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Atrasos en el pago de las contribuciones señaladas 

Informe de la Secretaría 

INTRODUCCIÓN 

1. El presente documento ha sido preparado en respuesta a la decisión adoptada por la Conferencia 
de las Partes en su cuarta reunión, celebrada en 2010, relativa a los atrasos en el pago de las contribu-

ciones financieras.
1
 

2. En esa decisión, la Conferencia de las Partes pide a la Secretaría del Convenio que prepare y 

presente a la Conferencia de las Partes, en su quinta reunión, un informe sobre posibles medios para 

mejorar el pago de las contribuciones señaladas voluntarias al Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco, teniendo en cuenta los usos al respecto en el sistema de las Naciones Unidas.  En 

su petición, la Conferencia de las Partes expresa su profunda preocupación por el hecho de que un 

gran número de Partes aún tienen contribuciones señaladas voluntarias pendientes de pago, y varias 

Partes nunca han pagado ninguna de sus contribuciones señaladas voluntarias. 

3. El presente informe consta de dos secciones principales, que tratan de:  a) la situación actual 

relativa al pago de las contribuciones señaladas voluntarias al Convenio Marco; y b) las prácticas co-

nexas existentes en el sistema de las Naciones Unidas y en otros tratados internacionales. 

                                                        

1 Decisión FCTC/COP4(22).  



FCTC/COP/5/21 

 

 

 

 

 

2 

SITUACIÓN RELATIVA AL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 

VOLUNTARIAS AL CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL 

DEL TABACO 

4. El sistema de contribuciones señaladas voluntarias fue establecido por la Conferencia de las 
Partes en su primera reunión en 2006.  En esa primera reunión, también se adoptó la primera escala de 

contribuciones para el ejercicio 2006-2007.  Posteriormente, en la segunda, tercera y cuarta reuniones 

de la Conferencia de las Partes se adoptaron escalas similares para los ejercicios 2008-2009, 

2010-2011 y 2012-2013, respectivamente.  El nivel de las contribuciones reales efectuadas por las Par-
tes, al final de cada bienio, oscila entre el 90% y el 95% (90%-91% en los ejercicios 2006-2007 y 

2008-2009, y 94,5% en el ejercicio 2010-2011).  Algunos atrasos han sido abonados una vez finaliza-

do cada bienio, por lo que, a 30 de junio de 2012, la tasa de recaudación de los tres bienios anteriores 

en su conjunto ascendía al 98%. 

5. Pese a que la tasa de recaudación de las contribuciones señaladas voluntarias es relativamente 

elevada en cuanto a las cantidades pagadas, el número de Partes que tienen atrasos pendientes sigue 

siendo considerable. 

6. En el cuadro 1 figura un análisis de los atrasos consignados en los tres ejercicios comprendidos 

entre 2006 y 2011.  Con el fin de facilitar su consulta, las Partes en el Convenio Marco han sido distri-
buidas en cinco grupos en función de la escala de contribuciones.

1
  El grupo 1 está integrado por las 

cinco Partes cuyas contribuciones bienales superan los US$ 500 000, en tanto que el grupo 5 está inte-

grado por las 77 Partes con contribuciones inferiores a US$ 1000.  Los tres grupos restantes engloban 
las Partes cuyas contribuciones se sitúan en los intervalos comprendidos entre US$ 100 000 y 

US$ 500 000 (13 Partes), US$ 10 000 y US$ 100 000 (35 Partes), y US$ 1000 y US$ 10 000 (44 Par-

tes).  El cuadro 1 presenta el número de Partes con atrasos y la cuantía de las contribuciones pendien-

tes en cada uno de esos grupos. 

Cuadro 1.  Distribución de los atrasos entre las Partes, agrupadas con arreglo a su contribución bienal, 

correspondientes a los bienios 2006-2007, 2008-2009 y 2010-2011 (situación a 30 de junio de 2012) 

Grupo 
Contribución 

bienal (US$) 

Número de Partes Total 

atrasos 

(US$) 
Total Sin 

atrasos 

Con atrasos 

    durante 1 

bienio 

durante 2 

bienios 

durante 3 

bienios 

Total 

con 
atrasos 

 

1 >500 000 5 5 0 0 0 0 0 

2 100 000–500 000 13 13 0 0 0 0 0 

3 10 000–100 000 35 29 1 0 5 6 393 895 

4 1000–10 000 44 26 8 2 8 18 76 820 

5 <1000 77 39 9 9 20 38 19 073 

Total 174 112 18 11 33 62 489 9492 

                                                        

1 De acuerdo con la escala de contribuciones adoptada por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión; véase el 
anexo 2 de la decisión FCTC/COP4(20). 

2 Incluido un total de US$ 161 correspondientes a pequeñas cantidades pendientes, en general relacionadas con las 
variaciones del tipo de cambio en el momento de los abonos. 
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7. Tal y como aparece en el cuadro 1, de las 174 Partes, 62 han acumulado atrasos durante uno o 

más bienios.
1
  El mayor número de Partes (38) con atrasos pertenece al grupo 5, mientras que las otras 

24 Partes que tienen contribuciones pendientes de pago se encuentran en los grupos 2, 3 y 4.  Las Par-
tes de los grupos 1 y 2 no tienen atrasos.  Aproximadamente, la mitad (29) de las Partes con atrasos no 

han pagado sus contribuciones durante uno o dos bienios, en tanto que la otra mitad (33) no ha pagado 

las contribuciones en ninguno de los tres bienios.  El importe total de los atrasos acumulados durante 

el periodo 2006-2011 asciende a US$ 489 949. 

8. Además, a 30 de junio de 2012, 70 de las 174 Partes habían pagado las contribuciones corres-

pondientes al bienio en curso, 2012-2013, ya sea en su totalidad o en parte, lo que asciende a 

US$ 3 188 188 o al 35% de un total de US$ 9 110 124.  Esa información se resume en el cuadro 2.  De 
las 70 Partes que han realizado pagos, 50 han desembolsado su contribución bienal en su totalidad, 

mientras que 20 Partes han efectuado un pago parcial que corresponde al primer año del bienio.  Las 

restantes 104 Partes todavía no han realizado ningún pago correspondiente al bienio en curso. 

Cuadro 2.  Pago de las contribuciones correspondientes al ejercicio 2012–2013 (situación a 

30 de junio de 2012) 

 Pago íntegro 
correspondiente a 

2012–2013 

Pago parcial 
correspondiente a 2012 

Impagos 

Escala (US$) Número 
de Partes 

US$ Número de 
Partes 

US$ Número de 
Partes 

US$ 

>500 000 0 0 4 1 667 792 1 767 311 

100 000–500 000 2 440 113 3 328 668 8 2 004 235 

10 000–100 000 14 586 268 5 108 041 16 924 486 

1 000–10 000 12 48 098 1 675 31 178 598 

<1 000 22 7 432 7 1 101 48 33 935 

Total 50 1 081 911 202 2 106 277 104 3 908 565 

9. El análisis también muestra que 61 de las 62 Partes que tienen atrasos de los bienios anteriores 
no han efectuado ningún pago correspondiente al bienio actual, 2012-2013.  Treinta y siete Partes 

nunca han pagado sus contribuciones señaladas voluntarias. 

10. En el sitio web del CMCT de la OMS (http://www.who.int/fctc) puede encontrarse información 

detallada sobre el estado del pago por las Partes de las contribuciones señaladas voluntarias corres-
pondiente a los cuatro bienios.  En la quinta reunión de la Conferencia de las Partes, se pondrá a dis-

posición de los participantes una actualización del estado de los pagos y los atrasos a 1 de noviembre 

de 2012. 

                                                        

1 Incluidas seis Partes con atrasos parciales en un bienio. 

2 Incluidas seis Partes cuyas cantidades pendientes, relativamente pequeñas, pueden estar relacionadas con las  
variaciones de los tipos de cambio en el momento de los abonos, que se liquidarán al final del bienio. 

http://www.who.int/fctc
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PRÁCTICAS PERTINENTES EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Y EN OTROS TRATADOS INTERNACIONALES 

11. Con el fin de determinar cuáles son las prácticas pertinentes en otras organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, se ha llevado a cabo un examen de la información disponible sobre la OMS y 

otros organismos de las Naciones Unidas, y sobre varios tratados internacionales. 

12. El Artículo 7 de la Constitución de la OMS se refiere a la cuestión de los atrasos en el pago de 
las contribuciones señaladas del modo siguiente:  «Si un Miembro deja de cumplir con las obligacio-

nes financieras para con la Organización ... la Asamblea de la Salud podrá ... suspender los privilegios 

de voto ... a que tenga derecho tal Miembro».  Si en el momento de la apertura de la Asamblea de la 

Salud un Miembro ha acumulado atrasos en el pago de las contribuciones por una cuantía igual o su-
perior al importe de las contribuciones adeudadas en relación con los dos años precedentes completos, 

la Asamblea de la Salud decidirá si suspende los privilegios de voto de los miembros (sin perjuicio del 

derecho que asiste a todo Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad 
con el Artículo 7 de la Constitución).  Se recomienda a los Estados Miembros con pagos pendientes 

que presenten propuestas a la Asamblea de la Salud para abonar o liquidar esos atrasos a lo largo de un 

periodo más extenso.  El Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

examinará esas propuestas de arreglos especiales y seguidamente formulará sus recomendaciones a la 
Asamblea de la Salud.  Hacia el final del año que precede cada Asamblea de la Salud, la Directora Ge-

neral invitará a los Miembros que tengan atrasos a que presenten al Consejo Ejecutivo una declaración 

de sus intenciones en cuanto al pago de sus atrasos. 

13. La Secretaría del Convenio también ha examinado la información
1
 disponible con relación a 

diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.  Al evaluar la situación de las contribu-

ciones recibidas, los organismos de las Naciones Unidas aplican diferentes tipos de incentivos y san-

ciones.  En concreto, en lo que atañe a las prácticas presupuestarias, existen planes de incentivos que 
afectan al tipo de devengo que podrá percibirse y su orden de magnitud, los requisitos para tener dere-

cho a recibir prestaciones; el establecimiento de la fecha de la primera anotación de pago que servirá 

para calcular las prestaciones y el primer periodo de distribución de prestaciones  conexas; y el esta-

blecimiento de mecanismos para el reparto de las prestaciones acumuladas hasta la fecha de la recep-
ción del pago.  Varias organizaciones, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-

tura y la Alimentación, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de 

Aviación Civil Internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marí-
tima Internacional (OMI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Organización Mun-

dial del Comercio, utilizan uno o más de los incentivos mencionados.  Esos incentivos se dan a los 

Estados Miembros que pagan íntegramente las contribuciones señaladas en una fecha determinada y 
no tienen pagos pendientes.  Ahora bien, tal como indican varias de las organizaciones estudiadas, la 

situación general relativa a los atrasos no ha mejorado de forma significativa, pese a la introducción de 

un plan de incentivos que estimule el pronto pago de las contribuciones. 

14. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas también han puesto en marcha medidas 
administrativas y un régimen de sanciones que afectan a las contribuciones que deben realizar las Par-

tes y repercuten, entre otras cosas, en el establecimiento del tipo de recargo aplicado; la fecha a partir 

de la que se acumulan intereses; la puesta a disposición de los intereses pagados y recibidos; el trata-
miento de los intereses debidos en el cálculo de los atrasos; los derechos de voto y el establecimiento 

                                                        

1 Budgeting practices in UN system organizations – 2009 survey results (documento CEB/2009/HLCM/FB/14). 
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de cualquier arreglo similar que se aplique a actividades no financiadas mediante contribuciones seña-

ladas.  Asimismo, hay varias organizaciones, como la OIEA, la OIT, la OMI, la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que retiran los derechos 
de voto si transcurren varios años sin que se paguen las contribuciones.  En algunas organizaciones, la 

suspensión de los derechos de voto supone la pérdida del derecho a organizar reuniones financiadas 

por la organización mediante las contribuciones señaladas o a asistir a cursos de capacitación técnica 
por el Estado Miembro en cuestión, al que también se le restringe el acceso a publicaciones; además, 

sus ciudadanos pueden perder el derecho a ser elegidos para ocupar cargos electivos.  Ese régimen 

también ofrece al Estado Miembro que haya acumulado una cantidad considerable de atrasos la posibi-
lidad de presentar un plan de pagos, que suele abarcar un periodo máximo de 10 años y permite al Es-

tado recuperar sus derechos de voto. 

15. Los tratados internacionales también contemplan varias medidas para facilitar el pago de las 

contribuciones.  La mayoría de las secretarías de los tratados utilizan la facturación anticipada, el en-

vío regular de recordatorios a las Partes en mora, y los contactos con las capitales y las misiones per-
manentes.  Varios de ellos también colocan y actualizan periódicamente información sobre el estado 

de las contribuciones en sus sitios web.  La secretaría del CMCT de la OMS también aplica esas me-

didas. 

16. Algunos convenios y convenciones han examinado y promovido medidas adicionales en materia 
de impago, en algunos casos mediante la adopción de decisiones oficiales.  Por ejemplo, en su reunión 

más reciente (2010), la Conferencia de las Partes en la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres instó a las Partes a que liquidaran todos los atrasos 

pendientes sin dilación y, en el caso de no poder hacerlo, a que negociaran y acordaran de mutuo 
acuerdo con la Secretaría un «calendario de pagos».  El Convenio de Rotterdam y el Convenio de Es-

tocolmo
1
 modificaron sus reglamentos financieros en 2011 con relación a las contribuciones señaladas, 

y acordaron, en particular, que las contribuciones han de abonarse en su totalidad antes del 1 de enero 
de cada año natural; que las secretarías de los convenios acordarán con las Partes que hayan acumula-

do atrasos durante dos o más años un calendario de pagos para liquidar los atrasos en un plazo de seis 

años; y que las Partes que hayan acumulado atrasos durante dos o más años y no sean países menos 
adelantados o pequeños Estados insulares en desarrollo estarán sujetos a las medidas que decidan las 

conferencias de las partes. 

17. Hay otros convenios y convenciones que han introducido medidas más estrictas.  Dos de ellos 

—la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres y la Comi-

sión Ballenera Internacional (CBI)— tienen el mandato de suspender los derechos de voto de las par-
tes que no hayan pagado sus cuotas.  La Comisión Ballenera Internacional también aplica un recargo 

en concepto de intereses de demora.  El Convenio sobre la Diversidad Biológica aplica una serie de 

medidas respecto de las Partes que acumulen atrasos durante dos o más años, entre las que figuran,  
restringir a un máximo de dos delegados los representantes de esas Partes en las reuniones de los ór-

ganos del Convenio; excluirlas de la financiación de la Secretaría para asistir a esas reuniones; y la 

pérdida del derecho de los ciudadanos de dicho Estado a ser elegidos miembros de cualquier mesa de 

la Conferencia de las Partes o de sus órganos subsidiarios (las dos últimas medidas no se aplican a los 
países menos adelantados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo).  Los estatutos y reglamen-

to de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales establecen 

                                                        

1 Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos pla-
guicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional; Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes. 
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que «los derechos de un Miembro, en lo que respecta a las elecciones, al voto y a las mociones queda-

rán suspendidos ipso facto cuando el pago de sus cuotas se haya atrasado un año». 

18. En resumen, este informe pone de manifiesto que, si bien la tasa de recaudación de las contribu-

ciones señaladas voluntarias es relativamente elevada, el número de Partes que no han pagado sus con-
tribuciones sigue siendo considerable.  El informe también señala distintas medidas adoptadas por las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros tratados para mejorar la recaudación de las 

contribuciones señaladas.  La Secretaría mantendrá e intensificará el contacto regular con las Partes y 
hará un seguimiento para promover el pago de los atrasos, así como el pago diligente de las contribu-

ciones señaladas voluntarias.  Entretanto, la Conferencia de las Partes podrá, si lo estima oportuno, 

estudiar medidas específicas para estimular el pago de los atrasos y de las contribuciones señaladas 
voluntarias, en general, de manera escalonada, según proceda. 

INTERVENCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

19. Se invita a la Conferencia de las Partes a que tome nota del presente informe y proporcione 

nuevas orientaciones. 

=     =     = 


