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ESTADOS FINANCIEROS DE 2021  
E INFORME Y DICTÁMENES DEL AUDITOR 

 
Nota del Director 

Resumen: El Director ha preparado los estados financieros del Fondo de 1992 y del Fondo 

Complementario correspondientes al ejercicio económico de 2021.  

Medidas que se 

han de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Tomar nota de la información. 

 
 Introducción 

1.1 El Director ha preparado los estados financieros del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario 
correspondientes al ejercicio económico de 2021. Los estados financieros, junto con el informe y los 
dictámenes del auditor, figuran en los documentos IOPC/OCT22/5/6/1 (Fondo de 1992) e 
IOPC/OCT22/5/6/2 (Fondo Complementario). 

1.2 Los estados financieros de ambos Fondos están estructurados en tres secciones:  

• en la sección 1 figuran las observaciones del Director sobre los estados financieros y la declaración 
sobre control interno. Para el Fondo de 1992, en esta sección también figuran las recomendaciones 
del auditor externo y la respuesta del Director; 

• en la sección 2 figura el dictamen del auditor externo y, para el Fondo de 1992, también figura el 
informe del auditor; 

• en la sección 3 figuran los estados financieros y sus notas.  

1.3 Para las partes de los FIDAC que estén especialmente interesadas en las cuentas auditadas, los estados 
financieros estarán disponibles como una publicación en línea una vez que hayan sido aprobados por los 
órganos rectores.  

 Medidas que se han de adoptar 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 y a la Asamblea del Fondo Complementario a que tomen nota 

de la información que figura en el presente documento.  

 


