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RESUMEN 

 La Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC) es responsable de la gestión de 

16 especies de atún y especies afines al atún en el océano Índico. La IOTC es un organismo 

creado en virtud del artículo XIV de la Constitución de la FAO, que comprende 31 países 

miembros. 

 En el párrafo 7 del artículo VI del Acuerdo de la IOTC se establece lo siguiente: “La 

Comisión podrá aprobar y enmendar, según proceda, el Reglamento Financiero de la 

Comisión por una mayoría de los dos tercios de sus miembros, y dicho Reglamento 

Financiero deberá ser compatible con los principios incorporados en el Reglamento 

Financiero de la FAO. El Reglamento Financiero y las enmiendas al mismo serán remitidos 

al Comité de Finanzas de la FAO, el cual tendrá la facultad de invalidarlos si considera que 

son incompatibles con el Reglamento Financiero de la FAO”. 

 En junio de 2019, 24 de los 31 miembros de la Comisión (más de dos tercios) asistieron a la 

23.ª reunión de la IOTC, aprobaron el Reglamento Financiero enmendado que figura a 

continuación y pidieron a la Presidenta de la IOTC que lo remitiera al Comité de Finanzas 

de la FAO para su aprobación. 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se invita al Comité a examinar las enmiendas propuestas al Reglamento Financiero de la 

IOTC y a formular los comentarios y observaciones al respecto que considere oportunos. 

Propuesta de asesoramiento 

 El Comité hizo suyo el Reglamento Financiero enmendado de la Comisión del Atún para 

el Océano Índico aprobado por esta en su 23.ª reunión, celebrada en junio de 2019. 
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Antecedentes 

1. La Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC) es responsable de la gestión de 

16 especies de atún y especies afines al atún en el océano Índico. La IOTC, que comprende 31 países 

miembros, es un organismo creado en virtud del artículo XIV de la Constitución de la FAO. 

2. En su 15.ª reunión, el Comité Permanente de Administración y Finanzas recomendó que se 

formara un grupo de trabajo para empezar a trabajar en la sustitución del Reglamento Financiero 

actual de la IOTC, de conformidad con las recomendaciones formuladas en el segundo examen del 

rendimiento de la IOTC. 

3. En el párrafo 7 del artículo VI del Acuerdo de la IOTC se establece lo siguiente: “La 

Comisión podrá aprobar y enmendar, según proceda, el Reglamento Financiero de la Comisión por 

una mayoría de los dos tercios de sus miembros, y dicho Reglamento Financiero deberá ser compatible 

con los principios incorporados en el Reglamento Financiero de la FAO. El Reglamento Financiero y 

las enmiendas al mismo serán remitidos al Comité de Finanzas de la FAO, el cual tendrá la facultad de 

invalidarlos si considera que son incompatibles con el Reglamento Financiero de la FAO”. 

4. En junio de 2019, 24 de los 31 miembros de la Comisión (más de dos tercios) asistieron a la 

23.ª reunión de la IOTC, aprobaron el Reglamento Financiero enmendado que figura en el Anexo I y 

pidieron a la Presidenta de la IOTC que lo remitiera al Comité de Finanzas de la FAO para su aprobación. 

5. La IOTC ha fortalecido el Reglamento Financiero para brindar una mayor transparencia e 

incluir prácticas llevadas a cabo por otras organizaciones regionales de ordenación pesquera. A 

continuación se resumen algunas de las enmiendas estructurales fundamentales propuestas para el 

Reglamento Financiero de la IOTC: 

Capital de operaciones 

6. Todas las organizaciones regionales de ordenación pesquera relacionadas con el atún, excepto 

la IOTC, poseen reservas de capital considerables y la mayoría, mediante la adopción de buenas 

prácticas institucionales, dispone de reglamentos que determinan las cantidades destinadas a las 

organizaciones que se deben mantener en las cuentas de operaciones. La Secretaría propuso en 2015 

establecer un fondo de operaciones de este tipo por valor de un millón de USD. 

7. A causa principalmente de los retrasos en la contratación de personal en la Secretaría de la 

IOTC, esta ha acumulado un superávit de más de un millón de USD en los últimos años. Se propone 

que este superávit se transfiera a un fondo de operaciones. Dicho fondo proporcionaría un colchón 

frente a la falta de pago de las cuotas asignadas y garantizaría la continuidad de las operaciones de la 

organización. Cabe destacar que, aunque actualmente la IOTC no tiene un fondo de operaciones 

establecido, el superávit de las consignaciones se ha destinado a este fin, como colchón económico. 

Con el establecimiento de un fondo de operaciones, este proceso será más transparente y la IOTC 

podrá utilizar dichos fondos más estratégicamente. El fondo también podría utilizarse para respaldar 

proyectos llevados a cabo con la ayuda de donantes, que estén en consonancia con las 

recomendaciones de la IOTC. No obstante, el establecimiento del fondo de operaciones no se debería 

interpretar como un medio para evitar el pago de las cuotas asignadas. 

Examen a mitad de período 

8. Puesto que actualmente la IOTC se reúne a mitad del año civil o ejercicio económico, se 

propone realizar un examen a mitad de período del presupuesto acordado para ese año con el fin de 

mejorar la transparencia del proceso presupuestario y de las prácticas de rendición de cuentas de la 

IOTC. Aunque el presupuesto total (y, por tanto, las contribuciones) de un año concreto no 

cambiarían, la realización de un examen a mitad de período del presupuesto anual permitiría a la 

Secretaría proponer ajustes o cambios al presupuesto aprobado, así como informar a las Partes 

Contratantes de cualquier cambio que se pudiera haber aplicado en respuesta a circunstancias 

imprevistas, de conformidad con los artículos pertinentes del Reglamento Financiero. 
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9. A menudo resulta difícil estimar determinadas líneas presupuestarias como las reuniones y los 

viajes debido a que en el momento de proponer el presupuesto no se conoce el lugar donde se 

celebrarán dichas reuniones. Actualmente, la IOTC aprueba un presupuesto anual total y la Secretaría 

dispone de flexibilidad para transferir fondos de un capítulo a otro dentro del presupuesto. Se propone 

limitar esta transferencia de manera que la IOTC pueda autorizar cambios en el presupuesto tras el 

examen a mitad de período, teniendo en cuenta los cambios propuestos por la Secretaría. Esto 

mejoraría la transparencia del gasto presupuestario y garantizaría la conformidad de este con las 

recomendaciones de la IOTC. 
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Anexo I 

Reglamento Financiero de la IOTC 

En el cuadro que sigue se indican los artículos del Reglamento Financiero originales y enmendados. Los elementos añadidos y suprimidos en la versión 

original del Reglamento Financiero se destacan en negrita y cursiva y tachados, respectivamente. 

Artículo I: Aplicabilidad 

1. El presente Reglamento regirá la administración financiera de la Comisión del 

Atún para el Océano Índico. 

Sin cambios. 

2. A las actividades de la Comisión relacionadas con asuntos que no abarque el 

presente Reglamento se les aplicarán el Reglamento Financiero y los 

procedimientos financieros de la FAO. 

Sin cambios. 

Artículo II: El ejercicio económico 

El ejercicio económico comprenderá un año civil. El ejercicio económico comprenderá un año civil, que comenzará el 1 de enero 

y finalizará el 31 de diciembre, ambos inclusive. 

Artículo III: El presupuesto 

1. El proyecto de presupuesto será preparado por el Secretario de la Comisión y 

se distribuirá a todos los miembros de la Comisión por lo menos 60 días antes de 

cada reunión ordinaria. 

1. El proyecto de presupuesto será preparado El presupuesto de operaciones 

para el año corriente y el proyecto de presupuesto para el año sucesivo y el 

siguiente serán preparados por el Secretario ejecutivo de la Comisión y se 

distribuirá a todos los distribuirán a todas las Partes Contratantes (miembros) 

de la Comisión por lo menos 60 días antes del comienzo de cada reunión 

ordinaria. 

2. El proyecto de presupuesto comprenderá los ingresos y gastos correspondientes 

al ejercicio económico al que se refieran y se presentará en dólares de los Estados 

Unidos.  

2. El proyecto de presupuesto comprenderá El presupuesto de operaciones para 

el año corriente y el proyecto de presupuesto para el año sucesivo y el 

siguiente comprenderán los ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 

económico al que se refieran y se presentará presentarán en dólares de los 

Estados Unidos (USD). 
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3. El proyecto de presupuesto reflejará el programa de trabajo del correspondiente 

ejercicio económico elaborado en función de la información y los datos 

apropiados, e incluirá el programa de trabajo así como otras informaciones, 

anexos o aclaraciones que pueda solicitar la Comisión. 

3. El proyecto de presupuesto reflejará El presupuesto de operaciones para el 

año corriente y el proyecto de presupuesto para el año sucesivo y el siguiente 
reflejarán el programa de trabajo del correspondiente ejercicio económico 

elaborado en función de la información y los datos apropiados, e incluirá 

incluirán el programa de trabajo así como otras informaciones, anexos o 

aclaraciones que pueda solicitar la Comisión. 

4. El presupuesto comprenderá: 

a) el presupuesto administrativo al que se hace referencia en el párrafo 5 relativo a 

las contribuciones periódicas que aportan los miembros de la Comisión según lo 

estipulado en el párrafo 1 del artículo XIII del Acuerdo para el Establecimiento de 

la Comisión del Atún para el Océano Índico y los gastos imputables al 

presupuesto de la Comisión según lo establecido en los párrafos 3 y 4 del 

artículo VIII: El presupuesto administrativo reflejará de manera adecuada los 

gastos que debe sufragar la FAO según lo dispuesto en el párrafo 3 del 

artículo VIII; 

4. El presupuesto comprenderá: 

a) el presupuesto administrativo al que se hace referencia en el párrafo 5 relativo 

a las contribuciones periódicas que aportan las Partes Contratantes (miembros) 

de la Comisión según lo estipulado en el párrafo 1 del artículo XIII del Acuerdo 

para el Establecimiento de la Comisión del Atún para el Océano Índico (el 

Acuerdo) y los gastos imputables al presupuesto de la Comisión según lo 

establecido en los párrafos 3 y 4 del artículo VIII: El presupuesto administrativo 

reflejará de manera adecuada los gastos que debe sufragar la FAO según lo 

dispuesto en el párrafo 3 del artículo VIII; 

b) los presupuestos especiales relativos a los fondos que se hayan facilitado 

durante el ejercicio económico derivados de donativos y otras formas de ayuda 

financiera procedentes de organizaciones, personas físicas y otras fuentes, según 

lo estipulado en el párrafo 6 del artículo XIII. 

b) los presupuestos especiales relativos a los fondos que se hayan facilitado 

durante el ejercicio económico a los que se hace referencia en el párrafo 7 

relativo a los presupuestos especiales propuestos por el Secretario ejecutivo. 

derivados de donativos y otras formas de ayuda financiera procedentes de 

organizaciones, personas físicas y otras fuentes, según lo estipulado en el 

párrafo 6 del artículo XIII. 

 Nuevo apartado c) 

c) los fondos fiduciarios a los que se hace referencia en el párrafo 1 del 

artículo VI relativo a los fondos disponibles durante el ejercicio económico 

derivados de donativos y otras formas de ayuda financiera procedentes de 

organizaciones, personas físicas y otras fuentes. 
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5. El presupuesto administrativo para el ejercicio económico correspondiente 

constará de consignaciones para: 

gastos administrativos, incluida una cantidad destinada a sufragar los costos de la 

Organización igual al 4,5 % del presupuesto total de la Comisión; 

gastos relativos a las actividades de la Comisión. Las estimaciones 

correspondientes a este capítulo podrán presentarse como total único, pero las 

estimaciones detalladas relativas a cada proyecto particular se prepararán y 

aprobarán como “detalles complementarios” del presupuesto administrativo; 

imprevistos. 

 

5. El presupuesto administrativo para el ejercicio económico correspondiente 

constará de consignaciones para: 

- gastos administrativos, incluida una cantidad destinada a sufragar los costos de 

la Organización FAO relacionados con la prestación de servicios a proyectos 

igual al 4,5 % del presupuesto total de la Comisión; 

- gastos relativos a las actividades de la Comisión. Las estimaciones 

correspondientes a este capítulo podrán presentarse como total único, pero las 

estimaciones detalladas relativas a cada proyecto particular se prepararán y 

aprobarán como “detalles complementarios” del presupuesto administrativo; 

- imprevistos que impliquen gastos superiores a los costos operacionales; 

- capital de operaciones, según lo estipulado en el párrafo 5 del artículo IV. 

6. El presupuesto administrativo deberá ser aprobado por la Comisión con las 

enmiendas que esta considere necesarias. 

6. El presupuesto administrativo deberá ser examinado por el Comité 

Permanente de Administración y Finanzas y aprobado por la Comisión con las 

enmiendas que esta considere se consideren necesarias. 

 Nuevo párrafo 7. La Secretaría preparará un examen a mitad de período del 

año corriente, el Comité Permanente de Administración y Finanzas lo 

estudiará y la Comisión lo aprobará reflejando cualquier cambio en las 

consignaciones. 

Párrafo 7 anterior. La Comisión podrá aprobar presupuestos especiales en 

circunstancias excepcionales, según proceda. 

Nuevo párrafo 8. El Secretario ejecutivo podrá proponer presupuestos 

especiales en circunstancias excepcionales, según proceda, y la Comisión podrá 

aprobarlos. Las propuestas de presupuestos especiales se prepararán de forma 

coherente con el presupuesto aprobado. Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplicarán al presupuesto especial propuesto en la medida de lo 

posible. 

Párrafo 8 anterior. El presupuesto administrativo de la Comisión se presentará al 

Comité de Finanzas de la Organización para su información. 

 

Nuevo párrafo 9. El presupuesto administrativo de la Comisión se presentará al 

Comité de Finanzas de la Organización FAO para su información.  
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Artículo IV: Consignación de créditos 

1. Una vez aprobados los presupuestos, sus consignaciones constituirán la 

autorización para que la Comisión contraiga obligaciones y efectúe pagos en 

relación con los fines para los cuales se votaron las consignaciones y sin rebasar 

el importe de los créditos así votados. 

Sin cambios. 

2. En casos de emergencia, la Comisión está autorizada a aceptar contribuciones 

adicionales de uno o varios miembros de la Comisión o donaciones de otras 

fuentes y destinarlas a las medidas de emergencia para las que se proporcionaron 

específicamente dichas contribuciones o donaciones. Estas contribuciones o 

donaciones y los gastos correspondientes se detallarán en la siguiente reunión de 

la Comisión. 

2. En casos de emergencia, El Secretario ejecutivo, con el asesoramiento del 

Presidente de la Comisión, está autorizada autorizado a aceptar contribuciones 

adicionales de uno o varios una o varias Partes Contratantes (miembros) de la 

Comisión o donaciones de otras fuentes y destinarlas a las medidas de 

emergencia para las que se proporcionaron específicamente dichas 

contribuciones o donaciones. Estas contribuciones o donaciones y los gastos 

correspondientes se detallarán en la siguiente reunión ordinaria de la Comisión. 

3. Toda obligación no liquidada del año anterior se cancelará o, cuando conserve 

su validez, se transferirá a las consignaciones corrientes. 

Sin cambios. 

4. La Comisión podrá, con la recomendación de su Secretario, realizar 

transferencias entre capítulos, según lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo III 

del Reglamento. 

4. La Comisión podrá, con la recomendación de su Secretario, realizar 

transferencias entre capítulos, según lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo III 

del Reglamento. 

(los porcentajes entre corchetes serán determinados por la Comisión) 

El Secretario ejecutivo podrá autorizar la transferencia de hasta el [15] % de 

las consignaciones entre subcapítulos, según lo especificado en el párrafo 5 

del artículo III del presente Reglamento, con la aprobación del Presidente de 

la Comisión y hasta que se realice un examen a mitad de período. El 

Secretario ejecutivo podrá autorizar la transferencia de hasta el [10] % tras un 

examen a mitad de período. Todas estas transferencias deben notificarse en la 

siguiente reunión ordinaria de la Comisión. 

 Nuevo párrafo 5 

5. La Comisión establecerá un fondo de operaciones con el fin de hacer frente 

a los gastos operacionales antes de que se reciban los fondos de los miembros 

de la Comisión. La fuente de este fondo de operaciones será el superávit de las 

consignaciones acumuladas a lo largo de los años. La Comisión considerará 

establecer un reglamento para el funcionamiento del fondo de operaciones que 

incluirá un mecanismo para suministrar dinero al fondo de operaciones si no 

se dispone de un superávit en las consignaciones. Las Partes Contratantes no 

interpretarán este fondo de operaciones como un medio para evitar sus 

contribuciones. 
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Artículo V: Provisión de fondos 

1. Las consignaciones del presupuesto administrativo se financiarán con las 

cuotas de los miembros de la Comisión, que se determinarán y pagarán de 

conformidad con los párrafos 1, 3 y 4 del artículo XIII del Acuerdo. En espera de 

la recaudación de las cuotas anuales, la Comisión está autorizada a financiar los 

gastos presupuestados con cargo al saldo no comprometido del presupuesto 

administrativo. 

1. Las consignaciones del presupuesto administrativo se financiarán con: 

a) las cuotas de los las Partes Contratantes (miembros) de la Comisión, que se 

determinarán y serán pagaderas de conformidad con los párrafos 1, 3 y 4 del 

artículo XIII del Acuerdo. En espera de la recaudación de las cuotas anuales, la 

Comisión está autorizada el Secretario ejecutivo está autorizado a financiar los 

gastos operacionales presupuestados, u otros gastos de este tipo que apruebe la 

Comisión, con cargo al fondo de operaciones; saldo no comprometido del 

presupuesto administrativo.  

b) contribuciones voluntarias de los miembros, partes contratantes no 

colaboradoras u otras entidades;  

c) otros fondos que pueda recibir la Comisión o a los que esta pueda llegar a 

tener derecho. 

2. Antes del inicio de cada año civil, el Secretario deberá informar a los 

miembros de la Comisión de sus obligaciones con respecto a las contribuciones 

anuales al presupuesto. 

2. Antes del inicio de cada año civil, Tras la aprobación del presupuesto, el 

Secretario ejecutivo deberá informar a los las Partes Contratantes (miembros) 

de la Comisión de sus obligaciones con respecto a las contribuciones anuales al 

presupuesto y los atrasos en los que hayan incurrido. 

3. El importe de las contribuciones deberá considerarse como adeudado y 

pagadero íntegramente en la fecha más tardía entre el término de los 30 días 

siguientes al recibo de la comunicación del Secretario mencionada 

precedentemente en el párrafo 2 del artículo V y los primeros días del año civil al 

cual correspondan. El 1 de enero del siguiente año civil se considerará que el 

saldo que quede por pagar de esas contribuciones lleva un año de mora. 

Enmendado y movido al anexo. 

4. Las contribuciones anuales al presupuesto administrativo se indicarán en 

dólares de los Estados Unidos, se calcularán con arreglo al sistema anexo al 

presente Reglamento y formarán parte del mismo. Las contribuciones se pagarán 

en dólares de los Estados Unidos a menos que la Comisión especifique lo 

contrario. 

Sin cambios. 

5. Cualquier nuevo miembro de la Comisión deberá pagar una contribución al 

presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo XIII del 

Acuerdo correspondiente al ejercicio en el que ingrese de manera efectiva, y 

dicha cuota comenzará a correr en el trimestre en el que se le admita como 

miembro. 

5. Cualquier nueva Parte Contratante (miembro) de la Comisión deberá pagar 

una contribución al presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 

del artículo XIII del Acuerdo correspondiente al período financiero en el que 

ingrese de manera efectiva, y dicha cuota comenzará a correr en el trimestre en el 

que se la admita como miembro. 
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 Nuevo párrafo 6 

6. El Secretario ejecutivo presentará en cada reunión ordinaria de la Comisión 

un informe sobre la recaudación de fondos de los miembros de la Comisión, 

las contribuciones voluntarias o cualquier otro ingreso recibido, y los anticipos 

realizados a cargo del fondo de operaciones. 

 

Artículo VI: Fondos 

1. Todas las cuotas, donativos y otras formas de ayuda financiera que se recauden 

se ingresarán en un fondo fiduciario que administrará, de conformidad con el 

Reglamento Financiero de la FAO, el Director General. 

1. Todas las cuotas, donativos y otras formas de ayuda financiera que se 

recauden de organizaciones, personas físicas u otras fuentes, según lo 

estipulado en el párrafo 6 del artículo XIII del Acuerdo, se ingresarán se 

podrán ingresar en un fondo fiduciario que administrará, de conformidad con el 

Reglamento Financiero de la FAO, el Director General. 

 Nuevo párrafo 2 

2. La Comisión deberá definir claramente la finalidad y los límites de cada 

fondo fiduciario, reserva y cuenta especial. 

Párrafo 2 anterior. Con respecto al fondo fiduciario mencionado en el párrafo 1 

del artículo VI, la Organización mantendrá las siguientes cuentas: 

2.1 una cuenta general en cuyo haber se inscribirán todas las contribuciones 

pagadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo XIII y mediante la 

cual se sufragarán todos los gastos imputables a las sumas asignadas al 

presupuesto administrativo anual; 

2.2 las cuentas adicionales que sean necesarias en cuyo haber se inscribirán las 

contribuciones adicionales con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del 

artículo IV y mediante las cuales se sufragarán todos los gastos relacionados con 

ellas. 

Nuevo párrafo 3. Con respecto al fondo fiduciario mencionado en el párrafo 1 

del artículo VI, la Organización FAO mantendrá las siguientes cuentas: 

3.1 una cuenta general en cuyo haber se inscribirán todas las contribuciones 

pagadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo XIII y mediante la 

cual se sufragarán todos los gastos imputables a las sumas asignadas al 

presupuesto administrativo anual; 

3.2 las cuentas adicionales que sean necesarias en cuyo haber se inscribirán las 

contribuciones adicionales con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del 

artículo IV y mediante las cuales se sufragarán todos los gastos relacionados con 

ellas. 

 Nuevo párrafo 4. El Secretario ejecutivo presentará en cada reunión ordinaria 

de la Comisión un informe en el que se indique el estado del fondo fiduciario. 

Artículo VII: 

La Comisión podrá enmendar el presente Reglamento de conformidad con el 

párrafo 7 del artículo VI. 

Sin cambios. 
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ANEXO 

Sistema para el cálculo de las contribuciones al presupuesto administrativo de la Comisión 

1. El 10 % del presupuesto total de la Comisión se dividirá por igual entre todos 

los miembros de la Comisión. 

1. El 10 % del presupuesto total de la Comisión se dividirá por igual entre todas 

las Partes Contratantes (miembros) de la Comisión. 

2. El 10 % del presupuesto total se dividirá por igual entre los miembros que 

realicen operaciones de pesca en la zona que tengan por objeto las especies de las 

que se ocupa la Comisión. 

2. El 10 % del presupuesto total se dividirá por igual entre las Partes 

Contratantes (miembros) que realicen operaciones de pesca en la zona de 

competencia de la IOTC que tengan por objeto las especies de las que se ocupa 

la Comisión, durante el período especificado en el párrafo 4 infra. 

3. El 40 % del presupuesto total se distribuirá entre los miembros sobre la base del 

producto nacional bruto (PNB) per capita del año civil correspondiente al tercer 

año anterior al año al que correspondan las contribuciones, ponderado como sigue 

de acuerdo con la situación económica de los miembros según la clasificación del 

Banco Mundial y con sujeción a cambios en los umbrales de clasificación: los 

miembros de ingresos altos serán ponderados por el factor 8; los miembros de 

ingresos medianos, por el factor 2; y los miembros de ingresos bajos, por el 

factor 0. 

3. El 40 % del presupuesto total se distribuirá entre los las Partes Contratantes 

(miembros) sobre la base del producto nacional bruto (PNB) ingreso nacional 

bruto (INB) (per capita, según el método Atlas [USD corrientes]) registrado 

60 días antes de la reunión ordinaria de la Comisión del año corriente) del 

año civil correspondiente al tercer año anterior al año al que correspondan las 

contribuciones, ponderado como sigue de acuerdo con la situación económica 

de los las Partes Contratantes (miembros) según la clasificación del Banco 

Mundial y con sujeción a cambios en los umbrales de clasificación (en caso de 

que el Banco Mundial no haya publicado el INB de una Parte Contratante 

[miembro] concreta, se utilizará el valor del año anterior): 

a) las Partes Contratantes (miembros) de ingresos altos serán ponderadas por 

el factor 8; 

b) las Partes Contratantes (miembros) de ingresos medianos serán ponderadas 

por el factor 2; 

c) las Partes Contratantes (miembros) de ingresos bajos serán ponderadas por 

el factor 0. 
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4. El 40 % del presupuesto total se distribuirá entre los miembros en proporción al 

promedio de sus capturas en los tres años civiles a contar a partir del quinto año 

anterior al año al que correspondan las contribuciones, ponderado por un 

coeficiente que refleje su estado de desarrollo. El coeficiente de los miembros de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Comunidad Europea será 1, y el coeficiente de otros miembros será un quinto. 

4. El 40 % del presupuesto total se distribuirá entre las Partes Contratantes 

(miembros) en proporción al promedio de sus capturas (redondeadas a la 

tonelada más cercana) en los tres años civiles a contar a partir del quinto año 

anterior al año al que correspondan las contribuciones, ponderado por un 

coeficiente que refleje su estado de desarrollo. El coeficiente de los miembros 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

la Comunidad Europea Unión Europea será 1, y el coeficiente de otras Partes 

Contratantes (miembros) será un quinto. 

Párrafo 3 del artículo V anterior (movido a este anexo). El importe de las 

contribuciones deberá considerarse como adeudado y pagadero íntegramente en la 

fecha más tardía entre el término de los 30 días siguientes al recibo de la 

comunicación del Secretario mencionada precedentemente en el párrafo 2 del 

artículo V y los primeros días del año civil al cual correspondan. El 1 de enero del 

siguiente año civil se considerará que el saldo que quede por pagar de esas 

contribuciones lleva un año de mora. 

Nuevo párrafo 5 (las fechas entre corchetes serán determinadas por la 

Comisión) 

5. El importe de las contribuciones deberá considerarse como adeudado y 

pagadero íntegramente lo antes posible y a más tardar el [fecha] en la fecha 

más tardía entre el término de los 30 días siguientes al recibo de la 

comunicación del Secretario mencionada precedentemente en el párrafo 2 del 

artículo V y los primeros días del año civil al cual correspondan. El [fecha] del 

año civil al que correspondan las contribuciones 1 de enero del siguiente año 

civil se considerará que el saldo que quede por pagar de esas contribuciones 

lleva un año de mora. 

 


