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TEXTO DEL ARTÍCULO 19

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financie-
ras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando 
la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años 
anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho 
Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancia ajenas a 
la voluntad de dicho Miembro. 

NOTA INTRODUCTORIA

1. Como en anteriores Suplementos, en la reseña general se resumen sucintamente 
todas las decisiones y deliberaciones de la Asamblea General que tuvieron lugar du-
rante el período examinado con referencia explícita o implícita al Artículo 19.
2. En la reseña analítica de la práctica se resumen las deliberaciones mantenidas en 
la Asamblea General, las decisiones pertinentes y los informes conexos del Secretario 
General sobre la crisis financiera de las Naciones Unidas que guardaban relación con 
la interpretación y la aplicación del Artículo 19. 

I. RESEÑA GENERAL

3. En el período que se examina, se estableció una pauta 
de actividades coherente con respecto a los Estados Miem-
bros cuyo pago de cuotas a la Organización estaba en mora 
por una suma superior a las cuotas de dos años (“Artículo 
19, pago en mora”). Cada año, el Secretario General envió 
cartas a la Asamblea General, en su período ordinario de 
sesiones y en la continuación de este, en las que le infor-
maba de los Estados Miembros que se encontraban en mora 

en el sentido del Artículo 191. El Secretario General tam-
bién notificó de vez en cuando a la Asamblea General que 
determinados Estados Miembros habían efectuado pagos 
suficientes para reducir sus atrasos por debajo de la suma 
establecida en el Artículo 192. 

1 Cartas dirigidas al Presidente de la Asamblea General por el Secretario 
General: A/43/995, A/44/535, A/44/926, A/45/515, A/45/1004, A/46/474, 
A/46/868, A/47/870, A/48/414, A/48/853 y A/48/853/Rev.1.

2 Cartas dirigidas al Presidente de la Asamblea General por el Secretario 
General: A/43/995/Add.1 a 4, A/44/535/Add.1 a 3, A/44/926/Add.1 a 3, 
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4. Cada año del período que se examina, en la apertura 
de los períodos ordinarios de sesiones y su continuación, 
la Asamblea General recibió la información presentada por 
el Secretario General y tomó nota de ella sin adoptar una 
decisión oficial3. Asimismo, reconoció las notificaciones 
del Secretario General con respecto a los pagos realizados 
por Estados Miembros que habían reducido sus atrasos por 
debajo de los límites establecidos en el Artículo 194. Por 
su parte, la Comisión de Cuotas, al término de su período 
de sesiones, tomó conocimiento cada año del informe del 
Secretario General donde se indicaban los Estados Miem-
bros que se encontraban en mora en el sentido del Artículo 
19 y autorizó al Secretario General a que publicara una adi-
ción a la lista, de ser necesario5. 
5. A fines de 1989, sólo Sudáfrica seguía teniendo pagos 
en mora en el sentido del Artículo 196. A fines de 1990, tres 

A/45/515/Add.1 a 3, A/45/1004/Add.1 a 4, A/46/474/Add.1 a 4, A/46/868/
Add.1 a 4, A/47/870/Add.1 a 5, A/48/414/Add.1 a 8, A/48/853/Add.1, 
A/48/853/Rev.1/Add.1 a 4 y A/49/400/Add.1 a 6.

3 A/48/PV.1, párrs. 4 a 6 (tomando conocimiento de A/48/414), A/48/
PV.90, pág. 1 (tomando conocimiento de A/48/853/Rev.1), y A/49/PV.1, 
pág. 1 (tomando conocimiento de A/49/400).

4 A/47/PV.111, pág. 2 (tomando conocimiento de A/47/870/Add.5), 
A/48/PV.3, pág. 1, párrs. 1 y 2 (tomando conocimiento de A/48/414/Add.1), 
A/48/PV.5, pág. 1 (tomando conocimiento de A/48/414/Add.2), A/48/PV.9, 
pág. 1 (tomando conocimiento de A/48/414/Add.3), A/48/PV.25, pág. 1 
(tomando conocimiento de A/48/414/Add.6), A/48/PV.30, pág. 1 (tomando 
conocimiento de A/48/414/Add.7), A/48/PV.89, pág. 1 (tomando conoci-
miento de A/48/853/Add.1), A/48/PV.92, pág. 1 (tomando conocimiento 
de A/48/853/Rev.1/Add.1), A/48/PV.94, pág. 3 (tomando conocimiento de 
A/48/853/Rev.1/Add.2), A/48/PV.103, págs. 1 y 2 (tomando conocimiento 
de la versión final de A/48/853/Rev.1/Add.3 y A/48/853/Rev.1/Add.4), 
A/49/PV.19, pág. 1 (tomando conocimiento de A/49/400/Add.2), A/49/
PV.51, pág. 1 (tomando conocimiento de A/49/400/Add.4), A/49/PV.55, 
pág. 1 (tomando conocimiento de A/49/400/Add.5) y A/49/PV.60, pág. 3 
(tomando conocimiento de A/49/400/Add.6).

5 Cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, Supl. 
No. 11, párr. 45; cuadragésimo quinto período de sesiones de la Asamblea 
General, Supl. No. 11, párr. 58; cuadragésimo sexto período de sesiones de 
la Asamblea General, Supl. No. 11, párr. 70; cuadragésimo séptimo período 
de sesiones de la Asamblea General, Supl. No. 11, párr. 77; cuadragésimo 
octavo período de sesiones de la Asamblea General, Supl. No. 11, párr. 97; 
y cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, Supl. 
No. 11, párr. 56. Cabe señalar que un miembro de la Comisión de Cuotas 
expresó su esperanza de que “los miembros de la Comisión resistirían la 
tendencia creciente a politizar su labor y trataran de preservar su carácter de 
órgano de expertos. A este respecto, cabe señalar que la Asamblea General 
tiene el derecho soberano de adoptar, cambiar o rechazar cualquier reco-
mendación técnica de sus órganos subsidiarios de expertos” (carta de fecha 
23 de mayo de 1990 dirigida a la Comisión de Cuotas por el Sr. El Ghaouth 
(miembro de la Comisión), cuadragésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea General, Supl. No. 11, anexo I). Compárese con la declaración 
del Sr. Juppé (Francia) (A/49/PV.8, pág. 16), en la que proponía que se 
celebrasen “períodos de sesiones más continuos de la Quinta Comisión para 
garantizar un mejor control de nuestras finanzas, especialmente en relación 
con las operaciones de mantenimiento de la paz”.

6 Sudáfrica llevaba mucho tiempo en mora, y su pérdida del derecho 
de voto de conformidad con el Artículo 19 era en la práctica redundante, 
en vista de que, a raíz de la resolución 3207 (XXIX) de la Asamblea 
General y su posterior interpretación por el Presidente de la Asamblea 
(refrendada por mayoría de votos en la Asamblea), en 1974 se había sus-
pendido la participación de Sudáfrica en la Asamblea, aunque no su condi-
ción de Miembro de ella. Véase Repertorio, Suplemento No. 5, vol. II, 
estudio del Artículo 19, párr. 10, donde se señalaba que “en relación con 
Sudáfrica, la cuestión del derecho al voto con arreglo al Artículo 19 era 
teórica, ya que ese país no había acreditado a ninguna delegación ante el 
período de sesiones de la Asamblea General y, por consiguiente, no era 
preciso adoptar ninguna decisión relativa a la aplicación del Artículo 19 
con respecto a sus atrasos”. Véase también Repertorio, Suplemento No. 6,  

Estados Miembros, entre ellos Sudáfrica, seguían teniendo 
pagos en mora en el sentido del Artículo 197. A fines de 
1991, dos Estados Miembros, entre ellos Sudáfrica, seguían 
teniendo pagos en mora en el sentido del Artículo 198. A 
fines de 1992, 14 Estados Miembros, entre ellos Sudáfrica, 
seguían teniendo pagos en mora en el sentido del Artículo 
199. A fines de 1993, seis Estados Miembros, entre ellos 
Sudáfrica, seguían teniendo pagos en mora en el sentido 
del Artículo 1910. A fines de 1994, se consideraba que ocho 
Estados Miembros seguían teniendo pagos en mora en el 
sentido del Artículo 1911. Sin embargo, la Asamblea observó 
que no se le había notificado oportunamente que determina-
dos Estados Miembros habían efectuado pagos suficientes 
para reducir sus cuotas atrasadas por debajo de las sumas 
indicadas en el Artículo 1912. La Asamblea decidió también 
en 1994, como medida excepcional, que los atrasos de Sud-
áfrica se debían a condiciones que escapaban a su dominio 
y que, consiguientemente, no se plantearía respecto de ellos 
la cuestión de la aplicabilidad del Artículo 19 relativo a la 
pérdida del derecho al voto en la Asamblea General13. 
6. Durante el período que se examina, la crisis financiera 
de la Organización siguió contribuyendo notablemente14, 

vol. II, estudio del Artículo 19, párr. 8, donde se observa que, ya que “a 
lo largo del período que se examina, Sudáfrica siguió estando en mora en 
el sentido del Artículo 19 ... el Secretario General incluyó a Sudáfrica en 
sus comunicaciones al Presidente de la Asamblea General al notificarle los 
nombres de los Estados Miembros en situación de mora en el sentido del 
Artículo 19”, pese a la anterior suspensión de la participación de Sudáfrica 
en la Asamblea.

7 Se trataba de Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe y Sudáfrica.
8 Se trataba de Guinea Ecuatorial y Sudáfrica. Aunque no parece que se 

tomara conocimiento de su situación por separado, Guatemala fue retirada 
de la lista de los Estados Miembros en situación de mora en el sentido del 
Artículo 19 antes de la notificación efectuada por el Secretario General al 
principio del cuadragésimo sexto período de sesiones (A/46/474).

9 Se trataba de Camboya, el Chad, Gambia, Guinea Ecuatorial, Haití, 
Kenia, Liberia, Malí, el Níger, la República Centroafricana, la República 
Dominicana, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona y Sudáfrica.

10 Se trataba de Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Liberia, Santo Tomé y 
Príncipe, Somalia y Sudáfrica.

11 Se trataba del Chad, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, la 
República Dominicana, Santo Tomé y Príncipe, Somalia y Yugoslavia.

12 Así lo indicó el Presidente de la Asamblea General (A/48/PV.103, 
págs. 1 y 2). El Presidente dijo que, debido a una omisión involuntaria, 
la Asamblea no había sido informada respecto de los pagos efectuados 
por Haití y las Islas Salomón y que, si se les hubiera permitido votar antes 
de que se presentara la notificación (es decir, en la 101.ª sesión plenaria), 
habrían votado a favor del proyecto de resolución A/48/L.60 (Acuerdo rela-
tivo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982).

13 Resolución 48/258 A de la Asamblea General, párr. 8. Esta exención 
quedó señalada en una carta dirigida al Presidente de la Asamblea General 
por el Secretario General (A/49/400).

14 Informe del Secretario General titulado “La situación financiera de 
las Naciones Unidas: propuestas para reducir los problemas de hoy y de 
mañana” (A/46/600/Add.1), párrs. 7 y 15, donde se señala, entre otras 
cosas, que la pauta de los pagos era en 1991 “mucho peor” que en “años 
recientes”, siendo la suma pendiente de pago al 31 de octubre de 1991 equi-
valente a más de la mitad de las cuotas determinadas para el presupuesto 
de 1991. Si se desea obtener más información sobre los parámetros de la 
crisis financiera y las propuestas del Secretario General para hacerle frente, 
véanse A/46/600 y Add.2 y 3, A/48/503, A/48/945, cuadragésimo noveno 
período de sesiones de la Asamblea General, Supl. 1, párr. 13, y A/46/765. 
Véase también la declaración del Sr. Cárdenas (Argentina), A/49/PV.86, 
págs. 19 a 21. Determinados Estados Miembros expresaron dudas sobre 
la idoneidad del término “crisis” para describir la situación financiera de la 
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en combinación con el crecimiento exponencial y sin pre-
cedentes de las operaciones de mantenimiento de la paz, 
a las dificultades planteadas por las situaciones de mora15. 
Los persistentes problemas financieros de la Organización 
se achacaron con frecuencia al hecho de que determinados 
Estados Miembros no hubieran pagado a tiempo sus cuotas 
y sus atrasos acumulados o, en algunos casos, los hubieran 
dejado sin pagar16. En ocasiones se mencionaron determina-
das situaciones de mora con respecto a las cuotas correspon-
dientes al mantenimiento de la paz17. A menudo se invocó 
la Carta o la obligación legal de pagar todas las cuotas18, en 

Organización. Véanse las declaraciones del Sr. Remírez de Estenoz (Cuba) 
(A/49/PV.86, págs. 21 a 23) y el Sr. Michalski (Estados Unidos de América) 
(A/C.5/48/SR.66, párrs. 43 y 44). Véase también A/48/460 (nota del Secre-
tario General por la que se transmite un informe preparado por el Grupo 
Consultivo Independiente sobre la Financiación de las Naciones Unidas y 
patrocinado por la Fundación Ford), anexo, párr. 25, en el que se observaba 
que, al 31 de diciembre de 1992, las cuotas atrasadas, en su mayoría corres-
pondientes a años anteriores, equivalía al 42% del presupuesto ordinario de 
la Organización para 1992.

15 A/46/600/Add.1, párrs. 2, 9 y 44, A/48/565 (informe en el que el 
Secretario General formula observaciones sobre el informe del Grupo 
Consultivo Independiente sobre la Financiación de las Naciones Unidas 
(A/48/460)), anexo, párr. 37, donde se señala que en 1989 las Naciones 
Unidas tenían seis misiones de mantenimiento de la paz con un presupuesto 
de 600 millones de dólares, mientras que en 1993 había 16 misiones con un 
presupuesto de más de 3.000 millones de dólares. Algunos Estados Miem-
bros observaron que el presupuesto para mantenimiento de la paz había au-
mentado hasta superar muchas veces el tamaño del presupuesto ordinario. 
Véanse las declaraciones del Sr. Wang Xuexian (China) (A/49/PV.85, pág. 
11), el Sr. Flores Olea (México) (ibíd., pág. 19), el Sr. Karsgaard (Canadá) 
(A/49/PV.86, pág. 9) y el Sr. Mabilangan (Filipinas) (ibíd., pág. 27). Al 
30 de noviembre de 1994 las cuotas pendientes de pago a la Organización 
ascendían a 2.000 millones de dólares, de los cuales 1.500 millones eran 
para operaciones de mantenimiento de la paz. Véase la declaración del Sr. 
Mabilangan (Filipinas) (ibíd., pág. 27).

16 A/46/600/Add.1, párrs. 2, 6 a 8 y 16, A/48/565, párrs. 13 a 15, y las 
declaraciones del Sr. Juppé (Francia) (A/49/PV.8, pág. 17), el Sr. Thanaraja-
singam (Malasia) (A/49/PV.85, pág. 6), el Sr. Wang Xuexian (China) (ibíd., 
págs. 10 y 11), el Sr. Haakonsen (Dinamarca), hablando en nombre de los 
países nórdicos (ibíd., pág. 12), Sir David Hannay (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte) (ibíd., pág. 16), el Sr. Mumbengegwei (Zim-
babwe) (ibíd., pág. 18), el Sr. Flores Olea (México) (ibíd., pág. 19), el Sr. 
Keating (Nueva Zelandia) (ibíd., pág. 22), el Sr. Pibulsonggram (Tailandia) 
(ibíd., pág. 24), el Sr. Elaraby (Egipto) (A/49/PV.86, pág. 3), el Sr. Chew 
(Singapur) (ibíd., pág. 7), el Sr. Karsgaard (Canadá) (ibíd., pág. 9), el Sr. 
Wibisono (Indonesia) (ibíd., págs. 11 y 12), el Sr. Lavrov (Federación de 
Rusia) (ibíd., págs. 15 y 16), el Sr. Ansari (India) (ibíd., págs. 16 y 17), el 
Sr. Remírez de Estenoz (Cuba) (ibíd., págs. 22 y 23), el Sr. Larraín (Chile) 
(ibíd., pág. 23), el Sr. Zlenko (Ucrania) (ibíd., págs. 24 y 25), el Sr. Mabi-
langan (Filipinas) (ibíd., págs. 26 y 27), el Sr. Pashovski (Bulgaria) (ibíd., 
pág. 28), el Sr. Rovensky (República Checa) (ibíd., pág. 29), el Sr. Swetja 
(Indonesia) (A/C.5/48/SR.25, párr. 52), el Sr. Elzimaity (Egipto) (ibíd., párr. 
57) y el Sr. Ndoboli (Uganda) (ibíd., párr. 61). Véase también A/48/460, 
anexo, párr. 16.

17 A/46/600/Add.1, párrs. 2 y 9, y declaraciones de la Sra. Campbell (Pri-
mera Ministra del Canadá) (A/48/PV.9, pág. 8), el Sr. Kono (Japón) (A/49/
PV.7, pág. 14), el Sr. Lamamra (Argelia), hablando en nombre del Grupo 
de los 77 y China (A/49/PV.85, pág. 1), el Sr. Graf zu Rantzau (Alemania), 
hablando en nombre de la Unión Europea, Austria y Hungría (ibíd., págs. 4 
y 5), el Sr. Keating (Nueva Zelandia) (ibíd., págs. 22 y 23), el Sr. Remírez 
de Estenoz (Cuba) (A/49/PV.86, págs. 22 y 23), el Sr. Larraín (Chile) (ibíd., 
pág. 24) y el Sr. Rovensky (República Checa) (ibíd., pág. 29).

18 A/46/600/Add.1, párr. 22, A/48/565, párrs. 12 a 14 (en los que se 
toma conocimiento del acuerdo de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto) y las declaraciones del Sr. Vílchez 
Asher (Nicaragua) (A/48/PV.30, pág. 14), el Sr. Lamamra (Argelia) (A/48/
PV.31, pág. 11), el Sr. Jayakumar (Singapur) (A/49/PV.55, págs. 17 y 18), 
el Sr. Lamamra(Argelia), hablando en nombre del Grupo de los 77 y China 
(A/49/PV.85, pág. 1), el Sr. Thanarajasingam (Malasia) (ibíd., pág. 6), el 
Sr. Wang Xuexian (China) (ibíd., págs. 10 y 11), Sir David Hannay (Reino 

particular por lo que se refiere al mantenimiento de la paz19. 
Algunos Estados Miembros distinguieron entre los Esta-
dos Miembros con verdadera incapacidad para pagar como 
consecuencia de circunstancias económicas u otro tipo de 
circunstancias adversas y los que sencillamente no estaban 
dispuestos a pagar20. Se mencionaron con frecuencia las 
dificultades concretas a las que hacían frente los Estados 
Miembros que aportaban contingentes ante la insuficiencia 
de las contribuciones aportadas21. 
7. Mientras que las funciones básicas de las Naciones 
Unidas se financiaron con cargo al presupuesto ordinario 
durante el período examinado, las operaciones de mante-
nimiento de la paz se financiaron en gran parte mediante 
cuotas obligatorias aparte22, y la mayoría de las operaciones 
humanitarias se financió mediante contribuciones volunta-
rias23. Aunque el Secretario General consideró “en general 
válida”24 esta división tripartita y el Grupo Consultivo Inde-
pendiente sobre la Financiación de las Naciones Unidas25 

Unido) (ibíd., pág. 16), el Sr. Flores Olea (México) (ibíd., pág. 19), el Sr. 
Pibulsonggram (Tailandia) (ibíd., pág. 24), el Sr. Muthaura (Kenya) (A/49/
PV.86, pág. 1), el Sr. Owada (Japón) (ibíd., pág. 6), el Sr. Chew (Singapur) 
(ibíd., pág. 7), el Sr. Wibisono (Indonesia) (ibíd., pág. 12), el Sr. Braithwaite 
(Australia) (ibíd., pág. 13), el Sr. Baumanis (Lituania) (ibíd., pág. 15), el 
Sr. Muthaura (Kenya) (A/C.5/48/SR.24, párr. 50) y el Sr. Ericksson Fogh 
(Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos (A/C.5/48/SR.66, párr. 
33). Véase también A/48/460, anexo, párrs. 16, 23, 30 y 31.

19 Declaraciones del Sr. Rahman (Bangladesh) (A/49/PV.20, pág. 14), el 
Sr. Jayakumar (Singapur) (A/49/PV.55, págs. 17 y 18), el Sr. Chew (Singa-
pur) (A/49/PV.86, pág. 7), el Sr. Lamamra (Argelia), hablando en nombre 
del Grupo de los 77 y China (A/C.5/49/SR.27, párr. 12), y el Sr. Michalski 
(Estados Unidos) (A/C.5/48/SR.66, párr. 41).

20 Declaraciones del Sr. Thanarajasingam (Malasia) (A/49/PV.85, pág. 
6), el Sr. Wang Xuexian (China) (ibíd., párrs. 10 y 11), el Sr. Flores Olea 
(México) (ibíd., párr. 19), el Sr. Keating (Nueva Zelandia) (ibíd., párr. 22), 
el Sr. Tejera-París (Venezuela) (A/49/PV.86, págs. 4 y 5), el Sr. Karsgaard 
(Canadá) (ibíd., párr. 9), el Sr. Ansari (India) (ibíd., párr. 17), el Sr. Remírez 
de Estenoz (Cuba) (ibíd., párr. 23), el Sr. Larraín (Chile) (ibíd., párr. 24), 
el Sr. Mabilangan (Filipinas) (ibíd., párr. 27), el Sr. Pashovski (Bulgaria) 
(ibíd., párr. 28), el Sr. Goicochea (Cuba) (A/C.5/48/SR.25, párr. 42) y el Sr. 
Ndoboli (Uganda) (ibíd., párr. 61).

21 A/46/600/Add.1, párr. 12, A/48/565, párr. 50 (en el que se observa que 
a principios de octubre de 1993, la Organización adeudaba unos 605 mil-
lones de dólares a los países que aportan contingentes a pesar de los présta-
mos que hubo que pedir al Fondo de Reserva para el Mantenimiento de la 
Paz a causa de los retrasos en el pago de las cuotas) y las declaraciones del 
Sr. Juppé (Francia) (A/49/PV.8, pág. 17), el Sr. Graf zu Rantzau (Alemania), 
hablando en nombre de la Unión Europea, Austria y Hungría (A/49/PV.85, 
pág. 5), el Sr. Haakonsen (Dinamarca), hablando en nombre de los países 
nórdicos (ibíd., pág. 12), el Sr. Chew (Singapur) (A/49/PV.86, pág. 7), el 
Sr. Braithwaite (ibíd., pág. 13), el Sr. Ansari (India) (ibíd., pág. 17), el Sr. 
Pashovski (Bulgaria) (ibíd., pág. 28), el Sr. Francis (Australia), hablando en 
nombre de Australia, el Canadá y Nueva Zelandia (A/C.5/48/SR.20, párr. 
4), el Sr. Muthaura (Kenya) (A/C.5/48/SR.24, párr. 50) y el Sr. Sharp (Aus-
tralia) (A/C.5/48/SR.66, párr. 45).

22 Véase A/48/460, anexo, párr. 92.
23 A/48/565, párr. 45 (en el que se observaba que el Secretario General 

señalaría la recomendación del Grupo Consultivo Independiente sobre la 
Financiación de las Naciones Unidas a la atención de los organismos y pro-
gramas interesados). Véase también A/48/460, anexo, párrs. 18, 89 a 92 y 
95, donde se señalaba que para 1993 las contribuciones voluntarias eran 
superiores a las cuotas para el presupuesto ordinario y se recomendaba que 
los programas financiados exclusivamente con contribuciones voluntarias 
debían tener los gastos administrativos financiados mediante cuotas en aras 
de un mayor grado de coordinación y responsabilidad administrativa.

24 A/48/565, párr. 5.
25 El Grupo Consultivo Independiente estaba patrocinado por la Funda-

ción Ford y copresidido por los Sres. Shijuro Ogata y Paul Volcker. Algunos 
Estados Miembros objetaron a que se hiciera uso de este estudio; véanse las 
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aconsejó que se mantuviera26, algunos Estados Miembros 
proclamaron la necesidad de alcanzar un equilibrio entre las 
operaciones de mantenimiento de la paz y las operaciones 
de desarrollo27. 
8. El Reglamento Financiero de la Organización obliga a 
los Estados Miembros a pagar íntegramente las cuotas den-
tro de un plazo de 30 días contados desde la recepción de la 
carta de notificación del correspondiente monto; una fecha 
oficial de facturación del 1.o de enero obliga a pagar no más 
tarde del 31 de enero28. Se señaló la dificultad que encuen-
tran algunos Estados Miembros, incluidos unos cuantos a 
los que corresponden cuotas importantes, para coordinar el 
pago dentro de este plazo con sus ciclos presupuestarios29. 
También se señaló que el Artículo 19 no era suficientemente 
adecuado para disuadir la práctica del atraso en el pago30. 
9. El Estado Miembro al que correspondían las cuotas 
más altas había venido pagando esas sumas casi íntegra-
mente desde 1990, si bien en 1993 todavía debía 240 millo-
nes de dólares por concepto de cuotas atrasadas que estaba 
abonando en montos anuales de unos 40 millones de dóla-
res31. Se señalaron las cargas que soportaban los Estados 
Miembros que antes formaban parte de la Unión Soviética o 
estaban ubicados en Europa oriental32, así como las corres-
pondientes a Estados Miembros relativamente nuevos, en 
particular los que se habían incorporado a la Organización 
tras la última gran revisión del sistema de prorrateo de los 
gastos, efectuada en 197333. En 1993 se señaló que la Fede-
ración de Rusia, Belarús y Ucrania, que en conjunto debían 
pagar el 11% del presupuesto ordinario, habían pagado 
tan sólo una pequeña parte de las cuotas correspondientes 
desde mediados de 1991, sin haber pagado mientras tanto 

declaraciones del Sr. Goicochea (Cuba) (A/C.5/48/SR.25, párr. 42), el Sr. 
Fontaine-Ortiz (Cuba) (A/C.5/48/SR.66, párr. 35), el Sr. Gokhale (India) 
(ibíd., párr. 39) y la Sra. Peña (México) (ibíd., párr. 50). La objeción no fue 
universal; véase la declaración del Sr. Boin (Francia) (ibíd., párr. 36).

26 A/48/460, anexo, párr. 18.
27 Declaraciones del Sr. Wibisono (Indonesia) (A/49/PV.86, pág. 12), el 

Sr. Ansari (India) (ibíd., pág. 18), el Sr. Mabilangan (Filipinas) (ibíd., pág. 
27) y el Sr. Swetja (Indonesia) (A/C.5/48/SR.25, párr. 55).

28 Declaración del Sr. Braithwaite (Australia) (A/49/PV.86, pág. 13). 
Véase también A/48/460, anexo, párr. 21.

29 A/48/460, anexo, párrs. 24 y 35 (donde se señala que el Japón y los 
Estados Unidos se encuentran entre los Estados Miembros sujetos a esa 
dificultad) y las declaraciones de Sir David Hannay (Reino Unido) (A/49/
PV.85, pág. 16), el Sr. Flores Olea (México) (ibíd., pág. 19), el Sr. Mabilan-
gan (Filipinas) (A/49/PV.86, pág. 27) y el Sr. Swetja (Indonesia) (A/C.5/48/
SR.25, párr. 54). El Secretario General celebró una recomendación del 
Grupo Consultivo Independiente sobre la Financiación de las Naciones 
Unidas en el sentido de que los Estados Miembros que encontrasen esas 
dificultades deberían consignar los créditos en fases anteriores de sus ciclos 
presupuestarios nacionales (A/48/565, párr. 24). Véase también A/48/460, 
anexo, párr. 35.

30 Véase A/48/460, anexo, párr. 32.
31 A/48/460, anexo, párr. 26. La mora en el pago del Estado al que cor-

respondían las cuotas más altas había representado, en su punto máximo, 
cerca del 80% del endeudamiento interno de la Organización, mientras que 
en 1993 representaba menos del 50%.

32 Declaraciones de Sir David Hannay (Reino Unido) (A/49/PV.85, pág. 
17), el Sr. Baumanis (Lituania) (A/49/PV.86, págs. 14 y 15), el Sr. Zlenko 
(ídem, pág. 25), el Sr. Rovensky (ibíd., pág. 29) y el Sr. Beyaev (Belarús) 
(A/C.5/49/SR.27, párrs. 30 a 32).

33 Declaración de Sir David Hannay (Reino Unido) (A/49/PV.85, pág. 17).

sus cuotas destinadas a financiar las operaciones de mante-
nimiento de la paz34. 
10. Belarús y Ucrania obtuvieron exención temporal de 
la aplicación del Artículo 19 mediante la decisión 48/472 
de la Asamblea General, pero ambos países pidieron la 
reasignación al Grupo C35. La cuestión de la asignación 
de estos dos Estados Miembros fue calificada de “muy 
delicada y difícil”36. Se señaló que la República Checa y 
Eslovaquia no recibían el mismo trato37. El Iraq solicitó 
que no se aplicara la disposición relativa a la privación 
del derecho al voto en el sentido del Artículo 19 adu-
ciendo que, de conformidad con el párrafo 2 de este Ar-
tículo, sus atrasos se debían a circunstancia ajenas a su 
voluntad38. 
11. Los Estados Miembros estaban divididos con res-
pecto a la formulación de la escala de cuotas de la Or-
ganización; algunos estaban a favor de la escala actual39, 
mientras que otros propugnaban modificaciones40. Algu-
nos Estados Miembros declararon que había llegado la 
hora de plantear la escala de cuotas a la luz del contexto 
político41. Algunos Estados Miembros consideraron que 
toda desigualdad en la escala de cuotas no afectaba a la 
obligación de pagar desde el momento en que la escala se 
hubiera aprobado42 o que toda reforma sería ineficaz para 
poner fin a la crisis financiera si los Estados Miembros no 
estaban dispuestos a pagar las sumas ya adeudadas43. Por 
otro lado, se sugirió que la integridad y puntualidad en 
el pago dependían de que el prorrateo de los gastos fuera 

34 Véase A/48/460, anexo, párr. 27.
35 La Quinta Comisión dispuso la exención temporal como “medida ex-

cepcional” de la Quinta Comisión (véase la decisión 48/472) considerando 
que las sumas adeudadas por Belarús y Ucrania se debían a situaciones 
ajenas a su voluntad conforme a lo previsto en el párrafo 2 del Artículo 
19; véase Asamblea General, cuadragésimo octavo período de sesiones, 
anexos, tema 138 del programa (A/48/807/Add.1), párrs. 4 a 6, y A/C.5/48/
SR.45, párrs. 20 y 21. La Quinta Comisión también aprobó esta exención 
excepcional para 1995; véase la decisión 49/470 de la Asamblea General. 
Véanse también las declaraciones del Sr. Kravchanka (Belarús) (A/48/
PV.9, págs. 29 y 30), el Sr. Zlenko (Ucrania) (A/49/PV.86, pág. 26) y el Sr. 
Beyaev (Belarús) (A/C.5/49/SR.27, párrs. 30 a 32).

36 Declaración del Sr. Kabir (Bangladesh) (A/C.5/48/SR.45, párr. 18).
37 Declaraciones del Sr. Holland (Reino Unido) (A/C.5/48/SR.45, párr. 

22) y el Sr. Grant (Estados Unidos) (ibíd., párr. 23).
38 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por el Represen-

tante Permanente del Iraq (A/C.5/49/39).
39 Declaraciones del Sr. Wang Xuexian (China) (A/49/PV.85, pág. 11), el 

Sr. Chew (Singapur) (A/49/PV.86, págs. 7 y 9) y el Sr. Mabilangan (Filipi-
nas) (ibíd., pág. 27).

40 Declaraciones del Sr. Juppé (Francia) (A/49/PV.8, pág. 17), Sir David 
Hannay (Reino Unido) (A/49/PV.85, pág. 17), el Sr. Keating (Nueva Zelan-
dia) (ibíd., párrs. 22 y 23), el Sr. Muthaura (Kenya) (A/49/PV.86, pág. 2), 
el Sr. Baumanis (Lituania) (ibíd., pág. 15), el Sr. Lavrov (Federación de 
Rusia) (ibíd., pág. 16), el Sr. Zlenko (Ucrania) (ibíd., págs. 25 y 26), el Sr. 
Pashovski (Bulgaria), (ibíd., pág. 28), el Sr. Rovensky (República Checa) 
(ibíd., pág. 29) y el Sr. Blukis (Letonia) (A/C.5/48/SR.66, párr. 52).

41 Declaración del Sr. Haakonsen (Dinamarca), hablando en nombre de 
los países nórdicos (A/49/PV.85, pág. 13).

42 Declaración del Sr. Pibulsonggram (Tailandia) (A/49/PV.85, pág. 24).
43 Declaraciones del Sr. Mumbengegwei (Zimbabwe) (A/49/PV.85, pág. 

18), el Sr. Flores (Uruguay) (ibíd., págs. 25 y 26), el Sr. Muthaura (Kenya) 
(A/49/PV.86, pág. 3), el Sr. Tejera-París (Venezuela) (ibíd., pág. 4), el Sr. 
Karsgaard (Canadá) (ibíd., pág. 9), el Sr. Ansari (India) (ibíd., pág. 17) y la 
Sra. Peña (México) (A/C.5/48/SR.66, párr. 50).
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justo44. El Secretario General se mostró a favor de la re-
comendación del Grupo Consultivo Independiente de 
que en los años venideros se siguiera utilizando el proce-
dimiento de consenso para aprobar el presupuesto, recién 

44 Declaración del Sr. Lavrov (Federación de Rusia) (A/49/PV.86, pág. 16).

adoptado, pues era fundamental para que los Estados a 
los que correspondían las cuotas más altas siguieran con-
fiando en la Organización45. 

45 A/48/565, párr. 11. Véase también A/48/460, anexo, párrs. 19 y 20.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. cuotAs y sumAs en morA  
en relAción con el mAntenimiento de lA PAz

12. Con excepción de dos operaciones de manteni-
miento de la paz financiadas con cargo al presupuesto 
ordinario y una tercera, la Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, financiada 
en parte mediante contribuciones voluntarias, la mayo-
ría de los gastos de las operaciones de mantenimiento 
de la paz se presupuestaron por separado, por lo que las 
cuotas correspondientes a cada operación se recaudaban 
en distintos momentos del año46. En 1992 se pusieron en 
marcha cinco nuevas operaciones de mantenimiento de 
la paz47, con lo cual en 1993 había 13 misiones sobre el 
terreno a las que correspondían 10 prorrateos distintos48. 
Se indicaron las desventajas de este sistema, entre ellas 
los retrasos en la recepción del pago49, la necesidad de co-
menzar cada misión desde cero en lugar de hacerlo par-
tiendo de un sistema común previamente establecido50 y 
el envío de prorrateos descoordinados que a menudo no 
coincidían con los ciclos presupuestarios nacionales51. 
Los pagos podían estar atrasados en relación con cual-
quier operación52. 
13. Las cuotas para el mantenimiento de la paz se ba-
saban en una fórmula fundada en la escala de cuotas para 
el presupuesto ordinario, pero, en virtud de un sistema 

46 A/48/565, párr. 6. Véase también A/48/460, anexo, párrs. 64 y 66.
47 Véase A/48/460, anexo, párrs. 64 y 69.
48 A/48/565, párrs. 45 a 48 (en los que el Secretario General afirmaba es-

tar a favor de la recomendación del Grupo Consultivo Independiente sobre 
la Financiación de las Naciones Unidas). Algunos Estados Miembros tam-
bién se mostraron a favor; véase la declaración del Sr. Francis (Australia), 
hablando en nombre de Australia, el Canadá y Nueva Zelandia (A/C.5/48/
SR.20, párr. 9). Véase también A/48/460, anexo, párrs. 64 y 78 a 82, en los 
que se recomienda estudiar la posibilidad de tener un presupuesto unificado 
de mantenimiento de la paz financiado mediante un solo prorrateo anual de 
cuotas.

49 Véase A/48/460, anexo, párr. 67, en el que se observaba que solamente 
el 36% de las cuotas de mantenimiento de la paz se pagaban en los tres 
primeros meses de una misión.

50 Ibíd., párrs. 68 y 69.
51 A/48/565, párr. 45, en el que se indicaba que en 1993 había 16 ope-

raciones de mantenimiento de la paz financiadas con cargo a prorrateos 
de cuotas separados y que debían efectuarse por lo menos 32 exámenes 
de presupuesto en cualquier período de 12 meses, y las declaraciones del 
Sr. Flores Olea (México) (A/49/PV.85, pág. 19), el Sr. Muthaura (Kenya) 
(A/49/PV.86, pág. 2), el Sr. Mabilangan (Filipinas) (ibíd., párr. 37) y el 
Sr. Pibulsonggram (Tailandia) (A/C.5/49/SR.7, párr. 29). Véase también 
A/48/460, anexo, párr. 70 (en el que se señalaban las dificultades que encon-
traban los Estados Miembros para tramitar los prorrateos de cuotas, que se 
presentan en distintos momentos del año, y darles cumplimiento).

52 Véase la declaración del Sr. Boin (Francia) (A/C.5/49/SR.31, párr. 22).

ad hoc establecido en 197353, los Estados Miembros se 
dividían en cuatro categorías: grupo A, integrado por 
los cinco miembros permanentes del Consejo de Segu-
ridad, que habían de cubrir la diferencia que existiera, 
con lo cual pagaban a una tasa algo más alta de lo que 
les correspondía para el presupuesto ordinario; grupo B, 
que constaba de Estados Miembros desarrollados, cuyas 
cuotas coincidían con las que aportaban para financiar 
el presupuesto ordinario; grupo C, que abarca a los Es-
tados Miembros económicamente menos desarrollados, 
con una tasa establecida en un 20% de su cuota para el 
presupuesto ordinario; y grupo D, integrado por los Es-
tados Miembros menos adelantados, a los que corres-
pondía una tasa del 10% de su cuota para el presupuesto 
ordinario54. Se sugirió que se revisara este sistema55, y el 
Grupo Consultivo Independiente cuestionó la composi-
ción adecuada del grupo C56. No obstante, algunos Esta-
dos Miembros expresaron su apoyo al sistema existente57. 
Se sugirió establecer un tope para el porcentaje de las 
cuotas destinadas al mantenimiento de la paz semejante 
al aplicado al presupuesto ordinario58. 
14. En varias resoluciones, la Asamblea General ex-
presó su preocupación por el deterioro de la situación fi-

53 A/48/565, párr. 7, donde se observaba que en la escala de cuotas para 
el mantenimiento de la paz se reconocía la “responsabilidad especial” de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, conforme a lo estable-
cido en la resolución 3101 (XXVIII) de la Asamblea General. No obstante, 
antes de 1973 se habían reconocido las diferencias entre los procedimientos 
empleados en relación con el presupuesto ordinario y el presupuesto para 
operaciones de mantenimiento de la paz. Véase la declaración del Sr. Wibi-
sono (Indonesia) (A/49/PV.86, pág. 12, donde menciona a este respecto la 
resolución 1974 (S-IV) de la Asamblea General).

54 Véase A/48/460, anexo, párrs. 85 y 86.
55 Declaraciones del Sr. Owada (Japón) (A/49/PV.86, pág. 6), el Sr. Kar-

sgaard (Canadá) (ibíd., pág. 10), el Sr. Braithwaite (Australia) (ibíd., pág. 
13), el Sr. Zlenko (Ucrania) (ibíd., pág. 26), el Sr. Goumenny (Ucrania) 
(A/C.5/48/SR.66, párr. 51), el Sr. Blukis (Letonia) (ibíd., párr. 52) y el Sr. 
Beyaev (Belarús) (A/C.5/49/SR.27, párrs. 30 a 32).

56 A/48/565, párr. 45, en el que se afirmaba que correspondía a la Asam-
blea General asignar a los Estados Miembros a los grupos pertinentes. 
Véase también A/48/460, anexo, párrs. 87 y 88, en los que se recomienda 
modificar los criterios para que varios Estados Miembros pasaran del grupo 
C al grupo B, con lo cual se multiplicarían por cinco sus cuotas para opera-
ciones de mantenimiento de la paz y disminuirían ligeramente las tasas de 
los miembros del grupo A.

57 Declaraciones del Sr. Sardenberg (Brasil) (A/49/PV.85, pág. 15), el 
Sr. Flores Olea (México) (ibíd., págs. 20 y 21), el Sr. Pibulsonggram (Tai-
landia) (ibíd., págs. 24 y 25), el Sr. Tejera-París (Venezuela) (A/49/PV.86, 
pág. 4), el Sr. Ansari (India) (ibíd., pág. 18), el Sr. Remírez de Estenoz 
(Cuba) (ibíd., págs. 22 y 23), el Sr. Larraín (Chile) (ibíd., pág. 24), el Sr. 
Mabilangan (Filipinas) (ibíd., pág. 27) y el Sr. Pibulsonggram (Tailandia) 
(A/C.5/49/SR.7, párr. 29).

58 Declaración del Sr. Muthaura (Kenya) (A/49/PV.86, pág. 2).
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nanciera de las actividades de mantenimiento de la paz, 
debido al atraso de los Estados Miembros en el pago de 
sus cuotas, especialmente de los que estaban en mora59, 
y tuvo presentes las responsabilidades especiales de los 
Estados que son miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad en la financiación de las operaciones de man-
tenimiento de la paz60. No obstante, en otra ocasión se 
señaló que había suscitado quejas la imputación a los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad del 
costo de los reembolsos a los nuevos Estados Miembros 
de las Naciones Unidas en un clima de intensa expansión 
de las operaciones de mantenimiento de la paz61. 
15. Muchos Estados Miembros invocaron la responsa-
bilidad especial de los miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad en la financiación de las operaciones 
de mantenimiento de la paz62. Algunos Estados Miem-
bros también se plantearon si la mora en el pago debía 
privar a los Estados Miembros del derecho a formar parte 
del Consejo de Seguridad63. 

b. ProPuestAs de resPuestA A lA crisis finAncierA  
y lAs sumAs en morA

1. Propuestas en relación con el Artículo 19

16. Algunos Estados Miembros propugnaron una apli-
cación más rigurosa del Artículo 19 y los reglamentos co-

59 Con respecto a una resolución de la Asamblea General, relativa a 
la financiación de la UNFICYP (resolución 48/244), los Estados Unidos 
lamentaron que no se hubiera incluido en el texto la “fórmula acostum-
brada en que se reflejan las contribuciones adeudadas a las operaciones de 
mantenimiento de la paz” (declaración del Sr. Michalski (Estados Unidos), 
A/C.5/48/SR.59, párr. 14).

60 Sin salir del cuadragésimo octavo período de sesiones, se trataba 
de las resoluciones de la Asamblea General 48/238 (“Financiación de la 
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas”), preámbulo y párrs. 1 y 2, 
48/238 B (“Financiación de la Fuerza de Protección de las Naciones Uni-
das”), preámbulo y párrs. 1 y 2, 48/239 (“Financiación de la Operación 
de las Naciones Unidas en Somalia II”), preámbulo y párrs. 2 y 3, 48/240 
(“Financiación de la Operación de las Naciones Unidas en Mozambique”), 
preámbulo y párrs. 1 y 2, 48/241 (“Financiación de la Misión de Verifica-
ción de las Naciones Unidas en Angola II”), preámbulo y párrs. 2, 8 y 9, 
48/242 (“Financiación de la Misión de Observación de las Naciones Unidas 
para el Iraq y Kuwait”), preámbulo y párrs. 2, 3 y 11, 48/243 (“Financiación 
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador”), 
preámbulo y párrs. 2, 8 y 9, 48/247 B (“Financiación de la Misión de Obser-
vadores de las Naciones Unidas en Liberia”), preámbulo y párrs. 1, 2, 8 y 
9, y 48/254 (“Financiación de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas 
en el Líbano”), preámbulo y párrs. 1, 2, 8 y 9.

61 Declaración de Sir David Hannay (Reino Unido) (A/49/PV.85, pág. 16).
62 Véanse las declaraciones de la Sra. Brundtland (Primera Ministra de 

Noruega) (A/48/PV.5, pág. 22), el Sr. Evans (Australia) (ibíd., pág. 29), el 
Sr. Spring (Irlanda) (A/48/PV.13, pág. 32), el Sr. McKinnon (Nueva Zelan-
dia) (A/49/PV.19, pág. 12), el Sr. Rowe (Australia) (A/48/PV.31, pág. 18), 
el Sr. Jayakumar (Singapur) (A/49/PV.55, pág. 17), el Sr. Birnbaum (Esta-
dos Unidos) (A/49/PV.85, pág. 9), el Sr. Sardenberg (Brasil) (ibíd., pág. 
15), el Sr. Pibulsonggram (Tailandia) (ibíd., págs. 24 y 25), el Sr. Flores 
(Uruguay) (ibíd., pág. 26), el Sr. Muthaura (Kenya) (A/49/PV.86, pág. 2), 
el Sr. Owada (Japón) (ibíd., págs. 6 y 7), el Sr. Chew (Singapur) (ibíd., pág. 
8), el Sr. Karsgaard (Canadá) (ibíd., pág. 10), el Sr. Wibisono (Indonesia) 
(ibíd., pág. 12), el Sr. Braithwaite (Australia) (ibíd., pág. 14), el Sr. Ansari 
(India) (ibíd., pág. 18), el Sr. Remírez de Estenoz (Cuba) (ibíd., págs. 22 y 
23), el Sr. Zlenko (Ucrania) (ibíd., pág. 25) y el Sr. Mabilangan (Filipinas) 
(ibíd., pág. 27).

63 Declaración de la Sra. Brundtland (Primera Ministra de Noruega) 
(A/48/PV.5, pág. 22).

nexos64. Se presentaron al respecto sugerencias a efectos 
de aclarar el sentido de términos como “atrasos”65, inter-
pretar el Artículo 19 para que abarcara los pagos retrasa-
dos sin tener que modificar el Artículo en sí66 y mantener 
el límite de dos años de atrasos restringiendo el regla-
mento, que, en la práctica, permitía estar tres años en 
mora en el pago en el sentido del Artículo 19 sin perder el 
derecho de voto67. Algunos Estados Miembros se mostra-
ron preocupados por la imposición de mayores restriccio-
nes en relación con el Artículo 1968 o reclamaron que no 
se pusieran más obstáculos a la capacidad de los Estados 
Miembros de pagar sus cuotas69. 

2. Grupo de Trabajo de Alto Nivel

17. En 1994 se determinó que había consenso en 
cuanto a la creación de un grupo de trabajo de compo-
sición abierta de alto nivel que sería encabezado por el 
Presidente de la Asamblea70. Las tareas propuestas para 
este grupo, o incluso para un grupo constituido de otro 
modo al que se encomendase la misma misión71, consta-
ban del logro del pago íntegro y puntual de las cuotas y 
los atrasos72 y la mejora del proceso presupuestario y los 
métodos de fijación de cuotas de la Organización con el 
objeto de garantizarle una base financiera viable73. 

64 Declaraciones del Sr. Graf zu Rantzau (Alemania), hablando en 
nombre de la Unión Europea, Austria y Hungría (A/49/PV.85, pág 5), el Sr. 
Haakonsen (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos (ibíd., 
pág. 13), el Sr. Keating (Nueva Zelandia) (ibíd., pág. 22), el Sr. Wibisono 
(Indonesia) (A/49/PV.86, pág. 12), el Sr. Braithwaite (Australia) (ibíd., pág. 
13) y el Sr. Cárdenas (Argentina) (ibíd., pág. 21).

65 Declaraciones del Sr. Wibisono (Indonesia) (A/49/PV.86, pág. 12) y 
el Sr. Francis (Australia), hablando en nombre de Australia, el Canadá y 
Nueva Zelandia (A/C.5/48/SR.20, párr. 7). La expresión “atrasos” se defi-
nió, al menos en una ocasión, como cuotas impagadas correspondientes a 
años anteriores (declaración del Sr. Takasu (Contralor) en la Quinta Comi-
sión, A/C.5/48/SR.66, párr. 54).

66 Declaración del Sr. Wibisono (Indonesia) (A/49/PV.86, pág. 12).
67 Declaraciones del Sr. Wibisono (Indonesia) (A/49/PV.86, pág. 12), 

el Sr. Braithwaite (Australia), ibíd., pág. 13) y el Sr. Francis (Australia), 
hablando en nombre de Australia, el Canadá y Nueva Zelandia (A/C.5/48/
SR.20, párr. 7).

68 Declaración del Sr. Zlenko (Ucrania) (A/49/PV.86, pág. 25).
69 Declaración del Sr. Baumanis (Lituania) (A/49/PV.86, pág. 15).
70 Declaración del Sr. Essy (Presidente de la Asamblea General) (A/49/

PV.86, pág. 30), en la que observaba que seguiría manteniendo consultas 
a fin de sentar las bases de un consenso para el examen de un proyecto de 
resolución por el que se estableciera el grupo de trabajo. Véanse también 
las declaraciones del Sr. Graf zu Rantzau (Alemania), hablando en nombre 
de la Unión Europea, Austria y Hungría (A/49/PV.85, pág. 5), el Sr. Sarden-
berg (Brasil) (ibíd., pág. 14), el Sr. Keating (Nueva Zelandia) (ibíd., pág. 
23), el Sr. Karsgaard (Canadá) (A/49/PV.86, págs. 9 y 11), el Sr. Lavrov 
(Federación de Rusia) (ibíd., pág. 16), el Sr. Mwaungulu (Malawi) (ibíd., 
pág. 19), el Sr. Cárdenas (Argentina) (ibíd., pág. 21), el Sr. Larraín (Chile) 
(ibíd., pág. 23), el Sr. Zlenko (Ucrania) (ibíd., pág. 25), el Sr. Mabilangan 
(Filipinas) (ibíd., pág. 28), el Sr. Pashovski (Bulgaria) (ibíd., pág. 28) y el 
Sr. Rovensky (República Checa) (ibíd., pág. 29).

71 Véase la declaración del Sr. Flores Olea (México) (A/49/PV.85, pág. 20).
72 Declaraciones del Sr. Juppé (Francia) (A/49/PV.8, pág. 16), el Sr. Graf 

zu Rantzau (Alemania), hablando en nombre de la Unión Europea, Austria 
y Hungría (A/49/PV.85, pág. 5), el Sr. Sardenberg (Brasil) (ibíd., pág. 14) y 
el Sr. Karsgaard (Canadá) (A/49/PV.86, pág. 11).

73 Declaraciones del Sr. Graf zu Rantzau (Alemania), hablando en 
nombre de la Unión Europea, Austria y Hungría (A/49/PV.85, pág. 6), el 
Sr. Flores Olea (México) (ibíd., pág. 19), el Sr. Karsgaard (Canadá) (A/49/
PV.86, pág. 11), el Sr. Mabilangan (Filipinas) (ibíd., pág. 28), el Sr. Pashov-
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3. Propuestas de sistemas de incentivo

18. El Secretario General y algunos Estados Miembros 
propusieron que se estudiase la posibilidad de estable-
cer sistemas de incentivos para fomentar el pago de las 
cuotas por los Estados Miembros, en particular el pronto 
pago74. Observó que en otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas tales incentivos consistían gene-
ralmente en la distribución entre los Estados Miembros 
de los intereses devengados, premiando con ello a quie-
nes habían pagado sus contribuciones puntualmente75. El 
Secretario General y algunos Estados Miembros estaban 
en contra de pagar economías presupuestarias o exceden-
tes de otro tipo a los Estados Miembros que no hubieran 
pagado esas sumas, especialmente en el caso de los Esta-
dos Miembros que tuvieran cuotas pendientes de pago76. 
Otros Estados Miembros manifestaron preocupación con 
respecto a la utilización de incentivos77. También se sugi-
rió que se utilizasen incentivos en lugar de medidas puni-
tivas en los casos en que no se hubiera puesto en marcha 
el mecanismo dispuesto por el Artículo 1978. 

4. Propuestas de sistemas punitivos  
o de desincentivo

19. El Secretario General y algunos Estados Miembros 
propusieron que se estudiara la posibilidad de establecer 
penalizaciones o desincentivos para los Estados Miem-
bros que estuvieran atrasados en el pago de sus cuotas79, 
en particular imponiendo el pago de intereses sobre las 
contribuciones pendientes de pago80. El Secretario Ge-

ski (Bulgaria) (ibíd., pág. 28) y el Sr. Rovensky (República Checa) (ibíd., 
pág. 29).

74 A/46/600/Add.1, párr. 23, y declaraciones del Sr. Graf zu Rantzau 
(Alemania), hablando en nombre de la Unión Europea, Austria y Hungría 
(A/49/PV.85, pág. 4), el Sr. Thanarajasingam (Malasia) (ibíd., pág. 7), Sir 
David Hannay (Reino Unido) (ibíd., pág. 16), el Sr. Keating (Nueva Zelan-
dia) (ibíd., pág. 22), el Sr. Karsgaard (Canadá) (A/49/PV.86, pág. 9), el Sr. 
Braithwaite (Australia) (ibíd., pág. 13), el Sr. Ansari (India) (ibíd., pág. 17) 
y el Sr. Ericksson Fogh (Suecia), hablando en nombre de la países nórdicos 
(A/C.5/48/SR.66, párr. 33).

75 A/46/600/Add.1, párr. 23.
76 A/46/600/Add.1, párrs. 29 y 35, A/48/565, párr. 31 (en el que se consi-

deraba útil la recomendación del Grupo Consultivo Independiente sobre 
la Financiación de las Naciones Unidas, aunque sería necesario detallarla 
más a fondo y realizar un análisis técnico de sus consecuencias) y decla-
raciones del Sr. Karsgaard (Canadá) (A/49/PV.86, pág. 9), el Sr. Francis 
(Australia), hablando en nombre de Australia, el Canadá y Nueva Zelandia 
(A/C.5/48/SR.20, párr. 8), el Sr. Lian (Noruega), hablando en nombre de 
los países nórdicos (A/C.5/49/SR.27, párr. 41), y el Sr. Merifield (Canadá) 
(A/C.5/48/SR.66, párr. 47). Véase también A/48/460, anexo, párr. 42, en 
el que se recomendaba que los excedentes presupuestarios que se debieran 
a los Estados Miembros que adeudaran cuotas al presupuesto ordinario se 
depositaran en el Fondo de Operaciones, y se consignaran los montos cor-
respondientes en las cuentas de esos Estados.

77 Declaración del Sr. Tejera-París (Venezuela) (A/49/PV.86, págs. 4 y 5).
78 Declaración del Sr. Braithwaite (Australia) (A/49/PV.86, pág. 13).
79 Declaraciones de Sir David Hannay (Reino Unido) (A/49/PV.85, pág. 

16), el Sr. Keating (Nueva Zelandia) (ibíd., pág. 22) y el Sr. Ansari (India) 
(A/49/PV.86, pág. 17).

80 A/46/600/Add.1, párrs. 5, 23 y 26, A/48/565, párrs. 5, 19 y 20 (donde 
se indicaba que el Secretario General ya había presentado antes propuestas 
de ese tipo), y declaraciones del Sr. Jayakumar (Singapur) (A/49/PV.55, 
pág. 17), el Sr. Graf zu Rantzau (Alemania), hablando en nombre de la 
Unión Europea, Austria y Hungría (A/49/PV.85, pág. 5), el Sr. Thanara-

neral observó que en otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas los sistemas punitivos consistían en 
imponer el pago de intereses sobre los pagos atrasados 
y que las organizaciones que cobraban intereses son las 
que habían tenido el mayor éxito en la empresa de recibir 
las contribuciones puntualmente81. 
20. El Secretario General propuso que se cobraran 
intereses a tipos de interés comerciales, calculados tri-
mestralmente, a los Estados Miembros que no pagaran 
sus cuotas (por ejemplo, para el presupuesto ordinario, 
el Fondo de Operaciones o las operaciones de manteni-
miento de la paz) en un plazo de 60 días después del en-
vío de una carta de notificación del monto de la cuota82. 
Asimismo, propuso que se cobraran intereses sobre to-
das las contribuciones pendientes de pago, ya fueran las 
correspondientes al período en curso o a períodos an-
teriores83, y que el interés pagadero se considerara una 
cuota prorrateada adicional sujeta a las disposiciones del  
Artículo 1984. El Secretario General señaló que las en-
tradas derivadas de estos cargos por intereses se con-
signarían en la cuenta del caso (es decir, el presupuesto 
ordinario o la cuenta de mantenimiento de la paz) y redu-
cirían la cifra neta que habría que prorratear entre todos 
los Estados Miembros en períodos subsiguientes85. 
21. El Secretario General declaró en 1993 que en los 
últimos años parecía haber más apoyo al cobro de intere-
ses86. Sin embargo, algunos Estados Miembros señalaron 
que debían adoptarse disposiciones especiales para tener 
en cuenta las necesidades de los Estados Miembros me-
nos adelantados y los que tenían otro tipo de incapacidad 
económica para pagar87. Otros Estados Miembros expre-
saron preocupaciones más generales sobre los desincen-
tivos o el cobro de intereses88. 

jasingam (Malasia) (ibíd., págs. 6 y 7), el Sr. Haakonsen (Dinamarca), 
hablando en nombre de los países nórdicos (ibíd., pág. 12), el Sr. Keating 
(Nueva Zelandia) (ibíd., pág. 22), el Sr. Chew (Singapur) (A/49/PV.86, pág. 
7), el Sr. Karsgaard (Canadá), A/49/PV.86 (ibíd., pág. 9), el Sr. Braithwaite 
(Australia) (ibíd., pág. 13), el Sr. Larraín (Chile) (ibíd., pág. 24), el Sr. Fran-
cis (Australia), hablando en nombre de Australia, el Canadá y Nueva Zelan-
dia (A/C.5/48/SR.20, párr. 7 ), el Sr. Elzimaity (Egipto) (A/C.5/48/SR.25, 
párr. 58), el Sr. Boin (Francia) (A/C.5/48/SR.66, párr. 36) y el Sr. Clavijo 
(Colombia) (ibíd., párr. 53). Véase también A/48/460, anexo, párr. 34, en el 
que se presta apoyo al cobro de intereses.

81 A/46/600/Add.1, párr. 23, y A/48/565, párr. 21.
82 A/46/600/Add.1, párrs. 24 y 25.
83 Ibíd., párr. 24.
84 Ibíd., párr. 25.
85 Ibíd., párr. 26.
86 A/48/565, párr. 22, en el que se constataba el aumento del apoyo sobre 

la base de las opiniones expresadas por las delegaciones en la Quinta Comi-
sión en el cuadragésimo séptimo período de sesiones.

87 Declaraciones del Sr. Jayakumar (Singapur) (A/49/PV.55, pág. 17), el 
Sr. Thanarajasingam (Malasia) (A/49/PV.85, págs. 6 y 7), el Sr. Keating 
(Nueva Zelandia) (ibíd., pág. 22), el Sr. Chew (Singapur) (A/49/PV.86, pág. 
7), el Sr. Ansari (India) (ibíd., pág. 17), el Sr. Larraín (Chile) (ibíd., pág. 24) 
y el Sr. Elzimaity (Egipto) (A/C.5/48/SR.25, párr. 58).

88 Declaraciones del Sr. Tejera-París (Venezuela) (A/49/PV.86, pág. 5), 
el Sr. Zlenko (Ucrania) (ibíd., pág. 25), el Sr. Swetja (Indonesia) (A/C.5/48/
SR.25, párr. 54), el Sr. Modisane (Botswana) (ibíd., párr. 66), el Sr. Mi-
chalski (Estados Unidos) (A/C.5/48/SR.66, párr. 44) y el Sr. Goumenny 
(Ucrania) (ibíd., párr. 51).
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5. Propuestas en materia de facturación, reservas y 
empréstitos con respecto a las situaciones de mora

22. Algunos Estados Miembros se manifestaron a favor 
de la simplificación de los procedimientos de facturación 
y su mayor eficacia89. El Grupo Asesor Independiente 
propuso, y algunos Estados Miembros respaldaron, un 
sistema de pago en varios plazos en sustitución del ac-
tual sistema de pago en un único plazo90. Otros Esta-
dos Miembros se mostraron reacios al sistema de pago 
en varios plazos, o al menos a su implantación antes de 
que se resolviera la cuestión de los atrasos91. El Secreta-
rio General estimó que esta propuesta solo sería viable 
si se aprobara como parte de otras reformas encamina-
das a garantizar reservas adecuadas en efectivo en todas 
las épocas del año92. El Secretario General señaló que el 
plan de pago de cuotas trimestrales no garantizaría que 
los Estados Miembros que pagaban con retraso pasarían 
a pagar cada tres meses de forma completa y oportuna93. 
23. La necesidad que había tenido el Secretario Gene-
ral de recurrir a fondos de reserva para compensar los 
déficits en el pago de cuotas había ocasionado su agota-
miento en el período que se examina94. En el ámbito del 
mantenimiento de la paz, se hizo uso de los excedentes 
de determinadas operaciones de mantenimiento de la paz 
para atender las necesidades de otras operaciones95. El 
Secretario General aceptó provisionalmente la recomen-
dación del Grupo Consultivo Independiente de poner fin 
al uso análogo de fondos destinados al mantenimiento de 
la paz para cubrir déficits del presupuesto ordinario96. 
24. El Secretario General propuso un aumento del ni-
vel del Fondo de Operaciones para cubrir las demoras en 

89 Declaraciones del Sr. Thanarajasingam (Malasia) (A/49/PV.85, pág. 
7), el Sr. Haakonsen (Dinamarca), hablando en nombre de los países nór-
dicos (ibíd., pág. 13), el Sr. Francis (Australia), hablando en nombre de 
Australia, el Canadá y Nueva Zelandia (A/C.5/48/SR.20, párr. 9), y el Sr. 
Pibulsonggram (Tailandia) (A/C.5/49/SR.7, párr. 29).

90 Declaraciones del Sr. Karsgaard (Canadá) A/49/PV.86 (pág. 9) y el Sr. 
Swetja (Indonesia) (A/C.5/48/SR.25, párr. 53). Véase también A/48/460, 
anexo, párrs. 33 a 36, en los que se sugería la implantación de un sistema 
trimestral de prorrateo y pago de las cuotas.

91 Declaración del Sr. Francis (Australia), hablando en nombre de Aus-
tralia, Canadá y Nueva Zelandia (A/C.5/48/SR.20, párr. 7), y el Sr. Elzi-
maity (Egipto) (A/C.5/48/SR.25, párr. 58).

92 A/48/565, párrs. 17 y 18.
93 Ibíd., párr. 18.
94 A/46/600/Add.1, párr. 16, A/48/565, párr. 42 (en el que se indicaba que 

el Fondo de Operaciones y el Fondo de Reserva para el Mantenimiento de 
la Paz tenían un fin similar, a saber, proporcionar un mecanismo de finan-
ciación técnica antes del momento en que fuera razonable esperar que la 
Organización recibiera el pago de las cuotas) y las declaraciones del Sr. 
Graf zu Rantzau (Alemania), hablando en nombre de la Unión Europea, 
Austria y Hungría (A/49/PV.85, pág. 4), el Sr. Karsgaard (Canadá) (A/49/
PV.86, págs. 9 y 10) y el Sr. Wibisono (Indonesia) (ibíd., pág. 12). Véase 
también A/48/460, anexo, párrs. 28 y 29 y 39 y 40.

95 A/46/600/Add.1, párrs. 18 y 44. Véase también A/48/460, anexo, párr. 
71.

96 A/48/565, párr. 25, donde se indicaba que para acabar con esta práctica 
debería establecerse primeramente un medio confiable de pagar las cuentas 
de la Organización y se interpretaba la recomendación en el sentido de que 
se aplicaría en principio al préstamo de fondos con cargo al presupuesto 
ordinario para financiar operaciones de mantenimiento de la paz. Véase 
A/48/460, anexo, párrs. 36 y 37.

la recaudación de cuotas97, aunque afirmó que el posible 
cambio no debería guardar relación con las dificultades 
“anormales” en el cobro de las cuotas y debería finan-
ciarse mediante un prorrateo entre todos los Estados 
Miembros98. Se sugirió que un incremento de los niveles 
autorizados del Fondo de Operaciones no se traduciría 
en un incremento de los pagos o de la cantidad efectiva 
de dinero depositado en el Fondo99. Algunos Estados ob-
servaron con preocupación que el aumento del nivel del 
Fondo de Operaciones o de las reservas destinadas al 
mantenimiento de la paz supondría una penalización a 
los Estados Miembros que pagaban con puntualidad, al 
obligarles a aportar otra cuota más en caso de no resol-
verse también el problema de los atrasos100. 
25. En atención a la propuesta del Secretario General 
de establecer un fondo de reserva para el mantenimiento 
de la paz con el objeto de sufragar los gastos de puesta 
en marcha en el lapso comprendido entre el momento en 
que el Consejo de Seguridad aprobaba una operación y la 
recepción de las cuotas correspondientes101, la Asamblea 
General creó un fondo rotatorio con ese fin102. Durante el 
período que se examina, el Secretario General también 
propuso el establecimiento de: a) un fondo rotatorio para 
actividades humanitarias que se financiaría mediante una 
cuota de índole excepcional que se prorratearía entre los 
Estados Miembros sobre la base de la escala de cuotas 
utilizada para el presupuesto ordinario103; y b) un fondo 
de dotación de las Naciones Unidas para la Paz que la 
Asamblea General financiaría aplicando la escala de cuo-
tas correspondiente a las operaciones de mantenimiento 
de la paz104. 
26. El Secretario General propuso que se autorizara a 
las Naciones Unidas para solicitar préstamos comerciales 
cuando todas las fuentes de préstamos internos se hubie-
ran agotado, al tiempo que señaló que la Asamblea Gene-
ral se había negado antes reiteradamente a conceder esa 

97 A/48/565, párrs. 5 y 27 a 30, donde se indicaba que el Secretario 
General ya había presentado antes propuestas de ese tipo y se expresaba 
el pleno apoyo a la recomendación del Grupo Consultivo Independiente 
sobre la Financiación de las Naciones Unidas. En relación con el Fondo de 
Operaciones, véase A/48/460, anexo, párrs. 38 a 41, en los que se recomen-
daba un aumento del nivel del Fondo financiado mediante una cuota única. 
Con respecto al Fondo Rotatorio Central para Emergencias, en cierto modo 
semejante, véase A/48/565, párrs. 9 y 10.

98 A/46/600/Add.1, párrs. 40 a 43. Véase también A/48/460, anexo, párrs. 
39 a 42, donde se propugnaba la reposición del nivel del Fondo de Opera-
ciones mediante el pago por los Estados Miembros de sus cuotas adeudadas.

99 Declaración del Sr. Karsgaard (Canadá) (A/49/PV.86, pág. 10).
100 Declaraciones del Sr. Ansari (India) (A/49/PV.86, pág. 17), el 

Sr. Larraín (Chile) (ibíd., pág. 24) y el Sr. Francis (Australia), hablando en 
nombre de Australia, el Canadá y Nueva Zelandia (A/C.5/48/SR.20, párr. 8).

101 A/46/600/Add.1, párrs. 44 a 47, y A/48/565, párr. 5, donde se 
indicaba que el Secretario General ya había presentado antes propuestas de 
ese tipo.

102 A/48/565, párr. 39, en el que se expresaba apoyo a la recomen-
dación del Grupo Consultivo Independiente sobre la Financiación de las 
Naciones Unidas. Véase A/48/460, anexo, párrs. 72 a 74, donde se propu-
gnaba la expansión del fondo y su financiación mediante tres prorrateos 
anuales de cuotas.

103 A/46/600/Add.1, párrs. 53 a 56.
104 Ibíd., párrs. 57 a 63.
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autorización105. El Secretario General señaló la objeción 
antes planteada en el sentido de que la toma de préstamos 
externos impondría una mayor carga a todos los Estados 
Miembros y sugirió que, si se cobraba interés a los Esta-
dos Miembros en mora, estas sumas podrían compensar 

105 A/46/600/Add.1, párrs. 48 a 52 (en los que también se observaba 
que varios organismos especializados de las Naciones Unidas contaban con 
esa autoridad y la aplicaban), y A/48/565, párrs. 32 a 34 (en los que se rei-
teraba la posición del Secretario General). Véase también A/48/460, anexo, 
párr. 46 (en el que se recomendaba que no se autorizara a las Naciones 
Unidas para contraer préstamos).

el interés correspondiente a los préstamos comerciales 
que hubo que tomar como consecuencia de los atrasos en 
el pago106. En la Quinta Comisión se expresaron opiniones 
contrarias a esta sugerencia107.

106 A/46/600/Add.1, párr. 51, y A/48/565, párrs. 33 y 34.
107 Declaraciones del Sr. Francis (Australia), hablando en nombre 

de Australia, el Canadá y Nueva Zelandia (A/C.5/48/SR.20, párr. 8), el Sr. 
Swetja (Indonesia) (A/C.5/48/SR.25, párr. 54), el Sr. Elzimaity (Egipto) 
(ibíd., párr. 58), el Sr. Ndoboli (Uganda) (ibíd., párr. 62) y el Sr. Michalski 
(Estados Unidos) (A/C.5/48/SR.66, párr. 44).


