
Comision Paritaria del Fondo
de la Emperatriz Shoken

Num. 71

Ginebra, mayo de 1980

QUINCUAGE'SIMA NOVENA DISTRIBUCI6N
DE LAS RENTAS

La Comision Paritaria encargada de la distribution de las rentas del
Fondo de la Emperatriz Shoken se reunio en Ginebra el 15 de abril
de 1980. La Cruz Roja Japonesa estaba representada por el Excmo.
Sr. Embajador Fumihiko Suzuki.

La Comision Paritaria se entero debidamente del informe financiero
y de la situaci6n del Fondo en fecha 31 de diciembre de 1979, confirmando
que el saldo disponible era de 212.783,96 Fr.s.

Al examinar las solicitudes, la Comisi6n Paritaria estudio las expe-
riencias realizadas en el transcurso de los ultimos afios. Tomo nota de
que los criterios (a.b.c.) establecidos para la distribution de los fondos,
seguian siendo validos:

a. reducir el niimero de subsidios y aumentar el importe de los mismos
con objeto de permitir a las Sociedades benefititiarias realizar
los planes propuestos;

b. tener en cuenta, en principio, las solicitudes procedentes de Socie-
dades nacionales en pleno desarrollo y que no esten en condiciones
de garantizar por otro procedimiento la financiacion de los
proyectos sometidos, eligiendo entre ellas, cuando sea posible,
a las que menos beneficios hayan recibido hasta ahora del Fondo
Shoken;y
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c. no tener en cuenta las solicitudes procedentes de Sociedades
nacionales que no hayan observado el Art. 5ter del Reglamento
en virtud del cual las Sociedades beneficiarias tienen la obligation
de comunicar a la Comisi6n un informe sobre la utilizaci6n del
subsidio recibido.

La Comision Paritaria decidio ademas que:

i. los subsidios se transferiran a los beneficiarios unicamente cuando
hayan presentado las facturas de compra u otros documentos
justificantes de la compra efectuada;

ii. los subsidios que no se reclamen o utilicen durante los seis meses
siguientes a la fecha de su concesion se retiraran y adicionaran al
total disponible para la proxima distribucion.

Para la 59.a distribucion de las rentas fueron presentadas solicitudes
procedentes de once Sociedades nacionales y la Comision Paritaria,
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidio efectuar
la distribucion siguiente:

Media Luna Roja Afgana: 30.000,00 Fr.s.
compra de una ambulancia

Cruz Roja de Haiti: 40.000,00 Fr.s.
compra de un vehiculo para el Centro de Transfusi6n de Sangre

Media Luna Roja de Paquistdn: 10.000,00 Fr.s.
compra de material para el programa de socorrismo

Cruz Roja Salvadorena: 40.000,00 Fr.s.
compra de una unidad mdvil para el programa de transfusion
de sangre

Cruz Roja Senegalesa: 25.000,00 Fr.s.
compra de un vehiculo para las actividades de urgencia y medicas

Media Luna Roja de la Republica Arabe Siria: 35.000,00 Fr.s.
compra de un vehiculo para las actividades medicosociales del
Comite de Alepo
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La Comision Paritaria decidio asimismo que se aprobase la transfe-
rencia de 30.000,00 Fr.s. a la reserva para garantia de fluctuaciones, y que
el saldo de 2.783,96 Fr.s. no utilizado se acredite al total de la renta dispo-
nible para la 60.a distribution.

De conformidad con el Art. 5ter del Reglamento, las Sociedades
nacionales beneficiarias tienen la obligacion de comunicar a la Secretaria
de la Comisi6n Paritaria del Fondo, a su debido tiempo, un informe
sobre la forma en que ha sido utilizado el subsidio obtenido. La Comision
Paritaria desea que dicho informe, acompanado de fotografias, si ello
es posible, llegue a su poder, a mas tardar, al finalizar el aflo en que haya
sido utilizado el subsidio. Por otra parte, la Comision Paritaria recuerda
el Art. 5bis del Reglamento que prohibe a las Sociedades nacionales
beneficiarias utilizar el subsidio recibido para acciones distintas de las
que han sido especificadas, sin que previamente hayan obtenido el
acuerdo de la Comision Paritaria.

De conformidad con el Reglamento en vigor, las rentas del ano 1980
seran distribuidas en 1981. A fin de que las Sociedades nacionales puedan
presentar sus solicitudes de conformidad con el Reglamento, la Comi-
sion Paritaria ha decidido enviarles, a su debido tiempo, como ya se
hizo el ano pasado, formularios tipo de solicitud.

La Comision Paritaria desea recordar expresamente que, para que
puedan ser tenidas en cuenta, las solicitudes deberan indicar, de forma
detallada y precisa, la finalidad exacta a la que sera destinado el subsidio
solicitado; estas solicitudes deberan tambien, en cuanto sea posible, venir
acompanadas de un plan de financiacion. Estas peticiones deberan ser
presentadas en la Secretaria de la Comision Paritaria antes del 31 de
diciembre de 1980.

Por la Comision Paritaria

Liga de Sociedades Comite Internacional
de la Cruz Roja de la Cruz Roja

B. Petterson R. Gallopin (Presidente saliente)
J.-P. Robert-Tissot M. Aubert (nuevo Presidente)
K. Seevaratnam (Secretario) P. Gaillard

M. Martin
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Fondo de la Emperatriz Shdken

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1979

ACTIVO

Valores en cartera

Tftulos extranjeros (valor
de emisidn en francos
suizos) (valor bursdtil:
2.278.000,00 Fr.s.) . . .

Titulos extranjeros (valor
bursatil: 355.000,00 Fr.s.)

Activo en deposito a plazo
fijo

Banque Hypoth6caire du
Canton de Geneve . .
Union de Banques
Suisses, Geneve . . . .
Credit Suisse, Zurich
(DM 300.000,00) . . .

Deudor

Administracidn Federal
de Contribuciones, Berna
(impuestos anticipado
recuperable)

Activo en cuenta corriente
a 1/v.

Sres. Bordier & Cia.
banqueros Ginebra . .

Total activo

Fr.s.

2.255.387,75

395.360,55
2.650.748,30

67.260,48

260.673,55

272.760,00
600.694,03

4.851,27

14.275,95
3.270.569,55

FONDOS PROPIOS Y PASIVO

Fr.s.

Capital inalienable
Saldo de cuenta anterior 2.758.569,13

Mds:

Contribuciones del Go-
bierno del Jap6n y Cruz
RojaJaponesa . . . . 70.941,60

Saldo beneficiario a dis-
posicidn el 31 de diciem-
bre de 1979

Fr.s.

Menos:

Gastos administrativos
efectivos de 1979 . . .

Acreedores

Subsidios por percibir

Liga de Sociedades de la
Cruz Roja

2.829.510,73

212.783,96

Reserva para fluctuaciones
de cambio

Provision para gastos admi-
nistrativos :

Saldo transferido de 1979 13.360,80

Atribucion estatutaria
sobre las rentas . .

3.042.294,69

29.782,75

11.163,82
24.524,62

6.923,70 17.600,92
47.383,67

62.251,90

118.639,29

Total pasivo
180.891,19

3.270.569,55
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SITUAClON DE LAS INVERSIONES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1979

Categoria Valor Precio Valor
nominal de compra en bolsa

Fr.s. Fr.s. Fr.s. %
4'/i% Taiyo Yuden Co., convert. 1979/84 . . . . 100.000,00 100.300,00 93.500,00 93,50
3 % % Fujitsu Ltd., convert. 1979/84 100.000,00 100.166,00 91.000,00 91
35/8% Kitazawa Valve Co. Ltd., convert. 1978/83 . 100.000,00 101.675,00 91.000,00 91
4y8% Dainichi Seika Co. Ltd. 1977/82 100.000,00 100.000,00 95.000,00 95
7'/4% Fujita Corp. Kogyo 1976/81 200.000,00 200.000,00 202.000,00 101
8'/2% Koyo Seiko Co Ltd. 1975/80 300.000,00 300.350,00 301.500,00 100,50
5'/2% Japon 1968/83 600.000,00 590.118,00 634.000,00 105,66
6}4 % Japan Development Bank 1970/85 400.000,00 402.480,00 404.000,00 101
6l/2% Worldbank, Washington 1971/86 160.000,00 160.000,00 170.600,00 106,62
45/8% Worldbank, Washington 1979/89 200.000,00 200.300,00 195.000,00 97,50

2.255.389,00 2.277.600,00
51/2% Tokyo Rubber Industry Co. Ltd. 1978/83 DM 100.000,00 86.756,00 84.502,00 92
6'/2% Nippon Kokan K.K. 1979/84 DM 100.000,00 90.571,00 87.717,00 95,50
4 % Kansai El. Power, convert. 1979/84 . . DM 200.000,00 161.182,00 160.740,00 87,50
6 % Tokyo 1965/80 $ EE. UU. 14.000,00 56.851,00 21.898,00 99

395.360,00 354.857,00
Total 2.650.749,00 2.632.457,00

Depdsitos en banco
Banque Hypothecate du Canton de Geneve . . 67.260,00
Union de Banques Suisse, Geneve 260.674,00
Cr6dit Suisse, Zurich DM 300.000,00 a 90,92 272.760,00

Total 600.694,00

CUENTA DE RESULTADO DEL AftO 1979

INGRESOS
Fr.s.

Renta de los titulos
Intereses bancarios

Fr.s.
209.846,95

13.430,27
223.277,22

GASTOS
Asignacion del 5 % de las rentas a gastos de administracion del

Fondo (de conformidad con el Articulo 7 del Reglamento) 11.163,82
RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos para el ejercicio
de 1979 212.113,40

SALDO ACTIVO DISPONIBLE
Saldo anterior 204.670,56
A deducir:

58." distribucidn de las rentas del ejercicio de 1978 a siete
Sociedades nacionales de la Cruz Roja 180.000,00
Atribuci6n a la reserva para fluctuaciones de cambio . . . 24.000,00 204.000,00

Saldo sin utilizar 670,56
Excedente de ingresos con respecto a los gastos para el ejercicio

de 1979 212.113,40
Saldo aclivo disponible en 31 de diciembre de 1979 212.783,96
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