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Informe sobre los ingresos ocasionales 

En el presente informe se indica la cuantía estimada de los fondos que 
estarán disponibles en la Cuenta de Ingresos Ocasionales en 31 de diciembre de 
1990. El Director Regional propone que se habiliten ingresos ocasionales por 
valor de US$ 22 millones para contribuir a financiar el presupuesto ordinario 
de 1992-1993. Esa suma se acreditará a los Estados Miembros con arreglo al 
plan de incentivos establecido en la resolución WHA41.12. 

Habida cuenta de las repercusiones especialmente desfavorables de las 
fluctuaciones monetarias durante el bienio en curso sobre la ejecución del 
presupuesto aprobado, el Director General propone que la suma de US$ 31 
millones de ingresos ocasionales disponibles, que de conformidad con la 
resolución WHA42.8 pueden utilizarse para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para 1990-1991, se 
incremente excepcionalmente hasta un máximo revisado de US$ 43 millones. 

El Director General propone asimismo que, para hacer frente a las 
fluctuaciones monetarias durante el ejercicio 1992-1993, se autorice la 
utilización de US$ 31 millones con cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasionales en 
condiciones análogas a las establecidas por la Asamblea de la Salud para el 
presupuesto por programas de 1990-1991. 

INDICE 

Página 

Estimación de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1990 1 

Utilización propuesta de los ingresos ocasionales disponibles 3 

Utilización autorizada de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas 
para 1990-1991 3 

Utilización propuesta de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para 1992-1993 5 

Anexo 1. Ingresos ocasionales, 1986-1990 8 

Estimación de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1990 

1. Para información del Consejo Ejecutivo se indican en el anexo 1 del presente informe 
los ingresos ocasionales disponibles al fin de cada año desde 1986 hasta 1990, junto con las 
cantidades asignadas o comprometidas para el presupuesto ordinario y otros fines. La suma 
que se indica como saldo disponible en 31 de diciembre de 1990 es una estimación 
provisional. 



Más: Ingresos ocasionales estimados en 1990 

Atrasos de contribuciones 
Intereses de cuentas bancarias 
Economías realizadas en la liquidación de las 

obligaciones pendientes de años anteriores ...... 
Venta de publicaciones de la OMS 
Reembolsos, descuentos, etc 
Transferencia con cargo al presupuesto ordinario de 

las economías netas obtenidas por fluctuaciones 
monetarias en la ejecución del presupuesto por 
programas para 1990-1991 (resolución WHA42.8) 

Menos : Cantidades detraídas en 1990 

Finane iamiento parcial de la contribución señalada 
a Namibia para 1990 (resolución WHA30.29) 

Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (resolución WHA43.6) 

Transferencia al presupuesto ordinario para atenuar 
los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias sobre el presupuesto por programas 
para 1990-1991 (resolución WHA42.8) 

Saldo de numerario 

Obligaciones pendientes 

Transferencia neta al presupuesto ordinario 
para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto 
por programas para 1990-1991 
(resolución WHA42.8) 

Disponibilidades estimadas en 31 de diciembre de 1990 

-Cuantía estimada en que se hará uso en 1990-1991 de los 
US$ 31 000 000 autorizados según el mecanismo de compensación cambiaría: 

Transferencia al presupuesto ordinario para hacer frente a los 
efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en 1990 .... 

Menos : Transferencia con cargo al presupuesto ordinario de las 
economías netas resultantes de fluctuaciones monetarias 
favorables en 1990 

Saldo de la suma neta autorizada para hacer frente a las 
fluctuaciones monetarias adversas en 1991 con arreglo al 
mecanismo de compensación cambiaría 

20 703 

4 716 750 

19 250 000^ 

2. La cantidad de US$ 23 088 495 que se estima disponible en 31 de diciembre 
desglosa como sigue: 

US$ 
Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de diciembre 
de 1989 

de 1990 se 

US$ 

30 875 948 

29 450 000 

60 325 948 

23 987 453 

36 338 495 

13 250 000^ 

23 088 495 

US$ 

19 250 000 

1 500 000 

17 750 000 

13 250 000 

31 000 000 

000 
000 

12 

000 
000 
000 

000 
00 
00 

500 000旦 



Utilización propuesta de los ingresos ocasionales disponibles 

3. Como se indica en la introducción al proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1992-1993 (documento PB/92-93), el Director General ha propuesto que se habiliten 
US$ 22 millones, a detraer del saldo estimado de ingresos ocasionales disponibles en 31 de 
diciembre de 1990, para contribuir a financiar el proyecto de presupuesto por programas para 
ese bienio. 

4. En la resolución WHA41.12, la Asamblea de la Salud acordó establecer un plan de 
incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las contribuciones señaladas al 
presupuesto ordinario de la Organización. Tal plan se aplicará a partir del presupuesto por 
programas para 1992-1993, que será aprobado en 1991, y se basará en el registro de los pagos 
por los Miembros de las contribuciones en 1989 y 1990 y en la cuantía de los intereses 
abonados como ingresos ocasionales que se obtengan durante esos dos años y estén sujetos al 
plan. Esos ingresos se distribuirán entre los Miembros en forma de créditos a cuenta de sus 
contribuciones brutas conforme a una fórmula en la que se tienen en cuenta la escala de 
contribuciones y las fechas y cuantías de los pagos de las contribuciones señaladas 
efectuados por los Miembros para cada año del periodo bienal precedente, es decir, 1989 
y 1990. 

5. El componente de los ingresos ocasionales consistente en los intereses devengados en 
1989 y 1990 se estima en US$ 25 millones, y una cantidad aproximadamente igual a esa suma, 
si está disponible, es la que normalmente se propondría asignar y acreditar a los Miembros 
con arreglo al plan de incentivos. Se estima, no obstante, que el remanente en caja de 
ingresos ocasionales disponible en 31 de diciembre de 1990 será inferior a esa cifra, por lo 
que los créditos a los Miembros se limitarán a la suma de US$ 22 millones propuesta para 
contribuir a financiar el presupuesto por programas para 1992-1993 (véase el párrafo 3). Se 
hace referencia a este respecto al documento EB87/38, donde el Director General ha propuesto 
la asignación de US$ 1 082 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con cargo al 
saldo estimado de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1990. 

Utilización autorizada de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para 1990-1991 

6. Al igual que para 1986-1987 (resolución WHA40.3) y para 1988-1989 (resolución WHA40.4), 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1989) autorizó en la resolución WHA42.8 al 
Director General a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos 
adicionales netos que graven el presupuesto ordinario como resultado de las diferencias 
entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, 
el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india durante 
el ejercicio 1990-1991. Simultáneamente, y al igual que en ejercicios anteriores, se pidió 
al Director General que abonase en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas 
obtenidas en el presupuesto ordinario gracias a las diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados 
durante el bienio a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y las otras monedas 
antes mencionadas. La suma total neta que se detraerá de los ingresos ocasionales para 
sufragar los gastos adicionales referidos que graven el presupuesto ordinario para 
1990-1991, compensada por las economías correspondientes, no superará prévisiblemente 
US$ 31 millones. El Director General hará constar, como se le ha pedido, tales gastos o 
transferencias en el informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991. 

1• Los tipos de cambio contables mensuales Naciones Unidas/OMS entre el dólar de los 
Estados Unidos, por un lado, y, por el otro, la corona danesa, el franco CFA y el franco 
suizo durante los diez primeros meses del presente ejercicio (es decir, de enero a octubre 
de 1990) han estado significativamente por debajo de los tipos de cambio presupuestarios de 
la 0MS correspondientes. Los tipos de cambio contables mensuales Naciones Unidas/OMS 
durante el mismo periodo de 1990 entre el dólar de los Estados Unidos y las otras monedas a 
las que se aplica el mecanismo de compensación cambiarla (es decir, la libra egipcia, el 
peso filipino y la rupia india) han sido algo superiores a los tipos de cambio 



presupuestarios correspondientes establecidos para el bienio. Sin embargo, si los tipos de 
cambio contables para las seis monedas en cuestión siguieran siendo los mismos que ahora 
durante el resto de 1990 y durante todo el año 1991, las diferencias entre los tipos de 
cambio presupuestarios pertinentes para 1990-1991 y los tipos contables medios para el mismo 
periodo acarrearían gastos adicionales para el presupuesto ordinario de la Organización por 
un total aproximado de US$ 43 millones, o sea US$ 12 millones más que los US$ 31 millones de 
ingresos ocasionales autorizados en la resolución WHA42.8 para costear dichos gastos. En el 
cuadro siguiente se comparan, a título indicativo, los tipos de cambio presupuestarios para 
1990-1991 aplicados a las monedas de los países donde están ubicadas las oficinas regionales 
respectivas y la Sede y los tipos de cambio contables medios correspondientes que se 
aplicarían en 1990-1991 en la eventualidad de que los tipos de cambio vigentes el 1 de 
octubre de 1990 se mantuvieran durante el resto del bienio. 

Moneda 
Tipo de cambio por US$ 

aplicado en el presupuesto 
por programas aprobado 

para 199Ó-1991 

Tipo de cambio contable medio 
por US$ en 1990-1991 si el 
tipo contable vigente en 1 de 
octubre de 1990 se mantuviera 

el resto del bienio 

Corona danesa 8,20 6,13 

Franco CFA 350 269 

Franco suizo 1,65 1,35 

Libra egipcia 2,32 2,70 

Peso filipino 19,00 24,82 

Rupia india 12,60 17,65 

8. Durante el bienio 1990-1991 hasta la fecha, la Organización se ha visto obligada a 
hacer frente a necesidades considerables de fondos presupuestarios adicionales debidas a la 
inflación y a incrementos estatutarios superiores a los presupuestados. Es evidente que los 
incrementos de costos tomados como base para el presupuesto ordinario de 1990-1991 estaban 
calculados muy por lo bajo, con la necesidad consiguiente durante el bienio de recurrir a 
todas las medidas posibles de economía y absorción de costos y de reducir algunas 
actividades en la ejecución del programa aprobado. En estos momentos, a consecuencia de la 
considerable depreciación general de la moneda en que se establece su presupuesto, es decir, 
el dólar de los Estados Unidos, en relación con las principales monedas en que se llevan a 
cabo las operaciones de la Organización, se halla ésta entrampada en un grave problema 
financiero del que no es ella la causante. Con el fin de enjugar costos adicionales de esa 
magnitud, sería preciso reducir los programas aún más y en tal medida que quedarla muy 
mermada la capacidad de la Organización de prestar servicios a sus Miembros en sectores 
programáticos de suma importancia. En consecuencia, con el propósito de alcanzar el doble 
objetivo de proteger los programas de la Organización y de obviar el recurso a créditos 
suplementarios para 1990-1991, el Director General propone que la suma de US$ 31 millones de 
recursos ocasionales disponibles, la cual puede utilizarse a tenor de la resolución WHA42.8 
para aminorar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por 
programas para 1990-1991, se eleve excepcionalmente a un máximo revisado de 
US$ 43 millones. Para financiar la cantidad adicional requerida de US$ 12 millones, se hace 
la propuesta de utilizar en 1991 las ganancias en ingresos ocasionales previstas. 

9. Si el Consejo acepta esta propuesta, tal vez estime apropiado examinar la conveniencia 
de adoptar una resolución concebida en estos o parecidos términos : 



El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado las propuestas del Director General relativas a la utilización 
de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias sobre el presupuesto por programas para 1990-1991； 

Consciente de que es necesario velar por que la Organización disponga de recursos 
en efectivo para sufragar los gastos adicionales no presupuestados resultantes de las 
fluctuaciones adversas de los tipos de cambio, de modo que las actividades previstas en 
el presupuesto ordinario por programas puedan ejecutarse en la mayor medida posible 
pese a dichas fluctuaciones, 

RECOMIENDA a la 44a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de 
ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles 
los gastos adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de 
la Organización como resultado de las diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, 
el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia 
india siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda 
de US$ 43 000 000 en 1990-1991; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías 
netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las 
diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de 
cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra 
egipcia, el peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o transferencias 
en el informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991； 

4. RESUELVE que la presente resolución anule y sustituya la resolución WHA42.8. 

Utilización propuesta de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para 1992-1993 

10. Como se menciona en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas para 
1992-1993, la estimación hecha en él de los gastos en las monedas de los países donde están 
ubicadas las oficinas regionales respectivas y la Sede, es decir, en coronas danesas 
(Copenhague), francos CFA (Brazzaville), francos suizos (Ginebra), libras egipcias 
(Alejandría), pesos filipinos (Manila) y rupias indias (Nueva Delhi), se basa en los tipos 
de cambio contables Naciones Unidas/OMS que había entre esas monedas y el dólar de los 
Estados Unidos en octubre del año en que se preparó el presupuesto, es decir, octubre de 
1990. Ante la imposibilidad de pronosticar con razonable seguridad la evolución económica y 
monetaria para los tres años siguientes, es muy posible que durante el próximo bienio haya 
que hacer frente a tipos de cambio contables medios más bajos entre el dólar de los Estados 
Unidos y las monedas precitadas. El Director General propone en consecuencia que, al igual 



que se hizo para 1990-1991, se le autorice de nuevo en 1992-1993 a costear con cargo a los 
ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el presupuesto 
ordinario como resultado de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS 
y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso 
filipino y la rupia india durante el ejercicio 1992-1993, hasta un máximo de 
US$ 31 millones. Al mismo tiempo, se pediría al Director General que abonase en la cuenta 
de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario gracias a 
esas diferencias. Tales gastos o abonos se harían constar en el informe financiero 
correspondiente al ejercicio 1992-1993. 

11. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aceptan la propuesta formulada en el 
párrafo 10, los promedios mínimos estimados de los tipos de cambio contables para las 
monedas mencionadas a los que se podría hacer frente recurriendo al mecanismo de los 
ingresos ocasionales en 1992-1993, sin necesidad de proceder a reducciones de programas, 
créditos suplementarios u otras medidas, serían los indicados en el cuadro siguiente: 

Moneda 
Tipo de cambio por US$ 

aplicado en el proyecto de 
presupuesto por programas 

para 1992-1993 

Tipo de cambio contable medio 
por US$ a que se podría 

hacer frente recurriendo al 
mecanismo de compensación 
cambiaría en 1992-1993 

Corona danesa 5,98 5,30 

Franco CFA 262 230 

Franco suizo 1,30 1,15 

Libra egipcia 2,74 2,42 

Peso filipino 26,00 23,00 

Rupia india 18,00 16,00 

12. Conviene señalar a este respecto que, si el dólar de los Estados Unidos no se 
depreciara en el mismo grado en relación con el franco suizo y con algunas o todas las 
principales monedas de las oficinas regionales, gozarían de mayor protección que la prevista 
las actividades mundiales e interregionales o el presupuesto por programas de la región o 
regiones correspondientes. Como en el pasado, la utilización de ingresos ocasionales por 
los motivos propuestos no obvia la necesidad de seguir practicando economías en toda la 
Organización, o tal vez incluso de recurrir a créditos suplementarios, si los tipos de 
cambio contables medios fuesen en 1992-1993 inferiores a los indicados en el párrafo 
anterior o si la cuantía de ingresos ocasionales disponibles durante ese periodo no llegase 
a US$ 31 millones. El que se disponga de ingresos ocasionales suficientes para el fin 
indicado depende de 1) el pronto pago de las contribuciones señaladas, 2) los tipos de 
interés en 1991 y años posteriores, y 3) la cantidad de ingresos ocasionales que se hayan de 
utilizar para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el 
presupuesto por programas para 1990-1991 y para otros fines. 

13. Tal vez el Consejo, después de examinar este asunto, considere oportuno adoptar una 
resolución concebida en los siguientes o parecidos términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales 
y la propuesta de utilizar dichos ingresos con el fin de atenuar los efectos adversos 



de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1992-1993; 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por progrâinâs de le 
Organización pueden tener las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el 
dólar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y 
la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y 
la rupia india, que son las otras monedas con que se costea una parte importante de los 
gastos previstos en el presupuesto ordinario; 

Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no 
presupuestados que resulten de fluctuaciones adversas particularmente graves de los 
tipos de cambio entre esas monedas； 

Consciente, sin embargo, de que es necesario velar por que la Organización 
disponga de recursos en efectivo para sufragar al menos una parte de los posibles 
gastos adicionales no presupuestados, de modo que las actividades previstas en el 
presupuesto ordinario por programas puedan ejecutarse en la mayor medida posible, pese 
a las fluctuaciones adversas de los tipos de cambio, 

RECOMIENDA a la 44a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de 
ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1992-1993, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles 
los gastos adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de 
la Organización como resultado de las diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, 
el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia 
india siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda 
de US$ 31 millones en 1992-1993; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1992-1993, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías 
netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las 
diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de 
cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra 
egipcia, el peso filipino y la rupia iridia durante ese ejercicio； 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o transferencias 
en el informe financiero correspondiente al ejercicio 1992-1993； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus 
contribuciones al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los 
párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día 
del año al que correspondan, con el fin de que en la ejecución del programa 
aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 



INGRESOS OCASIONALES, 1986-1990 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Fondos asignados o utilizados para 

Saldo 
Año disponible en 

1 de enero Presupuesto 
ordinario 

Otros 
fines-

Ingresos 
ocasionales 
obtenidos 

durante el año 
Bienio 

Saldo 
disponible en 
31 de diciembre 

(1) (2) (3) � (5) (6) 

1986 39 510 323 31 245 145 40 903 953 49 169 131 
1987 49 169 131 25 000 000 1988-•1989 20 199 600 18 104 901 22 074 432 
1988 22 074 432 13 961 000 1988-•1989 21 807 660 56 979 044 43 284 816 
1989 43 284 816 40 977 000 1990-•1991 (7 647 231) 20 920 901 30 875 948 
1990 30 875 948 35 737 453 29 450 ooob 23 088 49 

—Detalle de los fondos asignados o comprometidos para otros fines : 

Año 
Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles 

Financiamiento de 
la contribución 

de Namibia 

Para atenuar los efectos 
adversos de fluctuaciones 

monetarias Otros 

1986 196 000 49 145 31 000 000 
10 199 600^ 1987 10 000 000 10 199 600^ 

1988 57 760 21 749 900
s -

1989 2 307 000 (9 954 231卢 -

1990 4 716 750 20 703 31 000 000 -

—Estimación. 
— L a utilización neta de ingresos ocasionales en el marco del mecanismo de compensación cambiaría 

ascendió en 1988-1989 a US$ 11 795 669. 
—Como se indica en el Informe Financiero y Estados de Cuentas Definitivos sobre el Ejercicio 1986-1987 

(documento A41/6), el déficit de ingresos presupuestarios para ese bienio fue de US$ 21 248 550, enjugado 
parcialmente mediante el recurso al saldo disponible en el Fondo de Operaciones, US$ 11 048 950, y, para el resto, 
mediante un adelanto de US$ 10 199 600 de la cuenta de ingresos ocasionales, en espera de cobrar los atrasos de 
contribuciones. 


