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PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE HIDROCARBUROS 
 

Nota de la Secretaría 
 

Resumen: Veintiún Estados del Fondo de 1992 y dos Estados del Fondo Complementario 
tienen informes sobre hidrocarburos pendientes de 2014 y/o años anteriores. 
 
También se brinda información sobre los últimos avances en el sistema de 
notificación en línea de los hidrocarburos sujetos a contribución. 
 

Medida que se  
ha de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario  
 
Tomar nota de la información. 

 
1 Introducción 

 
1.1 En el presente documento se expone la situación relativa a la presentación de informes sobre 

hidrocarburos para el año civil 2014 con respecto al Fondo de 1992 y al Fondo Complementario. 
También se proporciona una actualización sobre los avances en el sistema de notificación en línea 
para la presentación de los informes sobre hidrocarburos por los Estados Miembros. 
 

2 Situación respecto de los informes pendientes 
 

2.1 En enero de 2015, el Director invitó a los Estados Miembros del Fondo de 1992 y del Fondo 
Complementario a que presentaran a la Secretaría los informes sobre los hidrocarburos sujetos a 
contribución recibidos en 2014. También pidió que presentaran los informes pendientes de años 
anteriores, si procedía. 
 

2.2 Se enviaron recordatorios por correo electrónico en mayo y junio de 2015, cartas recordatorio en julio 
de 2015 y se hizo un seguimiento con llamadas telefónicas a las autoridades competentes de los 
Estados que tenían informes pendientes. 
 

2.3 Se recordó a las autoridades competentes la preocupación de los órganos rectores por los Estados que 
no cumplían su obligación de presentar informes con arreglo a los tratados, que es esencial para el 
funcionamiento del régimen internacional de indemnización. Se les recordó además, en lo que 
respecta al Fondo de 1992, que para el abono de pagos relativos a reclamaciones de indemnización y 
para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 por la Asamblea del Fondo 
de 1992, se tendría en cuenta en qué medida un Estado había cumplido su obligación de presentar 
informes. En lo que respecta al Fondo Complementario, se les recordó a los Estados que el 
incumplimiento de presentar los informes sobre hidrocarburos podría conducir a una negación 
temporal o permanente de indemnización. 
 

2.4 Al Director le complace anunciar que, tras la adopción de una nueva legislación nacional que 
incorpora plenamente el Convenio del Fondo de 1992, Sudáfrica ha presentado los informes de 
algunos contribuyentes correspondientes a los años 2010-2014. La Secretaría está trabajando 
actualmente con las autoridades sudafricanas para resolver los asuntos pendientes restantes. 
 

2.5 En el anexo se facilita información sobre la presentación de informes sobre hidrocarburos al 16 de 
septiembre de 2015. 
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2.6 Fondo de 1992 

 
2.6.1 Al 16 de septiembre de 2015, 21 de los 114 Estados Miembros del Fondo de 1992 todavía tenían 

informes sobre hidrocarburos pendientes para 2014 (véase el anexo). 
 

2.6.2 De los 21 Estados del Fondo de 1992 con informes pendientes, 9 Estados, incluido un nuevo 
Estado Miembro, los tienen pendientes únicamente desde hace un año. Se presume que la falta de 
presentación de los informes por esos Estados se debe a un descuido de índole administrativa, y el 
Director no prevé mayores problemas para obtener dichos informes. Asimismo, se prevé que siete de 
dichos Estados declararán una cantidad "cero". 

 
2.6.3 Seis Estados no han presentado informes sobre hidrocarburos durante cuatro años o más.  

 
2.6.4 De esos seis Estados, cuatro han sido Estados Miembros del Fondo de 1992 durante varios años y no 

han presentado ningún informe, a saber: República Dominicana (16 años), Comoras (15 años), Guinea 
(13 años) y Santa Lucía (11 años). 
 

2.6.5 Pese al número de Estados con informes pendientes, las consecuencias financieras de los informes que 
faltan son limitadas. Según las estimaciones, los 93 Estados que han presentado informes para el 
año 2014 representan aproximadamente el 98,8 % del total previsto de hidrocarburos sujetos a 
contribución para el Fondo de 1992 (véase el documento IOPC/OCT15/4/1, anexo). 
 

2.6.6 La Secretaría mantiene una lista de contribuyentes de cada Estado basada en el registro histórico de 
informes sobre hidrocarburos presentados por los Estados Miembros. En caso de que no se presenten 
informes sobre hidrocarburos de todos los contribuyentes, se solicitan aclaraciones a los 
Estados Miembros. En este sentido, se ha solicitado a los Países Bajos (en relación con la recepción 
de hidrocarburos en Europa) Sudáfrica y Kenya información sobre la recepción de hidrocarburos de 
algunos contribuyentes. 
 

2.6.7 Habida cuenta de los cambios en la soberanía nacional en los Países Bajos, los antiguos territorios de 
ultramar son ahora regiones semiautónomas. La Secretaría, con ayuda de los Países Bajos, está 
intentando obtener noticias de los informes sobre hidrocarburos de San Martín y Curaçao. 
 

2.7 Fondo Complementario 
 

2.7.1 Al 16 de septiembre de 2015, dos de los 31 Estados Miembros del Fondo Complementario todavía 
tenían informes sobre hidrocarburos pendientes (véase el anexo). 
 

2.7.2 Un Estado (Congo) tiene informes sobre hidrocarburos pendientes respecto de un año solamente, y 
otro Estado (República Eslovaca) tiene informes pendientes respecto de dos años y aún no ha 
presentado su primer informe sobre hidrocarburos. 

 
2.7.3 Las consecuencias financieras de los informes que faltan son limitadas en lo referente al 

Fondo Complementario. Los informes ya presentados por los Estados para el año 2014 representan 
aproximadamente un 100 % del total previsto de hidrocarburos sujetos a contribución (véase el 
documento IOPC/OCT15/4/1, anexo). 

 
3 Desarrollo del sistema de notificación en línea 

 
3.1 Desde 2010, la Secretaría ha venido desarrollando un sistema de notificación en línea (ORS en sus 

siglas en inglés) para ayudar a los Estados Miembros a presentar los datos sobre los hidrocarburos a la 
Secretaría con mayor eficacia. 
 

3.2 Teniendo en cuenta que 22 Estados que representan el 52,7 % total de toneladas habían usado el 
sistema de notificación en línea para presentar sus informes sobre hidrocarburos correspondientes a 
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2013, los órganos rectores alentaron encarecidamente al Director a que continúe desarrollando el 
sistema y a que inste a más Estados a usarlo. 
 

3.3 Durante 2015, la Secretaría ha seguido aportando mejoras al sistema y ha invitado a todos los Estados 
a usarlo para la presentación de los informes sobre hidrocarburos de 2014. 
 

3.4 Al 16 de septiembre de 2015, 25 Estados habían presentado sus informes sobre hidrocarburos de 2014 
mediante el sistema de notificación en línea, lo que representa el 79,7 % del total de toneladas de 
hidrocarburos declarados al Fondo de 1992; y el 83,5 %, al Fondo Complementario, respectivamente 
(sobre la base de las cifras declaradas para 2013): 
 

Alemania 
Australia 
Bahamas 
Bulgaria 
Canadá 
China<1> 
Dinamarca 
España 
Estonia 

Finlandia 
Francia 
India 
Italia 
Japón 
Letonia 
Noruega 
Nueva Zelandia 

Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República de Corea 
Singapur 
Suecia 
Turquía 
Vanuatu 

 
3.5 El porcentaje de toneladas de hidrocarburos declarado mediante el sistema de notificación en línea es 

una cifra muy alentadora y muestra que la mayoría de los principales Estados contribuyentes utiliza 
ahora el sistema. No obstante, el número de Estados usuarios sigue siendo pequeño y representa solo 
el 22 % de los Miembros del Fondo de 1992. 
 

3.6 Para facilitar el desarrollo ulterior y la subsiguiente adopción del sistema de notificación en línea 
como procedimiento de declaración oficial, es importante que muchos más Estados lo usen en el 
futuro. La Secretaría alienta a los Estados Miembros que aún no lo han hecho a ponerse en contacto y 
registrarse en el sistema de notificación en línea y poder así presentar los informes sobre 
hidrocarburos de 2015. 
 

3.7 Cabe señalar que, de momento, los Estados Miembros que usen el sistema de notificación en línea 
también tendrán que presentar a la Secretaría el informe sobre hidrocarburos impreso y firmado por el 
contribuyente y por la autoridad pertinente del Estado Miembro. 
 

4 Consideraciones del Director 
 

4.1 Pese a la mejora continua con respecto a los Estados Miembros que tiene informes sobre 
hidrocarburos pendientes, el Director considera que es motivo de constante preocupación el hecho de 
que varios Estados Miembros del Fondo de 1992 y un Estado Miembro del Fondo Complementario 
tengan informes sobre hidrocarburos pendientes desde hace más de un año. El Director señala, en 
particular, que seis Estados no han presentado nunca informes a pesar de los esfuerzos reiterados de la 
Secretaría para recordarles esta importante obligación con arreglo a los tratados. 
 

4.2 El Director proseguirá sus esfuerzos para obtener los informes pendientes, teniendo cuenta las 
deliberaciones de las próximas sesiones de octubre de 2015 de los órganos rectores de los Fondos. El 
Director exhorta a todos los Estados Miembros del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario a 
apoyar a la Secretaría en este asunto. 
 

4.3 En lo referente al sistema de notificación en línea, el Director considera que haber alcanzado el 80 % 
del total de toneladas de hidrocarburos declarados en los informes presentados mediante este sistema 
representa un importante avance. La Secretaría seguirá contactando con las autoridades pertinentes en 
los Estados Miembros para alentar aún más el uso del sistema de notificación en línea y seguirá 

                                                      
<1>  El Convenio del Fondo de 1992 se aplica solamente a la Región Administrativa Especial de Hong Kong. 
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desarrollando este sistema y sus funciones con el objetivo de reemplazar la base de datos de 
contribuciones. 
 

5 Medida que se ha 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 tomar nota 
de la información que consta en el presente documento. 
 

* * * 
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Informes sobre hidrocarburos pendientes de los Estados Miembros 
 

 

 
Estados 

Número de años de 
informes pendientes

Toneladas indicadas en el 
informe completo  

más reciente 

Años respecto a los cuales existen  
informes pendientes 

Fondo de 1992 Fondo Complementario 

1 República Dominicana 16 No se han recibido informes. 1999-2014  

2 Comoras 15 No se han recibido informes. 2000-2014  

3 Guinea 13 No se han recibido informes. 2002-2014  

4 Santa Lucía 11 No se han recibido informes. 2004-2014  

5 Venezuela (República Bolivariana de) 8 8 356 267 2007-2014  

6 República Árabe Siria 6 Cero 2009-2014  

7 Albania 2 Cero 2013-2014  

8 

9 

Benin 

Djibouti 

2 

2 

Cero 

Cero 

2013-2014 

2013-2014 

 

10 Senegal 2 1 027 980 2013-2014  

11 Sierra Leona 2 Cero 2013-2014  

12 República Eslovaca 2 No se han recibido informes. 2013-2014 2013-2014 

      

13 Congo 

 

1 Cero 2014 2014 
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(No presentación de informes sobre hidrocarburos por los Estados Miembros) 
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 Estados 
Número de años de 
informes pendientes 

Toneladas indicadas en el 
informe completo  

más reciente 

Años respecto a los cuales existen  
informes pendientes 

Fondo de 1992 Fondo Complementario 

14 Côte d’Ivoire 1 3 741 385 2014  

      

15 Gabón 1 Cero 2014  

16 Mauritania 1 Cero 2014  

17 Mozambique 1 Cero 2014  

18 Nicaragua 1 No se han recibido informes. 2014  

      

19 Serbia 1 Cero 2014  

20 Tanzania 1 512 113 2014  

21 Trinidad y Tabago 1 4 123 956 2014  

 


