6n oficina equipos Locales 

La plantilla de la Oficina de la Union estara compuesta, como hasta ahora, por el Secretario 
General, el Secretario General Adjunto, un puesto en la categoria especial (Director), dos 
puestos en la categoria profesional y cuatro puestos en la categoria de servicios generales. 

TOTAL Personal Viajes ServiciQs contractuales 
Gastos de Material de Mobiliarioy 

Total Personal Misiones Terceros Conf. Consult. Impr. Otros operaci6n oficina equipos Locales 

3.066 3.066 

UV.IO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO AL PROGRAMA 
[Ex UV.ll] 

Servicios contractuales - Otros: 

Mantenimiento del equipo de procesamiento de textos instalado para uso exclusive de Ia 
Oficina de Ia Union. 

Gastos generales de operacion (alquiler de locales): 

La Oficina de Ia Union seguira ocupando locales en el edificio de Ia OMPI. 

Becas 

1 1 7 

Otros gastos 

Otros gastos 
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Papeleria y utiles de oficina, suscripciones a revistas, compra de publicaciones tecnicas, etc., 
para uso exclusivo de Ia Oficina de Ia Union. 

Adquisicion de mobiliario y equipo 

Costo del mobiliario y equipo de oficina comprado o alquilado para uso exclusivo de Ia Oficina 
de Ia Union. 

Otros gastos 

Como en afios anteriores, aproximadamente el 1% de los gastos globales propios de Ia UPOV 
se ha presupuestado para gastos no especificamente previstos en este capitulo y para gastos 
imprevistos. 

TOTAL Pe<sanal Vlll·es 

Total Personal Misiones Terceros Conf. 

214 

UV.11 GASTOS COMUNES 
[Ex UV.12] 

Servicios contractuales 

Consult. Impr. 
Gastos de Material de Mobiliarioy Becas 

Otros opencion oficina equipos Locales 

9 140 9 15 

La parte de Ia UPOV en los gastos comunes se basa, con arreglo a los datos estadisticos 
disponibles, en un citlculo de los servicios efectivamente prestados por Ia OMPI; de otro 
modo, esta se basa en una estimacion del valor de dichos servicios. Cabe remitirse al 
documento de la OMPI ABIXXVI/2, en cuyo Anexo 3, en particular, se indica, respecto de 
cada partida de la OMPI, la parte atribuible ala UPOV. Los detalles relativos a estos gastos 
son los siguientes: 

Cifras 
efectivas 
1992-93 

924 

90 

63 

100 

Presupuesto 
de 

1994-95 

983 

16 

113 

53 

115 

_lQ 

1.296 

Presupuesto 
para 

1996-97 

Gastos de personal 993 

Procesamiento de datos 21 

Mantenimiento de edificios 164 

Equipo y suministros 83 

Comunicaciones 142 

Otros gastos ___1.2. 

1.418 

Otros gastos 

41 
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Cabe seiialar que la parte de la UPOV en los "ingresos comunes" de la OMPI esta incluida en 
el presupuesto de la UPOV bajo la partida "Otros ingresos; varios". 

TOTAL Personal vm·es Servicios contractuales 

Total Personal Misiones Terceros Conf. Consult. Impr. 

1.418 

Gastos de Material de Mobiliario y Becas 
Otros opera cion ofi.cina equipos Locales 

14. Se invita al Consejo a que adopte el 
programa y presupuesto propuestos en este 
documento, y que apruebe las propuestas 
relativas a las contribuciones que figuran en 
los parrafos 12 y 13, supra 

[Siguen los Anexos] 

1 1 '} 

Otros gastos 

1.418 
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ANEXOA 

DEFINICIONES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

FUENTES DE INGRESOS 

"Contribuciones" 

Contribuciones de los Estados miembros en virtud del Articulo 26 del Convenio de 
la UPOV. 

"Publicaciones" 

Ingresos resultantes de la venta de publicaciones y de las suscripciones a las revistas 
publicadas por la Oficina de la Union. 

"Ingresos varios" 

Cualquier otro ingreso no descrito anteriormente, incluidos los ajustes contables 
(creditos) relativos a los ejercicios precedentes y los ajustes monetarios (creditos)~ la 
participacion de la UPOV en los gastos comunes de la OMPI. 

OBJETOS DE GASTO 

"Gastos de personal" 

Conjunto de elementos relativos a la liquidacion mensual de la nomina del personal, 
concretamente: sueldos, ajustes por Iugar de destino, subsidios de vivienda, subsidios 
para no residentes, subsidios por asignacion y subsidios para gastos de representacion~ 
prestaciones familiares~ primas de idiomas~ aportaciones del empleador a la Caja de 
Pensiones~ participacion en el regimen del seguro de enfermedad~ asi como los gastos de 
personal que no guardan relacion con la nomina mensual de los miembros del personal, 
concretamente: subsidios de educacion~ gastos de mudanza~ gastos de viaje de hijos a 
cargo por motivos de estudios~ vacaciones en el pais de origen~ subsidios de instalacion 
en ellugar de destino~ primas de seguro por accidentes laborales~ gastos de 
contratacion; gastos de exiunenes medicos; nombramientos de corto plazo; horas 
extraordinarias; gastos por rescision de nombramiento y primas de repatriacion~ 
formacion del personal~ reintegro del impuesto nacional sobre la renta aplicado a 
sueldos, subsidios, indemnizaciones o primas pagadas por la Oficina de la Union. 
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"Misiones": gastos de viaje y dietas de los funcionarios de Ia Oficina de Ia Union en 
mision oficial. 

"Viajes de terceros": gastos de viaje y dietas de personas distintas de los funcionarios de 
Ia Oficina de Ia Union (con excepcion de los becarios, cuyos gastos de viaje y dietas 
estan incluidos en Ia rubrica "Becas" infra, y exceptuando tambien los gastos de viaje de 
consultores, interpretes, etc.; vease mas adelante). 

"Servicios contractuales" 

"Conferencias": honorarios, gastos de viaje y dietas de los interpretes y traductores; 
alquiler de locales, oficinas y material de interpretacion simultanea; gastos de 
contratacion de personal supernumerario (telefonistas, secretarias, ujieres y otros); 
bebidas y recepciones. 

"Consultores": todos los gastos derivados del empleo de consultores, concretamente: 
honorarios, gastos de viaje y dietas; honorarios de conferenciantes. 

"Impresiones": impresion y encuadernacion realizadas en el exterior, concretamente: 
revistas: papel y trabajos de imprenta; otros trabajos de imprenta: reimpresiones de 
articulos aparecidos en las revistas; folletos; tratados; colecciones de textos; 
manuales; formularios de trabajo y demas material impreso. 

"Otros": todos los demas servicios contractuales, concretamente: honorarios de los 
traductores de documentos; alquiler de tiempo-maquina y asignacion para el 
establecirniento y compra de programas de ordenador. 

"Gastos generales de operacion" 

"Alquiler de locales": alquiler de locales exclusivamente utilizados por la Oficina de la 
Union (esta partida no incluye la contribucion de la UPOV a los gastos comunes de la 
O:MPI por el espacio ocupado por los servicios comunes). 

"Mantenirniento de locales": limpieza; reparaciones; seguro inmobiliario; 
mantenimiento del parque; control de las instalaciones; calefaccion; luz; agua. 

"Alquiler y mantenirniento de mobiliario y equipo": alquiler y mantenimiento del 
material y el mobiliario, concretamente: mobiliario y maquinas de oficina; material de 
reproduccion; equipo de procesamiento de textos y procesarniento de datos; material 
de transporte, incluidos combustible y lubricantes. 

"Comunicaciones": gastos de telefono, telegrafo, telex, facsimil y correo, incluidos los 
gastos de franqueo y transporte de documentos. 

1 2 1 
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"Otros": todos los gastos generales de operaci6n no descritos anteriormente, 
concretamente: gastos de representaci6n; gastos bancarios; intereses sobre prestamos 
bancarios y otros (con excepci6n de los prestamos inmobiliarios); ajustes monetarios 
(debitos); gastos de auditoria. 

"Suministros y materiales" 

Todos los suministros y materiales, concretamente: suministros de papeleria y material 
de oficina; suministros y materiales de reproducci6n intema (offset, microfilmes, etc.); 
libros para la biblioteca y suscripciones a revistas y peri6dicos; uniformes; suministros 
para el procesamiento de datos (cintas magneticas, etc.). 

"Adguisici6n de mobiliario y eguipo" 

Compra de mobiliario y equipo, concretamente: mobiliario y maquinas de oficina; 
equipo de procesamiento de textos y equipo de procesamiento de datos; equipo de 
servicios de conferencias; equipo de reproducci6n y equipo de transporte. 

"Adguisici6n y mejora de locales" 

"Nuevos edificios": gastos relacionados directamente con Ia adquisici6n o construcci6n 
de edificios, pero no cubiertos por los prestamos inmobiliarios. Incluye concretamente 
la ampliaci6n de los locales existentes y la compra de terrenos. 

"Mejora de los locales": gastos vinculados ala modificaci6n, la mejora o el 
mantenimiento principal de los edificios existentes y no cubiertos por los prestamos 
inmobiliarios. 

"Becas" 

Comprende concretamente: gastos de viaje, dietas y otros gastos relativos a los 
pasantes. 

"Otros gastos" 

Gastos no incluidos expresamente en los apartados anteriores, gastos imprevistos y 
ajustes contables (debitos) relativos a ejercicios anteriores; gastos pagaderos ala O:MPI 
por servicios prestados ala UPOV. 

El presente Anexo es identico al Anexo correspondiente del documento en el que figura 
el presupuesto para el bienio 1994-95 (C/27/4, Anexo A), con Ia salvedad de algunas pequefias 
modificaciones. 

[Sigue el Anexo B] 
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CONTRIBUCIONES DE LOS EST ADOS MIEMBROS 

(en francos suizos) 

Proyecto de presup. 1996-97 
1994 1995 Nfunero Pagadera en Pagadera en 

Cifras efectivas Cifras efect. Estados miembros de unidades Enero de 1996 Enero de 1997 

248.340 268.205 Alemania 5,0 268.205 268.205 

10.728 Argentina 0,2 10.728 10.728 

49.668 53.641 Australia 1,0 53.641 53.641 

80.462 Austria 1,5 80.462 80.462 

74.502 80.462 Belgica 1,5 80.462 80.462 

49.668 53.641 Canada 1,0 53.641 53.641 

74.502 80.462 Dinamarca 1,5 80.462 80.462 

24.834 26.820 Eslovaquia 0,5 26.820 26.820 

74.502 80.462 Espafia 1,5 80.462 80.462 

248.340 268.205 Estados Unidos de America 5,0 268.205 268.205 

49.668 53.641 Finlandia 1,0 53.641 53.641 

248.340 268.205 Francia 5,0 268.205 268.205 

24.834 26.820 Hungria 0,5 26.820 26.820 

49.668 53.641 Irlanda 1,0 53.641 53.641 

24.834 26.820 Israel 0,5 26.820 26.820 

99.336 107.282 Italia 2,0 107.282 107.282 

248.340 268.205 Jap6n 5,0 268.205 268.205 

49.668 53.641 Noruega 1,0 53.641 53.641 

49.668 53.641 Nueva Zelandia 1,0 53.641 53.641 

149.004 160.923 Paises Bajos 3,0 160.923 160.923 

24.834 26.820 Po1onia 0,5 26.820 26.820 

248.340 268.205 Reino Unido 5,0 268.205 268.205 

24.834 26.820 Republica Checa 0,5 26.820 26.820 

49.668 53.641 Sudafrica 1,0 53.641 53.641 

74.502 80.462 Suecia 1,5 80.462 80.462 

74.502 80.462 Suiza 1,5 80.462 80.462 

10.728 Uruguay Q.l 10.728 10.728 

2 334 396 2 623 045 ru 2 623 045 2 623 045 

[Sigue el Anexo C] 
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AUMENTO PREVISTO DE LOS COSTOS PARA LAS ORGANIZACIONES 
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

Los coeficientes de aumento de costos previstos para las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en Ginebra en los aiios 1996 y 1997 se recapitulan en un documento del 
Comite Consultivo en Cuestiones Administrativas (Cuestiones Financieras y Presupuestarias) 
CCCA(FP)) del Comite Administrativo de Coordinacion (CAC) del sistema de las Naciones 
Unidas (documento ACC/1994/FB/R.38 del30 de septiembre de 1994, que presenta 
estimaciones del aumento de costos previsible en 1995, 1996 y 1997 en Suiza. En esas 
estimaciones se han tenido en cuenta las estadisticas oficiales disponibles, las declaraciones de 
las autoridades competentes, las opiniones de analistas economicos reputados y Ia informacion 
recogida de las asociaciones profesionales y otras fuentes apropiadas. Dichas estimaciones son 
las siguientes (documento ACC/1994/FB/R.38, Anexo, I, parrafos 6 y 7): 

i) coeficiente global de inflacion: "se considero razonable partir de Ia hipotesis de un 
coeficiente global de inflacion en Ginebra del 3% anual en 1995, asi como en 1996 y 1997". 

ii) gastos por concepto del personal de las categorias profesional y superiores en 
Ginebra (a continuacion denominado el "personal profesional"): "siguiendo Ia practica actual, 
los aumentos del reajuste por Iugar de destino en los lugares de destino de Europa y 
Norteamerica tendritn Iugar bien despues de un movimiento completo del5% del indice de los 
precios locales de consumo, bien despues de completarse un periodo de 12 meses, lo que 
ocurra mas pronto. Puesto que habia tenido Iugar un aumento del reajuste por Iugar de destino 
en Ginebra en julio de 1994, se podian prever nuevos incrementos para el mismo mes de los 
aiios 1995, 1996 y 1997, en importes practicamente equivalentes al indice general de inflacion 
hipotetico. Se informo a los participantes en Ia reunion acerca de Ia situacion del margen entre 
los salarios de funcionarios de la categoria profesional y los salarios de funcionarios de 
servicios comparables y acerca de las previsiones futuras. Se anticiparon aumentos por encima 
del ajuste por costo de Ia vida en Ia paga de los funcionarios de los Estados Unidos. Por 
consiguiente, era probable que se llegara al nivel inferior del margen en 1996, lo cual resultaria 
normalmente en un aumento global de los salarios del sistema de las Naciones Unidas en 1997. 
Teniendo en cuenta Ia practica anteriormente seguida, este aumento podria ser del orden 
del5%." 

iii) gastos por concepto del personal de Ia categoria de servicios generales en Ginebra: 
"se ha previsto para 1995 un estudio global de los salarios. Posteriormente, se efectuarian 
ajustes provisionales sobre Ia base de dos criterios: un movimiento por concepto del indice de 
referenda de un 5%, o bien, en ausencia de este, el cumplimiento de un periodo de 12 meses 
desde el ultimo ajuste. Para fines presupuestarios, los incrementos anuales correspondientes 
a 1995, 1996 y 1997 tendrian que preverse, en esta etapa, sobre Ia base del indice general de 
inflacion previsto. No obstante, los resultados del estudio global de salarios podrian afectar los 
niveles de salarios efectivamente pagaderos." 
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iv) aportaciones del personal profesional ala Caja Comun de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas: "Ia escala de remuneracion pensionable se habia ajustado por ultima vez 
ell de noviembre de 1993 y reflejaba un aumento global del 1,83% en relacion con Ia escala 
anterior. De conformidad con lo estipulado en el articulo 54.b) del Reglamento de la Caja, esta 
remuneracion pensionable estaba sujeta a reajustes en la misma fecha que la remuneracion neta 
de los miembros del personal de Ia categoria profesional y superiores de Nueva York; los 
ajustes representaban un porcentaje uniforme igual a la variacion porcentual media ponderada 
de los importes de remuneracion neta, tal como fuera determinada por la Comision de la 
Administracion Publica Intemacional. Por consiguiente, las fechas y valores de los futuros 
aumentos de la remuneracion pensionable serian iguales a los de los futuros aumentos de la 
remuneracion neta en Nueva York. Estaba previsto que esta aumentara alrededor del 2,5% en 
noviembre de 1994 y posteriormente en funcion de los aumentos del costo de la vida, que 
actualmente se preven en alrededor del 3, 0% anual para los aiios 1995, 1996 y 1997." 

v) aportaciones del personal de la categoria de servicios generales ala Caja Comun de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: "la remuneracion pensionable era el 
equivalente en dolares a la suma del sueldo bruto local, cualquier prima de idiomas y cualquier 
subsidio de no residente pagaderos. El sueldo bruto local correspondiente a Ginebra habia sido 
reajustado por ultima vez a partir dell de enero de 1994, en aplicacion de los procedimientos 
de ajuste de sueldos provisional. La nueva metodologia para determinar Ia remuneracion 
pensionable en la categoria de servicios generales, efectiva a partir de la fecha del primer ajuste 
de sueldos adeudado el 1 de abril de 1994 o ulteriormente, incluia la utilizacion de un factor de 
conversion de los sueldos netos en sueldos brutos del 66,25. De ahi que el proximo aumento 
en la escala neta de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra durante el periodo 
en consideracion darla por resultado un pequeiio incremento del sueldo bruto correspondiente y 
de la remuneracion pensionable derivada del mismo, incremento correspondiente a 
aproximadamente el1,6%. Suponiendo que el proximo incremento de los salarios netos del 
personal de servicios generales, que podria preverse para 1995, equivaliese practicamente al de 
la inflacion general, es decir, a un 3%, el aumento de la remuneracion pensionable seria por 
consiguiente del orden del 1,4%. A partir de 1996, el incremento anual de la remuneraci6n 
pensionable seria equivalente al aumento de los salarios netos, es decir, a los efectos de una 
proyecci6n, igual al coeficiente general de inflaci6n." 

vi) otros gastos comunes del personal: para el personal profesional, "se propondrian a 
la Asamblea General, a finales de 1994, aumentos de las prestaciones familiares y de los niveles 
maximos de reembolso por concepto del subsidio de educaci6n. Los incrementos eran 
del 10,26% por concepto de la prestaci6n por hijos a cargo y por un familiar secundario a 
cargo, y ello a partir dell de enero de 1995, y dellO al30% para siete unidades monetarias 
distintas amparadas en virtud del subsidio de educaci6n." 

vii) tarifas aereas de pasajeros y de carga: "se convino en que era necesario prever 
para 1996 y 1997 aumentos de las tarifas aereas a los mismos niveles que el coeficiente general 
de inflaci6n previsto, es decir un 3% anual. Asimismo se convino en que debian preverse 
aumentos de los costos de las tarifas aereas de carga del3 al4% por encima de ese coeficiente, 
es decir al 6 6 7% anual, aumentando las tarifas aereas de carga a un ritmo superior debido a 
que el incremento de la demanda probablemente no seria compensado por un incremento de la 
capacidad correspondiente." 
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viii) trabajos contractuales de impresion y encuademacion: "se preveian aumentos 
del3% anual en lo relativo a los gastos de impresion y encuademacion en Suiza, en francos 
suizos. En cuanto a los pedidos efectuados a proveedores y los trabajos encargados a 
contratistas de otros paises, podria ser necesario prever coeficientes de incremento anual 
diferentes en moneda local." 

ix) otros servicios contractuales (incluido el mantenimiento de locales y de equipo): 
"para estos servicios, se han propuesto aumentos compatibles con el coeficiente general de 
inflacion hipotetico. Sin embargo, el costo del mantenimiento por contrato, que depende del 
incremento de los sueldos en esta esfera, podria aumentar a un ritmo ligeramente superior." 

x) aceite combustible y gas: "se ha recomendado que las organizaciones tengan en 
cuenta el mas reciente nivel de precios que este en vigor en el momento de finalizar sus 
proyectos de presupuesto. Sobre la base de estas tendencias, se preve que los precios 
aumenten a un ritmo muy superior al de Ia inflacion general." 

xi) otros servicios: "por lo que se refiere al agua, es probable que las tasas sigan 
aumentando en forma considerable a fin de desalentar el consumo. Por consiguiente, podrian 
preverse aumentos del 10% anual para 1996 y 1997. En cuanto a la electricidad, se ha previsto 
que los aumentos sean del orden del 6% anual en 1996 y 1997." 

xii) comunicaciones (gastos por concepto de telefono. facsimile y telex. servicios de 
valija diplomatica y de correo): "por lo que se refiere a los gastos de telefono, facsimile y telex, 
no se ha previsto ningiln aumento en 1996-1997 para los servicios de larga distancia, aunque 
podria preverse un aumento del3% anual para los servicios locales durante el mismo periodo. 
Se podria prever un aumento del costo de las comunicaciones que abarquen tarifas aereas de 
carga, tales como los servicios de valija diplomatica y ello al ritmo previsto para las tarifas 
aereas de carga. En cuanto a los servicios de correo, se podria esperar un incremento del orden 
previsto para Ia inflacion general, aunque este podria verse afectado por los resultados de la 
Asamblea de Ia Union Postal Universal de otofio de 1994. Las Organizaciones siguieron 
beneficiandose de arreglos sustitutivos para las comunicaciones que se hubiesen revelado 
eficaces en relacion con los costos." 

xiii) papel y material de impresion: "el precio del papel depende del precio de la pasta 
de papel. Para el papel comprado en Suiza, segiln la informacion disponible, se podria prever 
un incremento anual estimado en un 2% superior al coeficiente general de inflacion (es decir, 
un 5%) despues del aumento dellO% que tuvo Iugar en 1994. Para el material de impresion, 
se podrian prever aumentos de la misma magnitud." 

xiv) otros suministros y materiales: "se recomendo que se previeran aumentos del 
mismo orden que el aumento esperado de la inflacion general." 

xv) adquisicion de mobiliario y equipo: "en cuanto al equipo de informatica y de 
automatizacion de las oficinas, esta previsto que continuara Ia disminucion constante de los 
precios actualmente comprobada, aunque esta haya sido por lo general mas que compensada 
por Ia necesidad cada vez mayor de sustituir el equipo obsoleto por equipo mas sofisticado a 
medida que evoluciona la tecnologia. En cuanto al equipo y mobiliario de otro tipo, se han 
previsto incrementos medios en 1996 y 1997 equivalentes al coeficiente general de inflacion 
que se ha fijado como hipotesis. No obstante, los precios del equipo especializado podrian 
aumentar a un ritmo superior." 

[Fin del Anexo y del documento] 


