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Nota del Director 

 
 
Resumen: Se facilita información sobre las medidas para alentar la presentación precisa y 

puntual de los informes sobre hidrocarburos por parte de los Estados Miembros. Se 
describen los resultados preliminares de la prueba de un prototipo de sistema de 
notificación electrónica de hidrocarburos sujetos a contribución, junto con las 
consideraciones del Director sobre este asunto. 
 

Medidas que se han 
de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992: 
 

Aprobar la continuación de la prueba según se expone en el párrafo 4.1. 
 
Asamblea del Fondo Complementario y Consejo Administrativo del 
Fondo de 1971: 
 
Tomar nota de la información. 

 
 
1 Introducción 

 
1.1 En sus sesiones de octubre de 2009, los órganos rectores tomaron nota de la situación con respecto a 

la creación de un sistema de notificación electrónica de hidrocarburos, y varios Estados se ofrecieron 
a presentar los informes sobre hidrocarburos para 2009 usando el nuevo prototipo de sistema 
electrónico.  A continuación, se facilita información sobre la prueba del sistema, junto con las 
consideraciones del Director sobre este asunto. 

1.2 Se incluye asimismo información sobre otras medidas tomadas o previstas para alentar la presentación 
de los informes sobre hidrocarburos. 

2 Prueba del sistema de notificación electrónica de hidrocarburos 
 
2.1 En junio de 2009, durante la 5ª sesión del Consejo Administrativo del Fondo de 1992, actuando en 

nombre de la Asamblea del Fondo de 1992, la Secretaría expuso un proyecto de sistema de 
notificación electrónica de hidrocarburos, mostrando cómo funcionaría y cuáles serían sus ventajas 
para los Estados Miembros y contribuyentes con respecto al sistema existente basado en papel 
(documento 92FUND/A/ES.14/5).  La Secretaría estaba muy interesada en que el nuevo sistema 
electrónico fuese fácil de utilizar y reflejara las necesidades tanto de los Estados Miembros como de 
los contribuyentes.  Se invitó a los delegados a que formulasen sugerencias acerca de las 
características del sistema que serían útiles. 
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2.2 En la misma sesión, el Consejo Administrativo del Fondo de 1992 tomó nota de que la Secretaría 

intentaba completar el desarrollo de un prototipo del sistema, que inicialmente sólo estaría disponible 
en inglés, para fines de 2009, y de que los delegados que quisieran participar en el desarrollo del 
sistema de prueba, quedaban invitados a ponerse en contacto con la Secretaría. 

2.3 El Consejo Administrativo del Fondo de 1992 tomó nota además de que, una vez concluida la etapa 
inicial, se esperaba que un pequeño número de Estados estarían dispuestos a prestarse voluntarios para 
poner a prueba el sistema en 2010.  Se señaló que la prueba sería paralela al sistema existente basado 
en papel, con el fin de asegurarse de que el sistema electrónico funcionaba correctamente y era fácil 
de utilizar, y que cualesquiera cambios necesarios del Reglamento interior y financiero se propondrían 
probablemente en 2010.  También se tomó nota de que, finalmente, el sistema se pondría a 
disposición de todos los Estados en los distintos idiomas oficiales, es decir, español, inglés y francés. 

2.4 El Consejo Administrativo del Fondo de 1992 encargó al Director que prosiguiera la creación del 
sistema de notificación electrónica de hidrocarburos, tomando en consideración las inquietudes y 
sugerencias de las delegaciones, con vistas a poner en marcha un prototipo experimental en 2010 para 
poder implementar el sistema cuanto antes. 

2.5 Tras la reunión de junio de 2009, se preparó una especificación técnica del sistema y se adjudicó el 
contrato de desarrollo del sistema a Dorset Software Ltd. 

2.6 La prueba comenzó en marzo de 2010 con invitaciones a nueve Estados Miembros voluntarios para 
que presentasen informes sobre hidrocarburos sujetos a contribución recibidos en 2009 utilizando el 
nuevo sistema electrónico. 

3 Resultados de la prueba 
 

3.1 En la prueba participó un total de 50 contribuyentes de los nueve Estados Miembros siguientes: 

Alemania Islas Marshall 
Bahamas Malasia 
Canadá Nueva Zelandia 
China (RAE de Hong Kong) Turquía 
Italia  

 
3.2 Al efecto de proteger la información confidencial registrada en el sistema, se adoptó un sistema de 

seguridad en dos etapas conforme al estándar industrial.  Este sistema requería que todos los usuarios 
bajasen una 'clave' de programa a fin de acceder al sistema de notificación de prueba.  Una vez 
negociada esta etapa, los usuarios podían conectarse al sistema prototipo utilizando la identificación y 
contraseña proporcionadas por la Secretaría.  Este procedimiento ocasionó una serie de dificultades 
para los contribuyentes y los Estados.  En particular, la política de la compañía impedía que algunos 
contribuyentes descargasen la clave del programa a más de un PC en su organización.  También 
surgieron problemas por causa de los filtros de correo basura (spam) que rechazaban el correo 
electrónico con la clave del programa; y debido a los cambios de personal durante el periodo de 
prueba, ya que el acceso a la 'clave' era personal.  A consecuencia de estas dificultades, algunos 
usuarios necesitaron una amplia asistencia de parte de la Secretaría para poder acceder al sistema de 
prueba. 

3.3 A la fecha, se han recibido notificaciones electrónicas de tres de los nueve Estados.  Otros dos Estados 
han recibido notificaciones electrónicas de los contribuyentes pero no han podido presentarlas, y los 
cuatro Estados restantes aún no han podido completar la prueba.  La Secretaría prosigue sus esfuerzos 
para ayudar a los Estados y a los contribuyentes interesados y para reunir los comentarios sobre la 
prueba. 

3.4 Los Estados y los contribuyentes que accedieron al sistema de prueba hicieron comentarios positivos 
en general.  El procedimiento para registrar y presentar informes fue considerado sencillo y fácil de 
utilizar.  Un Estado, con nueve contribuyentes, informó que el sistema de prueba de notificación 
electrónica de hidrocarburos era un método más rápido que el sistema sobre papel.  Otro mencionó 
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que el sistema no necesitaba explicaciones, que estaba bien estructurado y era fácil de usar.  Varios 
Estados señalaron que ciertos contribuyentes no habían podido participar en la prueba debido a la 
política de la compañía sobre la descarga del programa informático, antes mencionada.  También se 
señalaron otros problemas menores. 

4 Consideraciones del Director 

4.1 A la luz de los datos incompletos recibidos hasta la fecha, el Director opina que la prueba debería 
continuar hasta que se haya recibido suficientes comentarios de todos los Estados que participan en la 
misma. 

4.2 Una vez completada la prueba, y tras un análisis detallado de los comentarios, se elaborará una 
propuesta de desarrollo futuro del sistema que se someterá a la consideración de los órganos rectores 
en una próxima sesión. 

5 Otras medidas para alentar la presentación de informes sobre hidrocarburos 

5.1 En 2010, la Secretaría organizó una serie de almuerzos en la oficina de los FIDAC en Londres para 
los representantes de los Estados Miembros y Estados no miembros basados en Londres.  Estos 
almuerzos, que seguirán celebrándose en 2011, han brindado la oportunidad a la Secretaría para 
discutir directamente con los representantes de los Estados Miembros cuestiones relativas a los 
informes sobre hidrocarburos. 

5.2 Otra medida acordada por los órganos rectores en octubre de 2005 (documento 92FUND/A.10/37, 
párrafo 15.7) fue una decisión respecto a que, en la elección de presidentes o vicepresidentes de los 
diversos órganos de los FIDAC, se tendría en cuenta si los Estados cuyos ciudadanos son candidatos a 
la elección habían cumplido con las obligaciones de presentar los informes sobre hidrocarburos. 

5.3 Además, en octubre de 2005 los órganos rectores encomendaron al Director que preparase un 
documento de información con la descripción del enfoque adoptado por ciertos Estados que han 
establecido procedimientos eficaces para recopilar la información necesaria y presentar sus informes 
(documento 92FUND/A.10/37, párrafo 15.7).  En octubre de 2006, el Director informó que había 
invitado a siete Estados Miembros que contaban con procedimientos eficaces para recopilar los datos 
necesarios y presentar los informes sobre hidrocarburos a que faciliten detalles de sus procedimientos 
a la Secretaría.  En junio de 2007, sobre la base de las respuestas recibidas, el Director presentó un 
documento de información para ayudar a los Estados a establecer procedimientos para la notificación 
de hidrocarburos (véanse los documentos 92FUND/A.ES.12/4 y 92FUND/AC.3/A/ES.12/14, 
párrafo 4.1).  Tras los comentarios recibidos en dicha sesión, el Director tiene proyectos para preparar 
un documento similar para ayudar a los contribuyentes, en vez de a los gobiernos, a establecer 
procedimientos para la presentación de informes sobre hidrocarburos. Se propuso que este documento 
de información estuviese disponible en 2011. 

5.4 En su sesión de octubre de 2008, la Asamblea del Fondo de 1992 adoptó una nueva propuesta política 
presentada por el Órgano de Auditoría sobre el aplazamiento de los pagos de indemnización en los 
Estados con informes de hidrocarburos pendientes, y encargó al Director que preparase, en consulta 
con el presidente de la Asamblea del Fondo de 1992, una circular con la decisión política (documento  
92FUND/A.12/12/2).  La Circular 92FUND/Circ.63, 'Informes sobre hidrocarburos pendientes y 
aplazamiento de los pagos de indemnización: Nueva política del Fondo de 1992', fue enviada a todos 
los Estados Miembros en enero de 2009 y puede consultarse en la página web de los FIDAC 
(www.iopcfund.org). 

6 Medidas que han de adoptarse 

6.1 Asamblea del Fondo de 1992 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a que tenga a bien: 
 
a) Tomar nota de la información que consta en el presente documento; y 
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b) aprobar la continuación de la prueba según se explica en el párrafo 4.1. 
 

6.2 Asamblea del Fondo Complementaria y Consejo Administrativo del Fondo de 1971 

Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario y al Consejo Administrativo del Fondo de 1971 a 
que tengan a bien tomar nota de la información que consta en el presente documento. 

 
 


