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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, que comprende 

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

FAO. 

➢ De conformidad con el artículo III.9 del Reglamento Financiero de la IOTC, el presupuesto 

administrativo de la Comisión se presentará al Comité de Finanzas de la Organización para 

su información. 

➢ En este documento se proporciona información sobre los presupuestos de la Comisión que 

se presentaron a esta en su 25.ª reunión (7-11 de junio de 2021). Ello comprende: el 

presupuesto finalizado para 2020, el presupuesto del año en curso (2021), el presupuesto 

para 2022 aprobado por la Comisión y un presupuesto provisional para 2023. 

➢ En su 178.º período de sesiones, el Comité de Finanzas 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. Las fechas mencionadas en el artículo 5 del anexo 

al Reglamento Financiero fueron aprobadas por la Comisión en su 25.ª reunión y se 

presentan en este documento. 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

➢ Se solicita al Comité que tome nota del presupuesto para 2022 aprobado por la 

Comisión del Atún para el Océano Índico en su 25.ª reunión (7-11 de junio de 2021) y 

de la actualización del artículo 5 del anexo al Reglamento Financiero de la Comisión. 
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Presupuesto aprobado para 2022 y presupuesto indicativo para 2023 

    

  2020 (cifras 
efectivas) 

2021 2022 2023 

1 Gastos de personal         

    Total de gastos de personal  2 117 006  2 709 184 2 598 537 2 650 508 

2 Gastos de funcionamiento         

    Total de gastos de funcionamiento 746 323  1 325 800  1 293 200 1 293 200 

3 Contribuciones adicionales de Seychelles 0 -20 100 -20 100  -20 100  

4 Gastos de apoyo a proyectos  128 850  181 574  175 128   177 467  

5 Provisión para déficit                     -                      -                      -                        -    

6 Fondo para la participación en reuniones  21 324  25 000  25 000   250 000  

    TOTAL GENERAL 3 013 503 4 221 458 4 071 765 4 351 075 

 

Finalización de la enmienda al Reglamento Financiero de 2019 

En su 178.º período de sesiones, el Comité de Finanzas 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. En ese momento, las fechas mencionadas en el artículo 5 del anexo al Reglamento Financiero 

quedaron pendientes de que la Comisión las fijara más adelante. 

En su 25.ª reunión, celebrada en junio de 2021, la Comisión aprobó la inclusión de las siguientes fechas 

en el artículo 5 del anexo al Reglamento Financiero de la Comisión: 

- el plazo para pagar las contribuciones en cualquier ejercicio presupuestario vencerá el 30 de junio; 

- la fecha, en cualquier ejercicio presupuestario, en que las contribuciones impagadas se considerarán 

“atrasadas” será el 1 de julio. 

 


