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Resumen: En este documento se examina la necesidad de las contribuciones de 2003 para 

los Fondos de Reclamaciones Importantes.  Se propone que se recauden 
contribuciones al Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika por 
£5,5 millones y al Fondo de Reclamaciones Importantes del Prestige por 
£110 millones.  Se propone que se reembolsen a los contribuyentes 
£37,7 millones del superávit relativo al Fondo de Reclamaciones Importantes 
del Nakhodka. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Decidir sobre las recaudaciones de las contribuciones de 2003 a los Fondos de 
Reclamaciones Importantes del Erika y Prestige y el reembolso del superávit 
en el Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka del Fondo de 1992. 
 

 

1 Introducción 

1.1 El artículo 12 del Convenio del Fondo de 1992 dispone que la Asamblea determinará la cuantía de 
las contribuciones a recaudar, cuando haya lugar a ello.  Para este fin, la Asamblea deberá calcular 
para cada año civil, a manera de presupuesto, los gastos e ingresos del Fondo de 1992, teniendo en 
cuenta la necesidad de mantener fondos líquidos suficientes.  

 
1.2 Los gastos del Fondo de 1992 se hallan constituidos por lo siguiente:  
 

a) costos y gastos correspondientes a la administración del Fondo de 1992, junto con 
cualquier déficit de años precedentes; 

 
b) pagos de reclamaciones por un valor máximo de 4 millones de DEG por siniestro 

(reclamaciones de menor importancia); y 
 
c) pagos de reclamaciones en la medida en que la cuantía total de los pagos respecto de 

cualquier siniestro concreto supera la cantidad total de 4 millones de DEG 
(reclamaciones importantes).  

 



92FUND/A.8/23 
- 2 - 

 
1.3 Los gastos correspondientes a los subpárrafos a) y b) del párrafo 1.2 anterior deberán proceder del 

Fondo General (artículo 7.1 c) del Reglamento financiero), mientras que los gastos relativos a 
reclamaciones importantes, según se definen en el subpárrafo c) anterior deberán cubrirse con los 
Fondos para Reclamaciones Importantes (artículo 7.2 d) del Reglamento financiero). 

 
1.4 Se ha incorporado en el proyecto de presupuesto y se trata en otro documento (documento 

92FUND/A.8/22) el cálculo de las contribuciones al Fondo General, conforme al artículo 12.2 a) 
del Convenio del Fondo de 1992.  El presente documento trata sólo del cálculo de las 
contribuciones a los Fondos de Reclamaciones Importantes. 

 
1.5 Al igual que para los siniestros concretos, se hace referencia a la información que consta en los 

Estados Financieros (documento 92FUND/A.8/8, Anexo IV, Apéndice II) y a los varios 
documentos relativos a los siniestros presentados a la 22a sesión del Comité Ejecutivo. 

 
1.6 Cabe observar que toda estimación en el presente documento de las cantidades a pagar por el 

Fondo de 1992 en concepto de indemnización ha sido hecha sólo a efectos del cálculo de las 
contribuciones anuales, sin perjuicio de la posición del Fondo de 1992 respecto a las reclamaciones. 

 
1.7 El Director considera que pudiera ser necesario, en una adición al presente documento, modificar 

algunas propuestas indicadas a continuación a la luz de los acontecimientos. 
 
2 Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka 
 
2.1 Información resumida 
 
2.1.1 El 28 de octubre de 2002 se firmó un acuerdo global entre el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971, 

por una parte, y el propietario del Nakhodka y su asegurador, por la otra. 
 
2.1.2 La información de trasfondo para la consideración del Fondo de Reclamaciones Importantes del 

Nakhodka es la siguiente: 
 

Siniestro Nakhodka 
Lugar del siniestro Japón 
Fecha del siniestro 
Firma del acuerdo global  

02/01/97 
28/10/02 

 Yen japoneses Libras esterlinas 

Cuantía máxima de indemnización pagadera por el Fondo de 1992 
   (es decir 135 millones de DEG – límite del Fondo de 1971: 
   60 millones de DEG) 
Indemnización pagada por el Fondo de 1992  
Recuperación del acuerdo global – indemnización 

 
 

12 921 811 176 
10 389 169 285  

2 966 977 455 

 
 
 

61 136 355 
15 480 340 

Costes varios pagados por el Fondo de 1992  
Recuperación del acuerdo global – costes varios 

 
 

5 664 561 
 791 846 

Cuantía máxima pagada por el Fondo General (4 millones de DEG)    3 382 620 
Total previamente recaudado para el Fondo de Reclamaciones 
   Importantes 

  
78 000 000 

Saldo estimado en el Fondo de Reclamaciones Importantes del 
Nakhodka al 30 de junio de 2003 

  
37 200 000 

  
2.2 Análisis 
 
2.2.1 Se ha recaudado un total de £78 millones como contribuciones al Fondo de Reclamaciones 

Importantes del Nakhodka.  Existía un superávit de £36,8 millones en aquel Fondo de 
Reclamaciones Importantes al 31 de diciembre de 2002 (documento 92FUND/A.8/8, Anexo IV, 
Apéndice III.1). 

 
2.2.2 A consecuencia del acuerdo global, el Fondo de 1992 y el Fondo de 1971 recobraron 

¥5 229 812 901 (£27 286 787) respecto a los pagos de indemnización efectuados por los Fondos y 
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£3 617 526 respecto a la participación del asegurador en los costes comunes.  Los órganos 
rectores de los Fondos decidieron, en sus sesiones de octubre de 2002, que los beneficios 
financieros del acuerdo global se distribuyesen en proporción a las responsabilidades respectivas 
de los dos Fondos, con el resultado de que el Fondo de 1992 recibiese el 56,732% y el 
Fondo de 1971 el 43,268% de esos beneficios.  Se decidió asimismo que todos los costes comunes 
por cuenta de los Fondos se repartiesen entre ambos Fondos sobre la misma base (documentos 
92FUND/EXC.18/14, párrafo  3.3.23 y 71FUND/AC.9/20, párrafo  15.6.23).  La participación del 
Fondo de 1992 en las sumas del asegurador era £16 272 186  (es decir £15 480 340 respecto a la 
indemnización y £791 846 respecto a costes varios) 

 
2.2.3 El saldo en el Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka era aproximadamente 

£37,2 millones al 30 de junio de 2003, del que £24 903 representa contribuciones pendientes. 
 
2.2.4 Todas las reclamaciones derivadas de este siniestro han sido liquidadas y pagadas.  Toda nueva 

reclamación prescribiría.  También se han pagado todos los gastos. 
 
2.2.5 Se estima que habrá un superávit en el Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka del 

Fondo de 1992 de £37,7 millones al 31 de diciembre de 2003.  En cuanto a la distribución de este 
superávit entre los contribuyentes, se hace referencia a la sección 5.5. 

 
3 Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika 
 
3.1 Información resumida 
 
 La información de trasfondo para la consideración del Fondo de Reclamaciones Importantes del 

Erika es la siguiente: 
 

Siniestro Erika 
Lugar del siniestro Francia 
Fecha del siniestro 12/12/99 
 Francos 

franceses <1> 
Libras esterlinas 

Cuantía máxima de indemnización pagadera por el Fondo de 1992 
(es decir 135 millones de DEG=FFr 1 211 966 881 – límite del 
CRC, FFr 84 247 733)  

Indemnización pagada al 30 de junio de 2003 
Saldo de indemnización pagadero 
Posible indemnización total pagadera por el Fondo de 1992, 
    1/7/03 -1/3/05 

 
 
1 127 719 148 

348 756 609 
778 962 539 

 
778 962 539 

 
 
 

33 239 440 
82 638 882<2>   

 
82 638 882 

Costes varios pagados por el Fondo de 1992 al 30/6/2003 
Posibles costes varios pagaderos por el Fondo de 1992, 
    1/7/03 –1/3/05 

 
 

12 747 454 
 

 5 000 000 
Cuantía máxima pagada por el Fondo General (4 millones de DEG)  3 380 680 
Total recaudado previamente para el Fondo de Reclamaciones 

Importantes 
  

118 000 000 
Saldo estimado del Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika al 

30 de junio de 2003 
  

 82 000 000 
 
3.2 Análisis 
 
3.2.1 El total de los pagos del Fondo de 1992 respecto al siniestro del Erika alcanzó la cuantía máxima 

pagadera del Fondo General (£3 380 680) durante 2001.  
 
3.2.2 Se ha recaudado un total de £118 millones, incluidos £28 millones exigibles antes del 1 de marzo 

de 2003, como contribuciones al Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika.  Existía un 
superávit de £62,4 millones en aquel Fondo de Reclamaciones Importantes al 31 de diciembre 

                                                   
<1>  1 Euro = 6,55957 Francos franceses 
<2>  La conversión de la moneda se ha efectuado sobre la base del tipo de cambio aplicable el 30 de junio de 2003. 
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de 2002 (documento 92FUND/A.8/8, Anexo IV, Apéndice III.2).  El saldo en el Fondo de 
Reclamaciones Importantes del Erika era aproximadamente £82 millones al 30 de junio de 2003, 
de los cuales £205 484 representan contribuciones pendientes. 

 
3.2.3 No es posible determinar en esta etapa la cuantía total de las reclamaciones  reconocidas.  No 

obstante, es seguro que excederá con mucho de la cuantía disponible en virtud del Convenio del 
Fondo de 1992.   

 
3.2.4 El Director opina que unos £87,5 millones, incluidos honorarios y gastos, pueden ser pagaderos 

por el Fondo de 1992 antes del 1 de marzo de 2005 (fecha en que serán exigibles las 
contribuciones de 2004). 

 
3.2.5 Como se indica en el Anexo, parece que se necesitaría una estimación de £5,5 millones respecto 

al Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika.  A este respecto se hace referencia a la 
sección  5 a continuación. 

 
4 Fondo de Reclamaciones Importantes del Prestige  
 
4.1 Información resumida 
 
 La información de trasfondo para la consideración del Fondo de Reclamaciones Importantes del 

Prestige es la siguiente: 
  

Siniestro Prestige 
Lugar del siniestro España 
Fecha del siniestro 13.11.02 
 Euros Libras esterlinas 
Cuantía máxima de indemnización pagadera por el Fondo de 1992 
   (es decir 135 millones de DEG = €171 520 703 - límite del CRC 

€24 millones (estimación)) 
Indemnización pagada por el Fondo de 1992 al 30/6/2003 
Posible indemnización total pagadera por el Fondo de 1992, 
    1/7/03 - 1/3/05 

 
 

147 520 703 
0 

 
147 520 703 

 
 
 

0 
 

102 658 805<3> 
Costes varios pagados por el Fondo de 1992 al 30/6/2003 (del Fondo 

     General) 
Posible costes varios pagaderos por el Fondo de 1992,  
    1/7/03 – 1/3/05 

  
2 057 264 

 
10 000 000 

Cuantía máxima pagadera por el Fondo General (4 millones de DEG)  3 369 200 
Total recaudado previamente para el Fondo de Reclamaciones  
    Importantes 

  
0 

Saldo estimado en el Fondo de Reclamaciones Importantes del 
    Prestige al 30 de junio de 2003 

  
0 

 
4.2 Análisis 
 
4.2.1 Se espera que la cuantía total pagadera respecto al siniestro del Prestige alcanzará la cuantía 

máxima pagadera por el Fondo General (£3 369 200) durante 2003. 
 
4.2.2 No se han recaudado hasta ahora contribuciones al Fondo de Reclamaciones Importantes del 

Prestige.  En su 1a sesión en mayo de 2003 el Consejo Administrativo, actuando en nombre de la 
7a sesión extraordinaria de la Asamblea, decidió que los pagos de indemnización y gastos 
relativos al siniestro del Prestige, por encima de los 4 millones de DEG pagaderos del Fondo  
General, fuesen financiados por préstamos del Fondo de Reclamaciones Importantes del 
Nakhodka para el periodo anterior al 1 de marzo de 2004 y, si fuese necesario y posible, del 
Fondo General o el Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika. Se observó que esos 
préstamos serían reembolsados con intereses conforme a la práctica establecida (véase documento 
92FUND/AC.1/A/ES.7/7, párrafo 5.14). 

                                                   
<3> La conversión de la moneda se ha efectuado sobre la base del tipo de cambio aplicable el 30 de junio de 2003. 
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4.2.3 No es posible determinar en esta etapa la cuantía total de las reclamaciones  reconocidas.  No 

obstante, es seguro que excederá con mucho de la cuantía disponible en virtud de los Convenios 
de 1992. 

 
4.2.4 El Director opina que unos £112 millones, incluidos honorarios y gastos, pueden ser pagaderos 

por el Fondo de 1992 antes del 1 de marzo de 2005 (fecha en que serían exigibles las 
contribuciones de 2004) de los cuales unos £1,3 millones, que es el saldo de los 
4 millones de DEG pagaderos del Fondo General, serán pagados por el Fondo General. 

 
4.2.5 Como se indica en el Anexo, parece que se necesitaría una estimación de £110 millones respecto 

al Fondo de Reclamaciones Importantes del Prestige.  A este respecto se hace referencia a la 
sección 5 a continuación. 

 
5 Propuestas del Director 
 
5.1 Capital de operaciones 
 
5.1.1 El Director ha presentado un documento a la Asamblea en el que propone que debería mantenerse 

el capital de operaciones en  £20 millones (documento 92FUND/A.8/21).  
 
5.1.2 A fin de garantizar que los fondos están disponibles para cubrir gastos imprevistos y pagos 

relacionados con nuevos siniestros, el Director considera que no debería utilizarse el capital de 
operaciones después del 1 de marzo de 2004 para el pago de reclamaciones procedentes del 
siniestro del Prestige que sobrepasen los 4 millones de DEG. 

 
5.2 Préstamos de saldos de otros Fondos de Reclamaciones Importantes 
 
5.2.1 De conformidad con el artículo 7.2 d) del Reglamento financiero, será posible utilizar las sumas 

en cualquiera de los Fondos de Reclamaciones Importantes para efectuar préstamos al 
Fondo General o a otros Fondos de Reclamaciones Importantes, en la medida en que no haya 
suficiente dinero disponible en los fondos en cuestión.  Los artículos 7.1 a) iv) y 7.2 b) iii) 
estipulan que dichos préstamos deberán ser reembolsados con intereses. 

 
5.2.2 El Director cree que es importante que se disponga de fondos suficientes para el pago de las 

reclamaciones derivadas del siniestro del Prestige durante 2003 y después.  Las fuentes de fondos 
que se pueden considerar para este fin son el capital de operaciones, préstamos de saldos de otros 
Fondos de Reclamaciones Importantes y la recaudación de contribuciones.  A la luz de la postura 
adoptada por la Asamblea en ocasiones anteriores, el Director considera que el Fondo de 1992 no 
debería obtener préstamos de bancos o de otras instituciones financieras para este fin. 

 
5.2.3 Se propone que el superávit en el Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka del 

Fondo de 1992 sea reembolsado a los contribuyentes a este Fondo de Reclamaciones Importantes 
(véase párrafo 5.5).  Si la Asamblea aprobase esta propuesta, no sería posible tomar préstamos del 
Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka para el Fondo de Reclamaciones Importantes 
del Prestige.  La cuantía en el Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika se utilizará para los 
pagos respecto al siniestro del Erika y por lo tanto no deberán utilizarse para préstamos al 
Fondo de Reclamaciones Importantes del Prestige. 

 
5.3 Propuesta de recaudación 
 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Director propone que se debe efectuar una 
recaudación en la forma de contribuciones de 2003 al Fondo de Reclamaciones Importantes del 
Erika por £5,5 millones al Fondo de Reclamaciones Importantes del Prestige por £110 millones a 
fin de equilibrar estos Fondos de Reclamaciones Importantes (véanse párrafos 3.2.5 y 4.2.5). 
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5.4 Calendario de recaudaciones 
 
5.4.1 El artículo 3.7 del Reglamento interior dispone que el pago de las contribuciones anuales deberá 

vencer el 1 de marzo del año siguiente a aquél en que la Asamblea decide la recaudación de las 
contribuciones anuales, salvo que la Asamblea decida lo contrario.  

 
5.4.2 En su 1a sesión, la Asamblea decidió introducir un sistema de facturación diferida.  En virtud de 

este sistema, la Asamblea fija la cantidad total a recaudar en contribuciones para un año civil 
determinado, aunque podría decidir que solamente se facturara para pago antes del 1 de marzo del 
año siguiente una cantidad específica inferior, efectuándose la facturación de la cantidad restante, 
o de una parte de la misma, en una fecha posterior del mismo año, si fuera necesario (documento 
92FUND/A.1/34, párrafo 16). 

 
5.4.3 El Director propone que se difiera la totalidad de la recaudación para el Fondo de Reclamaciones 

Importantes del Erika de £5,5 millones y que se autorice al Director a decidir si facturar la 
totalidad o parte de la recaudación diferida. 

 
5.4.4 El Director propone que de la recaudación propuesta para el Fondo de Reclamaciones Importantes 

del Prestige de £110 millones, £75 millones sean exigibles para pago antes del 1 de marzo 
de 2004, que se difiera el resto de los £35 millones y que se autorice al Director a decidir si 
facturar la totalidad o parte de la recaudación diferida. 

 
5.5. Reembolso del superávit en el Fondo de Reclamaciones Importantes del Nakhodka del 

Fondo de 1992 
 
5.5.1 Los artículos 4.4 y 4.5 del Reglamento financiero tratan del caso en que haya un superávit en un 

Fondo de Reclamaciones Importantes después de haber transcurrido los plazos fijados en el 
artículo 6 del Convenio del Fondo de 1992 para entablar acciones judiciales y haberse liquidado 
todas las reclamaciones y gastos derivados del siniestro en cuestión, o cuando el Comité Ejecutivo 
esté seguro de que no se van a presentar más reclamaciones contra el Fondo respectivo y no habrá 
que hacer frente a más gastos.  Si queda una cantidad sustancial en el Fondo de Reclamaciones 
Importantes, la Asamblea decidirá si dicha cantidad ha de ser acreditada o reembolsada a prorrata 
a los contribuyentes a ese Fondo de Reclamaciones Importantes.  Si la Asamblea considera que la 
cantidad restante no es sustancial, dicha cantidad será transferida al Fondo General. 

 
5.5.2 Como se indica en el párrafo 2.2.5 supra, se estima que habrá un superávit en el Fondo de 

Reclamaciones Importantes del Nakhodka del Fondo de 1992 de £37,7 millones al 31 de 
diciembre de 2003.  El Director propone que £37,7 millones del saldo sean reembolsados a los 
contribuyentes y que el saldo restante se transfiera al Fondo General. Propone además que el 
reembolso y la transferencia se efectúen el 1 de marzo de 2004. 

 
5.5.3 El artículo 36 ter del Convenio del Fondo de 1992 introdujo un sistema para limitar las 

contribuciones durante un cierto periodo.  Si la cuantía total de las contribuciones para un 
Fondo de Reclamaciones Importantes, a recaudar de todos los contribuyentes de un Estado 
Miembro del Fondo de 1992, sobrepasa el 27,5% del total de dicha recaudación, las cuantías 
pagaderas por los contribuyentes de dicho Estado se reducen proporcionalmente de modo que en 
conjunto equivalen al 27,5% de la recaudación total del Fondo en cuestión.  La cuantía total 
deducida de los contribuyentes del Estado sujeto a limitación, correrá por cuenta de todos los 
demás contribuyentes del Fondo en cuestión.  El tope de contribuciones para el Fondo de 1992 
cesó de aplicarse a las decisiones de recaudación de contribuciones tomadas por la Asamblea del 
Fondo de 1992 después que los informes sobre hidrocarburos sujetos a contribución presentados 
por los Estados Miembros revelaron que la cantidad total de hidrocarburos sobrepasaba los 
750 millones de toneladas.  Esta cantidad se alcanzó en mayo de 1997. 

 
5.5.4 Como se indica en el Anexo, las contribuciones al Fondo de Reclamaciones Importantes del 

Nakhodka del Fondo de 1992 por un total de £78 000 000 han sido pagadas conforme a las seis 
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recaudaciones siguientes.  El procedimiento de tope máximo se aplicó a las tres primeras 
recaudaciones. 

 
1 £7 000 000   (con tope máximo) 
2 £21 000 000 (con tope máximo) 
3 £9 000 000   (con tope máximo) 
4 £13 000 000 (sin tope máximo) 
5 £17 000 000 (sin tope máximo) 
6 £11 000 000 (sin tope máximo) 

 
5.5.5 En opinión del Director, el abono del superávit en el Fondo de Reclamaciones Importantes del 

Nakhodka del Fondo de 1992 debería considerarse como un reembolso primero respecto de la 
última recaudación y, seguidamente, de la penúltima recaudación, etc.  Si la Asamblea 
compartiera esta opinión, el superávit cubriría la totalidad de la sexta y quinta recaudaciones y 
parte de la cuarta recaudación.  El Director considera que el reembolso debería efectuarse sobre la 
misma modalidad aplicada a estas recaudaciones, es decir que no estuvieran limitadas. 

 
6 Medidas cuya adopción se pide a la Asamblea 
 

Se invita a la Asamblea a que, de conformidad con el artículo 12 del Convenio del 
Fondo de 1992: 

 
a) Tome nota de la información contenida en este documento; 
 
b) decida sobre el cálculo de las contribuciones a los siguientes Fondos de 

Reclamaciones Importantes para 2003: 
 
 i) Fondo de Reclamaciones Importantes del Erika (párrafo 5.3); 
 
 ii) Fondo de Reclamaciones Importantes del Prestige (párrafo 5.3); 
 
c) decida sobre la fecha de pago de las contribuciones de 2003 a estos Fondos de 

Reclamaciones Importantes (párrafos 5.4.3 y 5.4.4); y 
 
d) decida respecto al saldo de superávit en el Fondo de Reclamaciones Importantes 

del Nakhodka del Fondo de 1992 (párrafo 5.5). 
 
 

* * * 



ANEXO

Gastos Fondo de Reclamaciones Importantes

(Cifras en libras esterlinas)

Siniestro Fecha Recaudaciones anteriores Cantidad Pagos al 31/12/02 Saldo Gastos 2003 hasta el 30/6/03 Reclamaciones Importantes 2003 Saldo estimado Gastos totales Proyectado
de siniestro Contribución Asamblea Fecha Cuantía máxima pagada (incluido el Fondo General) Fondo de Indemnización Varios Ingreso estimado del Fondo Fondo de posibles Fondo de Reclamaciones

Año Sesión Vencidas por el Indemnización Varios Reclamaciones Pagados Pagados Contribuciones Intereses Reclamaciones (Indemnización Importantes
Fondo General: Pagados al Pagados al Importantes 1/1/03-30/6/03 1/1/03-30/6/03 vencidas en 2003 al 30/6/03 Importantes y varios) Excedente en/
4 millones DEG 31/12/02 31/12/02 31/12/02 30/06/03 1/7/03-1/3/05 (Requerido hasta)

01/03/05
Nakhodka 02/01/97 1996 2a ext 01/09/97 7 000 000

1998 3a 01/02/99 21 000 000
01/09/99 9 000 000

1999 4a 01/09/00 13 000 000
2000 5a 01/03/01 17 000 000
2001 6a 01/03/02 11 000 000

78 000 000 3 382 620 61 136 355 5 646 085 36 799 343 0 (18 476) 0 430 000 37 211 000 0 37 900 000
Autorizada pero no recaudada 01/09/98 30 000 000
Autorizada pero no recaudada 01/09/99 11 000 000
Autorizada pero no recaudada 01/09/01 18 000 000

Erika 12/12/99 2000 4a ext 01/09/00 40 000 000
2000 5a 01/03/01 25 000 000 3 380 680 25 503 783 11 237 401 62 363 760 (7 735 657) (1 510 053) 28 000 000 877 000 81 996 000 (87 500 000) (5 500 000)
2001 6a 01/03/02 25 000 000
2002 7a 01/03/03 28 000 000

118 000 000
Autorizada pero no recaudada 01/09/01 25 000 000
Autorizada pero no recaudada 01/09/02 21 000 000

Prestige 13/11/02 3 369 200 0 46 595 0 0 (2 010 669) 0 0 0 (112 000 000) (110 000 000)

99 163 103 119 207 000 (199 500 000) (77 600 000)
  

   92FUND/A.8/23, Anexo


