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DE INFORMES SOBRE HIDROCARBUROS Y LA RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

 

Nota de la Secretaría 

 

Resumen: El presente documento forma parte de una serie de iniciativas propuestas por el 

Órgano de Auditoría común con vistas a mejorar la exactitud y puntualidad en la 

presentación de los informes sobre hidrocarburos por los Estados Miembros y el 

pronto pago de las contribuciones por los contribuyentes. Brinda ejemplos de 

problemas que la Secretaría de los FIDAC ha experimentado en relación con la 

recaudación de las contribuciones y la presentación de los informes sobre 

hidrocarburos que sustentan el sistema de contribuciones. El documento también 

hace hincapié en la importancia de la función que cumplen los Estados Miembros 

de garantizar la presentación exacta y puntual de los informes sobre hidrocarburos 

así como el pago puntual de las contribuciones por los contribuidores. Es un 

resumen de un documento más detallado preparado por la Secretaría a petición del 

Órgano de Auditoría y presentado en su sesión de abril de 2015. 

 

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 El presente documento tiene por objeto proporcionar información por medio de ejemplos de 

problemas que la Secretaría de los FIDAC ha experimentado en relación con la recaudación de las 

contribuciones y la presentación de los informes sobre hidrocarburos que sustentan el sistema de 

contribuciones. Forma parte de una serie de iniciativas propuestas por el Órgano de Auditoría común 

con vistas a mejorar la exactitud y puntualidad en la presentación de los informes sobre hidrocarburos 

por los Estados Miembros y el pronto pago de las contribuciones por los contribuyentes. Una versión 

más detallada de este documento fue preparada por la Secretaría a petición del Órgano de Auditoría y 

presentada en su sesión de abril de 2015. 

 

1.2 A diferencia de muchas organizaciones internacionales a las cuales los Gobiernos de los Estados 

Miembros abonan contribuciones, en virtud del Convenio del Fondo de 1992, los responsables del 

pago de las contribuciones son los receptores de hidrocarburos sujetos a contribución, y no los 

Gobiernos, de conformidad con el artículo 10. Las obligaciones de los Estados Miembros son 

garantizar que los contribuyentes en su jurisdicción abonen las contribuciones al Fondo de 1992 

(artículo 13.2) y presentar la información sobre la identidad de los receptores y la cantidad de 

hidrocarburos sujetos a contribución recibidos (artículo 15.1 y 15.2). A menos que los Estados 

Miembros asuman la obligación de abonar las contribuciones de conformidad con el artículo 14, los 

Gobiernos de los Estados Miembros no son responsables del pago de las contribuciones. 

 

1.3 El Protocolo relativo al Fondo Complementario posee un mecanismo similar en relación con las 

contribuciones y los informes sobre hidrocarburos de conformidad con los artículos 10, 12 y 13. No 
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obstante, cuando un Estado Contratante presenta un informe sobre hidrocarburos con arreglo al 

Convenio del Fondo de 1992, se considera que también lo hace en virtud del Protocolo relativo al 

Fondo Complementario. 

 

1.4 El proceso anual de recaudación de contribuciones empieza con la presentación de los informes sobre 

hidrocarburos por los Gobiernos de los Estados Miembros, que constituyen la base para que la 

Secretaría prepare y envíe la factura a cada contribuyente. Se espera que los contribuyentes abonen las 

contribuciones en el plazo fijado en las facturas. También se espera que en cada Estado Miembro, se 

haya establecido un mecanismo de contribuciones apropiado que obligue legalmente a los 

contribuyentes a abonar las contribuciones. Sin embargo, a veces surgen problemas cuando estos 

mecanismos no funcionan con arreglo a lo previsto. 

 

1.5 Para promover la presentación de los informes sobre hidrocarburos por los Estados Miembros, la 

Asamblea del Fondo de 1992 adoptó la Resolución n.º 5 en 1997, según la cual la Asamblea podrá 

tener en cuenta, en el momento de la elección de los miembros del Comité Ejecutivo del Fondo 

de 1992, en qué medida un Estado particular ha cumplido su obligación de presentar los informes 

sobre hidrocarburos. La Asamblea del Fondo de 1992 adoptó igualmente en 2008 una medida de 

política, por la cual, si el Estado en cuestión tiene dos o más informes sobre hidrocarburos pendientes, 

se podrá diferir el pago de indemnización a los reclamantes gubernamentales. 

 

1.6 En el Protocolo relativo al Fondo Complementario, una disposición contempla un mecanismo de 

sanción, según el cual no se pagará indemnización por daños debidos a contaminación que ocurran en 

un Estado que no haya cumplido su obligación de presentar los informes sobre hidrocarburos 

(artículo 15). Los procedimientos detallados se establecen en el Reglamento interior. 

 

1.7 Para ayudar al Órgano de Auditoría común en el examen que está realizando de las medidas de 

política para resolver el problema de la presentación de los informes sobre hidrocarburos y las 

contribuciones pendientes, la Secretaría da ejemplos en las secciones siguientes de algunos problemas 

que ha experimentado. Cabe señalar que estos ejemplos están relacionados con problemas que la 

Secretaría afronta desde 2010 y no desde el establecimiento del Fondo de 1992. 

 

2 Problemas encontrados en la etapa de presentación de los informes sobre hidrocarburos 

 

2.1 El sistema de notificación de hidrocarburos es el fundamento del sistema de contribuciones con 

arreglo al Convenio del Fondo de 1992. En los últimos años, ha mejorado la situación relativa a la no 

presentación de los informes sobre hidrocarburos gracias a los esfuerzos de concertación con los 

Gobiernos de los Estados Miembros. A continuación, se resumen los resultados de las mejoras 

recientes respecto a la no presentación de los informes y las observaciones obtenidas a través de la 

implicación de los Gobiernos en la notificación de hidrocarburos.  

 

2.2 Estados con informes pendientes respecto de periodos de tiempo cortos 

 

Estados con informes pendientes respecto de un año 

 

2.2.1 La experiencia muestra que las demoras de un año suelen explicarse por los cambios regulares de 

personal en la entidad/autoridad gubernamental encargada de los informes sobre hidrocarburos y el 

consecuente desfase del nuevo personal a cargo para comprender el proceso. Los recordatorios 

enviados periódicamente por la Secretaría son suficientes por lo general para resolver el problema en 

el curso del año siguiente. 

 

2.2.2 El cuadro I muestra la evolución durante los últimos cinco años del número de Estados con informes 

pendientes de un año. 

 

Cuadro 1 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 

Estados con informes pendientes 

respecto a un año 
12 10 13 6 12 
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Estados con informes pendientes respecto de dos o más años 

 

2.2.3 Durante varios años, el método para analizar la situación relativa a los informes sobre hidrocarburos 

pendientes consistía en diferenciar entre los Estados que tienen informes pendientes de dos o tres años 

y aquellos que tienen informes pendientes de cuatro o más años. El cuadro siguiente muestra la 

evolución de estos dos grupos. 

 

Cuadro 2 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 

Estados con informes pendientes  

respecto de 2 o 3 años  
11 5 5 8 1 

Estados con informes pendientes  

respecto de 4 o más años 
17 16 10 9 7 

 

2.2.4 La experiencia de la Secretaría muestra que los Estados que reconocen los problemas e intentan 

rectificarlos a veces necesitan entre dos o tres años para hacerlo. Los Estados con informes sobre 

hidrocarburos pendientes de dos o tres años se encuentran en una de estas dos situaciones: 

 

i) están en curso de rectificar los problemas y podrán presentar los informes en un plazo de dos 

o tres años; o  

ii) van a terminar con informes pendientes  respecto de cuatro o más años. 

 

La Secretaría se centra en los problemas que afectan a aquellos Estados que tienen informes 

pendientes por un periodo más largo. 

 

2.3 Lista de problemas que afectan a los Estados con informes pendientes  respecto de cuatro o más años 

 

2.3.1 Los Estados Miembros con informes pendientes respecto de cuatro o más años afrontan tres tipos de 

problemas: 

 

 La inexistencia de una legislación que incorpore oficialmente las obligaciones de notificación 

de los hidrocarburos 

 La falta de conocimientos y las dificultades para ponerse en contacto con las autoridades 

competentes 

 La situación política (guerra, disturbios civiles, inestabilidad política, etc.) 

 

2.3.2 El problema más común es la falta de conocimientos de las autoridades sobre las obligaciones de 

notificación de hidrocarburos: 14 Estados han afrontado este problema durante los últimos seis años. 

Las conversaciones entabladas por la Secretaría con esos Estados han facilitado la presentación de los 

informes sobre hidrocarburos pendientes desde hacía tiempo en 12 Estados, y quedan solo 

dos pendientes. 

 

2.3.3 La inexistencia de la legislación de aplicación ha suscitado también numerosas dificultades con cinco 

Estados Miembros en los últimos seis años, y todavía quedan cuestiones por resolver con tres de ellos. 

 

2.3.4 Durante el mismo periodo, el número de Estados Miembros que afrontan una situación política difícil 

sigue siendo limitado: solo dos casos. No obstante, esas situaciones suponen un reto difícil, puesto que 

la Secretaría no está en condiciones de brindar ayuda para rectificarlas.  

 

2.3.5 En la mayoría de casos en que había informes sobre hidrocarburos pendientes, los problemas se han 

resuelto cuando los Gobiernos de los Estados Miembros han comprendido mejor el mecanismo de 

notificación de hidrocarburos y la presentación de declaraciones de cantidad cero. Sin embargo, según 

las estimaciones de la Secretaría acerca de la recepción de hidrocarburos, la falta de presentación de 

los informes sobre hidrocarburos por dos de esos Estados Miembros tendría incidencia en las 

contribuciones pendientes que aún no han sido reconocidas. Cabe señalar que estos Estados no figuran 

en la lista de Estados con contribuciones pendientes, puesto que no se ha emitido ninguna factura.  
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2.4 Informes incompletos (informes parciales) 

 

2.4.1 Además de los problemas arriba mencionados sobre la no presentación de informes sobre 

hidrocarburos, hay algunos casos más complejos en los que, si bien los Estados han presentado los 

informes sobre hidrocarburos, al parecer hay más contribuyentes que los que figuran en los informes. 

El cuadro 3 abajo presenta ejemplos de los que ha tenido conocimiento la Secretaría. 

 

Cuadro 3 

Estado en 

cuestión 
Motivos de la presentación de informes parciales 

1.  
En el caso de una empresa de oleoductos en el Estado Miembro con clientes en otros 

Estados, se necesita precisar quién hace la declaración y quién abona la contribución. 

2.  

Debido al cambio en la soberanía nacional, el gobierno central no tiene control sobre 

una región semiautónoma (un conjunto de islas que antes habían sido territorios de 

ultramar). 

3.  Un contribuyente no ha presentado su informe sobre hidrocarburos  respecto de 2013. 

4.  

Al parecer, se necesita un sistema adecuado de notificación de hidrocarburos. 

Algunos contribuyentes se niegan a pagar las contribuciones y otros contribuyentes 

han interrumpido súbitamente la notificación de hidrocarburos. 

 

2.4.2 Cabe señalar que el artículo 8 del Reglamento interior del Fondo Complementario plantea tres 

situaciones en las que se puede considerar que los Estados Miembros no han cumplido sus 

obligaciones en relación con las informes sobre hidrocarburos, a saber: i) no presentación de los 

informes sobre hidrocarburos; ii) presentación de informes parciales o incompletos, y iii) deficiencias 

en los informes sobre hidrocarburos presentados.  

 

3 Problemas encontrados en la etapa de recaudación de las contribuciones  

 

3.1 Problemas encontrados por la Secretaría 

 

Con frecuencia surgen problemas cuando la Secretaría efectúa el seguimiento de las facturas enviadas 

a cada contribuyente y las solicitudes de pago son rechazadas. Pese a que las facturas se envían según 

los datos registrados en los informes sobre hidrocarburos presentados por los Estados Miembros, 

algunos contribuyentes se niegan a pagar afirmando que no están legalmente obligados a efectuar el 

pago en ese Estado. Algunos contribuyentes se niegan a pagar simplemente porque no entienden que 

están obligados a abonar contribuciones. En algunos casos excepcionales, la Secretaría encuentra 

dificultades en la recaudación de contribuciones, incluso si los contribuyentes han intentado pagar, 

por ejemplo, en caso de sanciones internacionales basadas en las Resoluciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. A continuación, se indican algunos motivos por los cuales los 

contribuyentes no abonan las contribuciones.  

 

3.2 Ejemplos y motivos de los problemas encontrados 

 

Inexistencia de legislación nacional  

 

3.2.1 Algunos contribuyentes en un Estado Miembro se negaron a pagar las contribuciones por no haber 

una legislación nacional que les obligara a abonar las contribuciones al Fondo de 1992. El Gobierno 

había considerado que el Convenio del Fondo de 1992 formaba parte de la legislación nacional al 

momento de su ratificación y que no había necesidad de promulgar una nueva ley para hacer cumplir 

las obligaciones de los contribuyentes de abonar las contribuciones. Sin embargo, no era así. Tras las 

conversaciones entre la Secretaría y el Gobierno, ahora se ha aprobado una nueva ley nacional. No 

obstante, como su aplicación no es retroactiva, continúan las conversaciones para determinar quién 

debe pagar las contribuciones pendientes más los intereses devengados. 
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Información incorrecta provista en el informe sobre hidrocarburos: discrepancia con las decisiones 

de los tribunales 

 

3.2.2 Dos contribuyentes en un Estado Miembro se negaron a pagar las contribuciones alegando que 

solamente se dedicaban a prestar servicios de transbordo a los titulares de los hidrocarburos, de modo 

que no se les podía exigir el pago de contribuciones en virtud del Convenio del Fondo de 1992. Sus 

nombres figuraban en los informes sobre hidrocarburos presentados por el Estado Miembro. El 

Gobierno había seguido las decisiones anteriores de los órganos rectores, quienes habían decidido que 

un receptor físico de hidrocarburos sujetos a contribución estaría obligado a pagar las contribuciones, 

pero también dejaban a discreción de cada Estado Miembro la interpretación de quién tenía la 

responsabilidad de pagar las contribuciones siempre y cuando se asegurase el abono de las mismas. 

 

3.2.3 El Fondo de 1992, tras obtener el consentimiento del Gobierno, entabló procedimientos judiciales 

contra los contribuyentes que no abonaron la contribución en ese Estado de conformidad con el 

artículo 13.3 del Convenio del Fondo de 1992.  

 

3.2.4 El Tribunal Supremo resolvió en un caso que quienes tenían un interés en el transporte de los 

hidrocarburos ("los titulares") eran responsables de abonar las contribuciones en virtud del Convenio 

del Fondo de 1992, y no tuvo en cuenta las decisiones anteriores de los Fondos de que el receptor 

físico debía abonar contribuciones. Esta decisión del tribunal ignoró también el hecho de que el 

nombre del contribuyente figuraba en los informes sobre hidrocarburos presentados por el Gobierno 

de conformidad con el Convenio del Fondo de 1992 y el Reglamento interior.  

 

3.2.5 En el segundo caso, el Tribunal de Primera Instancia decidió que el contribuyente prestaba servicios 

de transbordo y no era el "primer receptor"; y que, por consiguiente, no estaba obligado a abonar 

contribuciones. No obstante, el Tribunal de Casación precisó que las conclusiones del Tribunal de 

Primera Instancia de que la empresa no era un contribuyente no estaban fundadas y violaban las 

normas del derecho sustantivo. Además, declaró que la noción de "primer receptor" debía basarse en 

el sentido establecido en el Convenio del Fondo de 1992 y no en el Derecho federal interno. El 

Tribunal de Casación remitió el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que fuese reexaminado. 

En sentencia de agosto de 2015, el Tribunal de Primera Instancia decidió que la empresa era un 

"receptor" y satisfizo la reclamación del Fondo de 1992. La sentencia ha sido recurrida. 

 

3.2.6 Continúan las conversaciones con el Gobierno para recuperar las pérdidas y garantizar que, en el 

futuro, los criterios de notificación de hidrocarburos sean congruentes con el Convenio.  

 

Información incorrecta provista en el informe sobre hidrocarburos 

 

3.2.7 Aunque los contribuyentes completen los informes sobre hidrocarburos, la persona que rellena el 

informe tal vez no sea la misma que autoriza y efectúa el pago de las contribuciones y no se dé cuenta 

de la importancia de que los datos de contacto de la facturación sean correctos. En esos casos, se 

producen demoras en el pago de las contribuciones.  

 

3.2.8 El asunto se complica más cuando una empresa de almacenamiento completa el informe sobre 

hidrocarburos pero indica los datos del propietario de los hidrocarburos. En este caso, nadie está 

dispuesto a asumir la responsabilidad de las contribuciones. Y el asunto se complica aún más si las 

dos partes, es decir, el receptor y el propietario de los hidrocarburos, se encuentran en diferentes 

Estados Miembros.  

 

3.2.9 También en algunas raras ocasiones, la refinería completa el informe sobre hidrocarburos con sus 

propios datos. Cuando se exige el abono de las contribuciones, esta puede alegar que la 

responsabilidad recae en el propietario de los hidrocarburos. Este fue el caso, por ejemplo, de una 

refinería domiciliada en un Estado Miembro y el propietario de los hidrocarburos domiciliado en otro. 

En estas circunstancias particulares, el propietario aceptó abonar la contribución pese a que la 

situación no estaba contemplada en el Convenio del Fondo de 1992.  
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3.2.10 La tendencia general observada es que las empresas de oleoductos y de almacenamiento y las 

instalaciones de refinería son el receptor físico de los hidrocarburos, pero intentan pasar la 

responsabilidad del pago de contribuciones a los propietarios de los hidrocarburos. En estos casos, la 

Secretaría ha informado a dichas empresas de oleoductos, de almacenamiento, a las instalaciones de 

refinería y a la autoridad respectiva pidiendo confirmación por escrito de las empresas de que son 

responsables del pago de las contribuciones en caso de impago del propietario de los hidrocarburos.  
 

3.2.11 En todas las circunstancias, la Secretaría emite facturas según los informes sobre hidrocarburos 

provistos por los Estados Miembros. 
 

Falta de conocimientos del sistema de contribuciones 
 

3.2.12 Los contribuyentes en un Estado Miembro que ha ratificado recientemente el Convenio, o los 

contribuyentes identificados recientemente en los Estados Miembros, no comprenden necesariamente 

el sistema de contribuciones. En estos casos, por lo general hay contribuciones atrasadas. Para 

resolver este problema, se entablan conversaciones con el contribuyente y con las autoridades. 
 

Dificultades financieras  
 

3.2.13 A veces las empresas no abonan las contribuciones debido a que atraviesan dificultades financieras. 

En un Estado Miembro, una empresa tiene dificultades financieras y, en consecuencia, las 

contribuciones están atrasadas. En este caso, pese a haberse solicitado ayuda a las autoridades, las 

contribuciones siguen atrasadas. 
 

Quiebra o liquidación de la empresa  
 

3.2.14 Quedan contribuciones adeudadas por empresas que se han declarado en quiebra o han entrado en 

liquidación. En los casos de liquidación, la Secretaría recibe una notificación del administrador o 

liquidador de la empresa con los formularios necesarios para presentar las reclamaciones en el proceso 

de liquidación. Tras presentar una reclamación al liquidador, la Secretaría es notificada 

periódicamente de los procedimientos a lo largo del proceso de liquidación. Cuando la Secretaría 

presenta la reclamación, solicita un tratamiento preferente por ser una organización 

intergubernamental. Sin embargo, en las experiencias pasadas, los FIDAC han sido calificados de 

acreedores no asegurados en virtud de la legislación nacional pertinente; además, en general no se 

aceptan las reclamaciones de intereses sobre las contribuciones. No se ha recurrido a los servicios de 

expertos jurídicos en liquidación, ya que hasta el momento las cuantías en cuestión no parecían 

justificarlo. Los expedientes se cierran solamente cuando el proceso de liquidación ha terminado y los 

importes a cobrar según el proceso de liquidación se han recibido.  
 

3.2.15 En su sesión de octubre de 2014, la Asamblea del Fondo de 1992 autorizó la condonación de los 

importes no recuperados de las contribuciones pendientes de conformidad con el artículo 13.3 del 

Convenio del Fondo de 1992, el cual estipula que "si el contribuyente en mora es manifiestamente 

insolvente, o si las circunstancias así lo justifican, la Asamblea podrá, oída la opinión del Director, 

acordar que no se inicie ni se prosiga acción alguna contra el contribuyente". 
 

Sanciones internacionales  
 

3.2.16 Existe la posibilidad de que el Fondo de 1992 no perciba contribuciones en razón de sanciones 

económicas internacionales, por ejemplo, basadas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, que impidan a los bancos tratar operaciones que impliquen a 

determinados Estados. 
 

Presentación tardía de informes sobre hidrocarburos 
 

3.2.17 Ocasionalmente, se presentan al mismo tiempo los informes sobre hidrocarburos de un contribuyente 

correspondientes a varios años. Las contribuciones pagaderas resultan considerables y puede que 

sobrepasen el presupuesto del contribuyente. En un caso, un Estado Miembro presentó al mismo 

tiempo los informes sobre hidrocarburos de varios años anteriores, cuando se aclaró que, en caso de 
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no presentación de los informes sobre hidrocarburos, existía la posibilidad de que los Estados no 

recibiesen indemnización por aplicación de las medidas de política en relación con un siniestro en 

curso en ese Estado. 
 

4 Conclusiones 
 

4.1 Como se ha visto, aparte de los casos excepcionales, tales como las sanciones impuestas por las 

Naciones Unidas o la liquidación de los contribuyentes, la mayoría de casos de contribuciones 

pendientes se deben a deficiencias en el proceso de notificación de los hidrocarburos. Los otros casos 

son más graves, ya que no se ha promulgado una legislación que obligue a los contribuyentes a pagar. 
 

4.2 El Convenio del Fondo de 1992 y el Convenio relativo al Fondo Complementario reconocen que los 

informes sobre hidrocarburos sustentan el sistema de contribuciones y, por lo tanto, contienen 

disposiciones según las cuales, en caso de que el incumplimiento de las obligaciones de los Estados 

Miembros de presentar los informes sobre hidrocarburos ocasione una pérdida financiera a los 

Fondos, las Asambleas podrán reclamarles indemnización (artículo 15.4 del Convenio del Fondo de 

1992 y artículo 13 del Protocolo relativo al Fondo Complementario). El Protocolo relativo al Fondo 

Complementario contiene además una disposición que contempla medidas de sanción contra todos los 

reclamantes en relación con un siniestro ocurrido en un Estado que no haya presentado los informes 

sobre hidrocarburos. 
 

4.3 Según la experiencia de la Secretaría, siempre que exista cierta confusión en los informes sobre 

hidrocarburos, resultará más difícil recaudar las contribuciones, ya que nadie aceptará la 

responsabilidad del pago. No está de más recalcar que los informes sobre hidrocarburos son la única 

fuente de información de los FIDAC para identificar a los contribuyentes y los importes de las 

contribuciones que deben abonar. Es responsabilidad de los Estados Miembros facilitar la información 

correcta de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento interior adoptado por la 

Asamblea. Cuando exista cierta confusión en los informes sobre hidrocarburos, será responsabilidad 

de los Estados Miembros resolver los problemas, la Secretaría de los Fondos solamente puede 

prestar ayuda. 
 

4.4 Los problemas relacionados con los informes sobre hidrocarburos y la recaudación de contribuciones 

pendientes de momento no tienen incidencia financiera sobre las operaciones de los FIDAC. El nivel 

de las contribuciones pendientes es de aproximadamente el 0,47 % del total de contribuciones 

recaudadas y, la mayoría de las veces, el Estado Miembro está tomando medidas para resolver el 

problema. Pese a que, actualmente, los informes sobre hidrocarburos pendientes conciernen solo a 

unos pocos Estados Miembros, en los que se estima que la cantidad de hidrocarburos recibidos será 

nula o pequeña, es una obligación legal en virtud de los Convenios y una cuestión de principio que 

todos los Estados deben cumplir sus obligaciones en tiempo oportuno. 
 

Consideraciones del Órgano de Auditoría 
 

4.5 La Secretaría informa con regularidad al Órgano de Auditoría común sobre la falta de presentación de 

los informes sobre hidrocarburos y el impago de contribuciones. En el marco de su programa de 

trabajo y teniendo en cuenta las dificultades que enfrenta la Secretaría evocadas en este documento, el 

Órgano de Auditoría está elaborando propuestas para promover la presentación oportuna de los 

informes sobre hidrocarburos y el pago de las contribuciones a fin de garantizar que los 

Estados Miembros cumplan sus obligaciones en virtud del Convenio del Fondo de 1992 y del 

Protocolo relativo al Fondo Complementario. Se espera que el Órgano de Auditoría someta sus 

propuestas al respecto a consideración de los órganos rectores en la próxima sesión de primavera 

de 2016. 
 

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. 


