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  Nota de la Secretaría  

 I. Introducción 
1. En la presente nota se refunde la información financiera relativa al ejercicio económico 
de 2020 de la manera siguiente:  

a) En la sección II se presentan los estados financieros certificados de los fondos 
fiduciarios para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, y se ofrece información sobre el 
saldo en efectivo, las reservas1 y el saldo2 correspondiente a los dos fondos fiduciarios.  

b) En la sección III se presentan los estados financieros certificados de las contribuciones 
para fines específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del Ozono financiadas por el fondo 
fiduciario para el Protocolo de Montreal. 

c) En la sección IV se reseña el informe sobre la ejecución del presupuesto de los dos 
fondos fiduciarios.  

2. La presente nota debería leerse junto con la propuesta de revisión del presupuesto aprobado 
para 2021 y el proyecto de presupuesto para el trienio 2022-2024 del fondo fiduciario del Convenio de 
Viena (UNEP/OzL.Conv.12(II)/4), la propuesta de revisión del presupuesto aprobado para 2021 y los 
proyectos de presupuesto para 2022 y 2023 del fondo fiduciario del Protocolo de Montreal 

 

* UNEP/OzL.Conv.12(II)/1-UNEP/OzL.Pro.33/1. 
1 Las reservas representan el 15 % del presupuesto y están disponibles en efectivo para hacer frente a las 
obligaciones finales en caso de clausura del fondo. 
2 El saldo del fondo es igual al total del activo menos el total del pasivo. Comprende el efectivo, las cuotas 
pendientes de pago y otros activos y pasivos devengados.  



UNEP/OzL.Conv.12(II)/5UNEP/OzL.Pro.33/5 

2 

(UNEP/OzL.Pro.33/4), y el informe financiero indicativo sobre los dos fondos fiduciarios para el 
ejercicio económico de 2021 al 30 de abril de 2021 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/INF/1).  

3. Según el mandato de los dos fondos fiduciarios, la Directora Ejecutiva del PNUMA debe 
presentar a las Partes el informe financiero y los estados financieros auditados del Fondo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente correspondientes al ejercicio de que se trate. En el 
caso del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, los estados financieros auditados y el informe 
de la Junta de Auditores pueden consultarse en https://www.un.org/es/auditors/board/auditors-
reports.shtml (véase A/75/5/Add.7) El documento equivalente para el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020 estará disponible en ese mismo enlace a fines de 2021. 

4. Salvo indicación en contrario, todas las cantidades expresadas en dólares en el texto y en los 
cuadros del presente informe se refieren a dólares de los Estados Unidos. 

 II. Estados financieros certificados de los fondos fiduciarios 
5. En el anexo I de la presente nota se reproducen los estados financieros certificados de los 
fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal correspondientes al ejercicio 
económico terminado el 31 de diciembre de 2020.  

6. En el párrafo 10 de la decisión XII/2, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena 
solicitó a la Secretaría que en los futuros informes financieros del fondo fiduciario indicase el monto 
del efectivo disponible en caja, además de las contribuciones que aún no se hubiesen percibido. 
La 32ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal formuló una petición análoga en el 
párrafo 12 de su decisión XXXII/12.  

7. La categoría de “gastos” de los cuadros 1 y 2 comprende la provisión para las contribuciones 
cuya recepción suscita dudas, que se consignan como “AFDA adjustments” (ajustes de provisión para 
cuentas de dudoso cobro) en el anexo I de la presente nota. Las contribuciones pendientes representan 
los ingresos aún no recaudados correspondientes a las contribuciones prometidas por las Partes. Estas 
contribuciones pagaderas se indican en su valor nominal menos la depreciación correspondiente a las 
cantidades que se estiman irrecuperables, es decir, la provisión para contribuciones de recepción 
dudosa. La provisión se calcula a las tasas siguientes: el 25 % en el caso de las contribuciones 
pendientes desde hace más de un año; el 60 % en el caso de las que acumulan más de dos años de 
retraso; y el 100 % en el caso de las que llevan pendientes más de tres años. La provisión vuelve a 
calcularse todos los años para tener en cuenta factores como los pagos adelantados y no entraña salidas 
de efectivo procedente de los fondos fiduciarios. La provisión de 2020 para contribuciones de 
recepción dudosa es menor que la de 2019 como consecuencia, en gran medida, de los cambios en la 
antigüedad de las contribuciones pendientes, que suscitan distintas provisiones en función de los 
períodos de tiempo mencionados.  

 A. Fondo fiduciario para el Convenio de Viena  

8. A fines de 2020, las reservas y el saldo del fondo ascendían en conjunto a 2.482.447 dólares. 
En el cuadro 1 se presenta la evolución de las reservas y el saldo del fondo en el período 2017-2024; 
las cantidades correspondientes al período 2021-2024 son previsiones.  

Cuadro 1 
Reservas y saldo del Fondo fiduciario del Convenio de Viena, 2017-2024  
(Miles de dólares de Estados Unidos) 

 

Efectivos 
en 2017 

Efectivos 
en 2018 

Efectivos 
en 2019 

Efectivos 
en 2020 

Previsión 
para 2021 

Previsión 
para 2022 

Previsión 
para 2023 

Previsión 
para 2024 

Saldo inicial del 
fondo  

1 861 1 710 1 804 1 746 2 276 2 335 2 258 2 269 

Contribuciones 
previstas  

603 733 865 984 986 679 863 986 

Interés/ingresos 
diversos 

20 31 40 28 30 30 30 30 

Gastos (762) (670) (875) (482) (1 025) (784) (796) (1 286) 

Ajuste del saldo 
del fondo y 
reservas 

(12) 0 (88) 0 68 (2) (86) 0 
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Efectivos 
en 2017 

Efectivos 
en 2018 

Efectivos 
en 2019 

Efectivos 
en 2020 

Previsión 
para 2021 

Previsión 
para 2022 

Previsión 
para 2023 

Previsión 
para 2024 

Saldo final del 
fondo 

1 710 1 804 1 746 2 276 2 335 2 258 2 269 1 999 

Reservas 118 118 206 206 138 141 227 227 

Saldo del fondo 
y reservas 

1 828 1 922 1 952 2 482 2 473 2 399 2 496 2 226 

9. A fines de 2020, el fondo fiduciario disponía de 1.869.922 dólares en caja, frente a 
los 2.040.997 dólares previstos en el documento UNEP/OzL.Conv.12(I)/4/Rev.1. La diferencia se 
explica por el movimiento del activo y el pasivo y por algunas contribuciones pagaderas en 2020 que 
no llegaron a percibirse. El monto total de las contribuciones recibidas en 2020 (1.096.399 dólares) se 
desglosa de la manera siguiente: 548.190 dólares de contribuciones de años anteriores, 545.152 
dólares de las contribuciones de 2020 y 3.057 dólares de pagos por anticipado a cuenta de las 
contribuciones de 2021. Al 31 de diciembre de 2020, las contribuciones pendientes ascendían 
a 725.792 dólares, de los cuales 341.354 dólares correspondían a años anteriores (véase el anexo VII, 
sección A). En el documento UNEP/OzL.Conv.12(II)/4 se presenta la evolución del saldo de caja del 
fondo fiduciario en el período 2014-2024. 

 B. Fondo fiduciario del Protocolo de Montreal  

10. A fines de 2020, las reservas y el saldo del fondo ascendían en conjunto a 11.313.531 dólares. 
En el cuadro 2 se presenta la evolución de las reservas y el saldo del fondo en el período 2015-2022; 
las cantidades correspondientes a 2021 y 2022 son previsiones.  

Cuadro 2 
Reservas y saldo del fondo fiduciario del Protocolo de Montreal, 2015-2022 
(Miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

Efectivos 
en 2015 

Efectivos 
en 2016 

Efectivos 
en 2017 

Efectivos 
en 2018 

Efectivos 
en 2019 

Efectivos 
en 2020 

Previsión 
para 2021 

Previsión 
para 2022 

Saldo inicial del 
fondo 

5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 6 957 10 511 10 927 

Contribuciones 
previstas 

4 277 4 277 5 757 5 547 5 327 5 322 3 743 2 973 

Interés/ingresos 
diversos 

6 18 26 143 186 164 164 164 

Gastos (5 665) (5 019) (2 012) (4 707) (6 686) (1 928) (3 453) (4 819) 

Ajuste del saldo 
del fondo y 
reservas 

(278) (60) 0 183 34 (4) (38) 0 

Saldo final del 
fondo 

3 943 3 159 6 930 8 096 6 957 10 511 10 927 9 065 

Reservas 955 1 015 1 015 832 798 802 841 841 

Saldo del fondo 
y reservas 

4 898 4 174 7 945 8 928 7 755 11 313 11 768 9 906 

11. A fines de 2020, el fondo fiduciario disponía de 9.914.106 dólares en caja, incluidas las 
reservas, frente a los 9.196.251 dólares previstos en el documento UNEP/OzL.Pro.32/4/Rev.1. La 
diferencia se explica por el movimiento del activo y el pasivo y por algunas contribuciones pagaderas 
en 2020 que no llegaron a recibirse. El monto de las contribuciones recibidas en 2020 (6.785.155 
dólares) se desglosan así: 3.004.944 dólares de contribuciones de años anteriores, 3.768.607 dólares de 
contribuciones correspondientes a 2020 y 11.604 de pagos por anticipado a cuenta de las 
contribuciones de 2021. Al 31 de diciembre de 2020, las contribuciones debidas al fondo fiduciario del 
Protocolo de Montreal ascendían a 1.968.100 dólares, de los cuales 673.196 dólares correspondían a 
años anteriores (véase el anexo VII (B)). En el documento UNEP/OzL.Pro.33/4 se presenta la 
evolución del saldo de caja del fondo fiduciario en el período 2014-2022.  

12. La Secretaría desea expresar su agradecimiento a las numerosas Partes que se han esforzado 
por pagar sus atrasos a los dos fondos fiduciarios, en algunos casos de forma íntegra.  
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 III. Estados financieros certificados de las contribuciones para fines 
específicos  
13. En el anexo II de la presente nota se recogen los estados financieros certificados 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 de las contribuciones para fines 
específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del Ozono financiadas por el fondo fiduciario 
del Protocolo de Montreal. En el anexo III de la presente nota se desglosan las contribuciones para 
fines específicos3. 

14. Durante el año, se percibieron 266.287 dólares de la Unión Europea y 30.340 dólares4 de 
Suecia destinados a sufragar, respectivamente, la labor de los grupos de evaluación y la participación 
de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las reuniones del Protocolo de 
Montreal. 

15. La Secretaría agradece sinceramente las contribuciones para fines específicos efectuadas por 
las Partes en 2020, cuya importancia valora, en apoyo de las actividades de la Secretaría del Ozono 
financiadas por el fondo fiduciario del Protocolo de Montreal. 

 IV. Informe sobre la ejecución del presupuesto de los fondos 
fiduciarios  
16. En el anexo IV de la presente nota se recoge el informe sobre la ejecución del presupuesto 
de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal al 31 de diciembre 
de 2020, en el que se indican los gastos contraídos y los previstos con cargo a los presupuestos 
aprobados. 

 A. Fondo fiduciario para el Convenio de Viena  

17. La tasa de utilización del presupuesto revisado aprobado, un 95 %, se explica de la manera 
siguiente:  

a) Los gastos de personal, 541.422 dólares, representan el 98 % del presupuesto asignado 
para sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados. 

b) Se contrajeron gastos de reunión por valor de 57.717 dólares, el 91 % del presupuesto 
aprobado revisado, para la documentación, la creación de la plataforma de reuniones en línea y los 
servicios de conferencia para la parte I de la 11ª reunión de los Administradores de Investigaciones 
sobre el Ozono, la parte I de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y 
la primera reunión de la Mesa de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes. Los 10.000 dólares 
consignados para actividades de promoción se destinaron por entero a las actividades de 
sensibilización del público y de comunicación descritas en el párrafo 18 h) del presente documento y 
en el anexo V. 

c) Los gastos en viajes de expertos y representantes de Partes que operan al amparo del 
artículo 5 (20.523 dólares) representaron el 48 % del presupuesto asignado a esa partida. Estos gastos 
se debieron a los arreglos de viaje realizados antes de la pandemia para la 11ª reunión de los 
Administradores de Investigación sobre el Ozono y la primera reunión de la Mesa de la 11ª reunión de 
la Conferencia de las Partes. 

d) Se gastaron 3.325 dólares en viajes (anteriores al estallido de la pandemia). 

e) Se gastaron 27.057 dólares, el 97 % del presupuesto revisado aprobado, en material 
fungible y no fungible, alquiler de locales de oficina y funcionamiento y mantenimiento del equipo. 

f) Se gastaron 16.074 dólares en comunicaciones de oficina, productos de visibilidad y 
costes de traducción de materiales para la conmemoración del Día Mundial del Ozono, incluido un 
concurso interactivo, de los cuales 3.000 dólares corresponden al apoyo prestado a un país en 2019 
que no se consignó en ese ejercicio por un fallo técnico en el sistema. 

 
3 En el cuadro del anexo III se indican las cantidades percibidas en efectivo en 2020. El cuadro se confeccionó 
según el criterio de caja modificado, mientras que los estados financieros certificados del anexo II se elaboraron 
según el criterio de la contabilidad en valores devengados, de conformidad con las Normas Contables 
Internacionales para el Sector Público. Esta diferencia metodológica explica la disparidad entre el total de 
ingresos indicado en el anexo II y el de las contribuciones para fines específicos que consta en el anexo III. 
4 A causa de la pandemia, las reuniones se convocaron en línea y, por tanto, no se utilizaron estos fondos, cuyo 
importe total se devolvió en 2021. 



UNEP/OzL.Conv.12(II)/5UNEP/OzL.Pro.33/5 

5 

 B. Fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal  

18. La tasa de utilización del presupuesto aprobado revisado, un 94 %, se explica por lo siguiente: 

a) Los gastos de personal, 1.372.349 dólares, representan el 98 % del presupuesto 
asignado para sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados. Según la práctica habitual, los 
gastos correspondientes a algunos funcionarios se comparten con el presupuesto del fondo fiduciario 
del Convenio de Viena. 

b) La Secretaría gastó 83.429 dólares con cargo a un presupuesto de 85.000 dólares en 
contratar consultores encargados de prestar apoyo y asesoramiento en cuestiones científicas y técnicas, 
asistencia para el diseño y la edición del contenido de los materiales de sensibilización y las notas 
informativas, y otro tipo de ayuda durante la 32ª Reunión de las Partes, que se celebró en línea. En 
coordinación con la Iniciativa del Ciclo de Vida del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, la Secretaría encargó un análisis de los puntos críticos de las cadenas de valor de la 
refrigeración de alimentos (cadenas de frío) y de los sistemas de aire acondicionado que contienen 
sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. En el estudio, finalizado en noviembre de 2020, 
se señalan los puntos críticos de esas cadenas de valor y se proponen intervenciones para adoptar 
sistemas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental en distintos contextos hipotéticos que 
podrían darse en el futuro. 

c) Se gastaron 684.329 dólares, o el 89 % del presupuesto asignado a la partida de gastos 
para reuniones, en servicios de conferencia, documentación y creación de la plataforma y el foro de las 
siguientes reuniones virtuales: i) la 42ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta de las 
Partes en el Protocolo de Montreal, ii) la 32ª reunión de las Partes, iii) las reuniones 64ª y 65ª del 
Comité de Aplicación establecido con arreglo al Procedimiento relativo al Incumplimiento del 
Protocolo de Montreal, y iv) la reunión de la Mesa de la 31ª Reunión de las Partes. Esa cantidad 
incluye los gastos de comunicación de los miembros y Copresidentes de los grupos de evaluación de 
las Partes que operan al amparo del artículo 5 y los gastos de organización de las reuniones de los 
grupos de evaluación y los comités de opciones técnicas. 

d) Se invirtieron 28.727 dólares en concepto de gastos de viajes para sufragar los 
desplazamientos de expertos de los grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5 
a reuniones celebradas antes de la pandemia. En 2019 habían quedado sin utilizar 38.252 dólares 
consignados para viajes, lo que supuso una reducción equivalente en los gastos de 2020 de esta 
partida.  

e) Los gastos de viaje del personal de la Secretaría y de los servicios de conferencia 
ascendieron a 22.759 dólares por la participación en diversas reuniones celebradas antes de la 
pandemia, incluida una misión exploratoria a Uzbekistán.  

f) Los gastos de funcionamiento, 46.557 dólares invertidos en equipos, alquiler de locales 
y funcionamiento y mantenimiento de los equipos, representaron el 87 % de la suma asignada a esta 
categoría. Además, se destinaron 12.822 dólares de la partida de gastos varios a comunicaciones de 
oficina, flete y capacitación del personal de la Secretaría.  

g) El presupuesto para la presentación de informes se usó para garantizar la cobertura 
informativa de las reuniones en línea del Protocolo de Montreal y cubrir necesidades puntuales de 
traducción y edición de publicaciones y documentos no relacionados con las reuniones, por un coste 
total de 53.149 dólares.  

h) Los gastos de sensibilización pública y comunicación sumaron 81.563 dólares, 1.563 
dólares más de los previstos, que se desglosan así:  

i) 5.935 dólares para la traducción de material destinado a la conmemoración del 
Día Mundial del Ozono, incluida la traducción de un cuestionario interactivo 
en línea y de un amplio paquete de medios sociales para Instagram, Twitter y 
Facebook a los otros cinco idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y 
los 3.300 dólares gastados en apoyar a un país en 2019 que no se consignaron 
en ese ejercicio por un fallo técnico en el sistema; 

ii) 15.360 dólares para el alojamiento y mantenimiento de las herramientas 
digitales, incluidas las copias de seguridad de todas las bases de datos y el 
contenido de la web, las actualizaciones de seguridad y la supervisión del 
funcionamiento; 

iii) 16.968 dólares para materiales visuales (concepto visual del Día Mundial del 
Ozono 2020, rediseño de la página web “20 preguntas y respuestas” y diseño 
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de la nueva hoja informativa sobre el ozono y del sitio web de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y otros sitios) y para la creación de la imagen 
promocional de la 42ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y 
de la 12ª reunión conjunta de la Conferencia de las Partes, parte I, y la 32ª 
Reunión de las Partes y sus respectivas necesidades de material, como 
pancartas, plantillas de presentación e imagen en línea;  

iv) 40.000 dólares para Reset Earth, campaña de comunicación que comprende un 
videojuego, una película de animación y actividades de difusión (véase el 
anexo V para más detalles sobre estos productos).  

i) La Secretaría gastó 273.985 dólares en las siguientes actividades, que se financiaron 
con el saldo de caja: 

i) 50.000 dólares para un cuestionario interactivo en línea, disponible en los seis 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y un vídeo encargado 
específicamente para conmemorar el aniversario del Convenio de Viena, más 
otro vídeo en el que se destacan el aniversario del Convenio y todo lo 
conseguido en 2020 en materia de protección del ozono;  

ii) 138.471 dólares para el sueldo y las dietas del Oficial del Sitio Web de 
categoría P-3; 

iii) 35.890 dólares para la aplicación móvil de perfiles de países, que permite a los 
usuarios ver el número total de Partes que han ratificado cada tratado y 
enmienda (véase el anexo VI para más detalles sobre la situación de las 
herramientas digitales);  

iv) 11.840 dólares para la herramienta de mezclas, interfaz de usuario con el que 
los visitantes del sitio web principal pueden elegir mezclas y sustancias y ver la 
descomposición de las primeras en sustancias puras, y calcular en forma de 
cuadros y gráficos las toneladas de potencial de agotamiento del ozono y las 
toneladas de dióxido de carbono equivalente; 

v) Algunos de los ahorros de otras partidas presupuestarias, financiadas con el 
saldo de caja, se utilizaron de la manera siguiente: 7.400 dólares para la 
elaboración de cuadros interactivos sobre sistemas de licencias, 
recomendaciones del Comité de Aplicación e informes del Grupo de 
Evaluación Técnica y Económica; y 32.000 dólares para perfeccionar el 
sistema de presentación de informes con prestaciones mejoradas, como la 
confección de nuevos informes y la actualización de los anteriores; mejores 
formularios de datos; apoyo a la limpieza de los datos importados del sistema 
anterior; creación de más páginas públicas (por ejemplo, la página de recursos 
para usuarios no autentificados); la notificación a las Partes de sus obligaciones 
inminentes en materia de presentación de informes para ayudarlas a cumplir los 
plazos de entrega; y la notificación a la Secretaría de los cambios de nombre o 
correo electrónico en el sistema de presentación de informes en línea;  

j) El sistema de gestión de contactos no ha podido ponerse en marcha por la falta de 
recursos del programador y se implantará más adelante, en función de la disponibilidad de este. Con 
este sistema, la Secretaría podrá gestionar toda la información de contacto de los participantes en las 
reuniones con fines de correspondencia y comunicación de datos. 
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Anexo I  

Estados financieros certificados de los fondos fiduciarios para el 
Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal en el ejercicio 
económico de 2020 

 A. Estados financieros certificados del fondo fiduciario del Convenio de Viena 
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 B. Estados financieros certificados del fondo fiduciario del Protocolo 
de Montreal 
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Anexo II  

Estados financieros certificados correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2020 de las contribuciones para 
fines específicos que apoyan las actividades de la Secretaría del 
Ozono financiadas por el fondo fiduciario del Protocolo de Montreal 
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Anexo III 

Contribuciones para fines específicos recibidas en 2020 en apoyo de 
las actividades de la Secretaría del Ozono financiadas por el fondo 
fiduciario del Protocolo de Montreal, desglosadas por donante y 
finalidad* 

  País Moneda Monto 

Equivalente en 
dólares de los 

Estados Unidos 

 Apoyo a los participantes de 
Partes que operan al amparo 
del artículo 5 (países menos 
adelantados) en las reuniones 
del Protocolo de Montreal 

    

Suecia Coronas 
suecas 

300 000 30 340 

    

 Apoyo a la labor de los 
grupos de evaluación del 
Protocolo de Montreal; 
segundo tramo de una 
donación total de 650.000 
euros para el 
período 2019-2022 

Comisión 
Europea 

Euro 245 250 266 287 

    

 Total    296 627 

 
 

 
* Este cuadro, cuya finalidad es registrar las cantidades percibidas en efectivo en 2020, se confeccionó según el 
criterio de caja modificado, mientras que los estados financieros certificados del anexo II se elaboraron según el 
criterio de la contabilidad en valores devengados, de conformidad con las Normas Contables Internacionales para 
el Sector Público. Esta diferencia metodológica explica la disparidad entre el total de ingresos indicado en el 
anexo II y el de contribuciones para fines específicos que consta en el anexo III. 
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Anexo IV 

Informe sobre la ejecución del presupuesto de los fondos fiduciarios 
del Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal al 31 de diciembre 
de 20201

 

 

Fondo fiduciario para el Convenio 
de Viena  

Fondo fiduciario para el Protocolo 
de Montreal  

 

Aprobado y 
revisado para 

2020  

Gastos 
contraídos al 31 
de diciembre de 

2020 

Aprobado y 
revisado para 

2020  

Gastos 
contraídos al 31 

de diciembre 
de 2020  

1000 Sueldos, subsidios y prestaciones de 
los empleados 

551 164 541 422 1 401 656 1 372 349  

1200 Consultores  - - 85 000 83 429 

Gastos de reuniones     

1321 Gastos de servicios de conferencias: 
reuniones del Grupo de Trabajo de 
composición abierta (42ª reunión del 
Grupo de Trabajo de composición 
abierta, en línea, julio de 2020) 

- - 199 500 202 465 

1322 Gastos de servicios de conferencias: 
reuniones conjuntas preparatorias y de 
las Partes (12ª reunión de la 
Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena (parte I) y 32ª de 
las Partes en el Protocolo de Montreal, 
en línea, noviembre de 2020) 

33 000 33 000 391 846 318 885 

1323 Gastos de comunicaciones de los 
miembros de grupos de evaluación de 
Partes que operan al amparo del 
artículo 5 y gastos de organización de 
sus reuniones 

- - 16 791 14 908 

1324 Gastos de servicios de conferencias: 
reunión conjunta de las mesas de 
la 11ª reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Viena y 
la 31ª Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal, en línea, 
noviembre de 2020 

261 261 23 448 21 880 

1325 Gastos de servicios de conferencias: 
reuniones 64ª y 65ª del Comité de 
Aplicación, en línea, julio de 2020 y 
noviembre de 2020 

- - 140 000 127 555 

1327 Gastos de servicios de conferencias: 
11ª reunión de los Administradores de 
Investigaciones sobre el Ozono 
(parte I), en línea  

20 000 14 456   

1328 Actividades de promoción para la 
protección de la capa de ozono 

10 000 10 000 - - 

5401 Atenciones sociales   - (1 364) 

Total parcial: gastos de reuniones 63 261 57 717 771 585 684 329 

 
1 La finalidad del informe sobre la ejecución del presupuesto es comparar el presupuesto aprobado con los gastos 
contraídos en el período sobre el que se informa. El cuadro se confeccionó según el criterio de caja modificado, 
mientras que los estados financieros publicados se elaboraron según el criterio de la contabilidad en valores 
devengados, de conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público. Esta diferencia 
metodológica explica la disparidad entre el total de gastos indicado en el anexo IV y el que consta en el anexo I. 
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Fondo fiduciario para el Convenio 
de Viena  

Fondo fiduciario para el Protocolo 
de Montreal  

 

Aprobado y 
revisado para 

2020  

Gastos 
contraídos al 31 
de diciembre de 

2020 

Aprobado y 
revisado para 

2020  

Gastos 
contraídos al 31 

de diciembre 
de 2020  

Viajes de representantes y expertos de Partes 
que operan al amparo del artículo 5 

    

3301 Viajes de miembros de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: 
reuniones de los grupos de evaluación 

- - 30 070 28 727 

3302 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: 
reuniones de los grupos de evaluación  

- - (28 306) (34 384) 

3303 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: 
reuniones del Grupo de Trabajo de 
composición abierta  

- - (1 791) (1 687) 

3304 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: 
primera reunión de la Mesa de la 11ª 
Reunión de las Partes, Ginebra, abril 
de 2020 

655 655 - - 

3305 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: 
reuniones del Comité de Aplicación 

- - (2 181) (2 181) 

3307 Viajes de representantes de Partes que 
operan al amparo del artículo 5: 11ª 
reunión de Administradores de 
Investigaciones sobre el Ozono, 
Ginebra, abril de 2020 

41 679 19 868 - - 

Total parcial: viajes de representantes y 
expertos de Partes que operan al amparo del 
artículo 5 

42 334 20 523 (2 208) (9 525) 

Viajes oficiales     

1601 Viajes oficiales del personal 3 325 3 325 19 693 12 705 

1602 Viajes oficiales del personal de los 
servicios de conferencias 

- - 11 207 10 054 

Total parcial: viajes oficiales del personal 3 325 3 325 30 900 22 759 

Otros gastos de funcionamiento     

4100 Material fungible 2 143 (46) 828 127 

4200 Material no fungible 5 000 3 995 6 069 (26) 

4300 Alquiler de locales de oficina 17 500 17 500 26 327 26 456 

5100 Funcionamiento y mantenimiento del 
equipo  

3 137 5 608 20 000 20 000 

5200 Gastos de presentación de informes - - 49 030 53 149  

5300 Gastos diversos 15 603 16 074 14 586 12 822 

Total parcial: otros gastos de funcionamiento  43 383 43 131 116 840 112 528 

Sensibilización pública y comunicación - - 80 000 81 563 

Total de gastos directos 703 467  666 118 2 483 773 2 347 432 

Gastos de apoyo a los programasa 91 451 86 595 322 891 305 166 

Total (incluidos los gastos de apoyo a los 
programas) 

794 918 752 713 2 806 664 2 652 598 

Actividades adicionales financiadas con el 
saldo de caja 

    

Taller sobre el CFC-11 - - (1 616) (1 616) 

Aniversario del Convenio de Viena - - 50 000 50 000 
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Fondo fiduciario para el Convenio 
de Viena  

Fondo fiduciario para el Protocolo 
de Montreal  

 

Aprobado y 
revisado para 

2020  

Gastos 
contraídos al 31 
de diciembre de 

2020 

Aprobado y 
revisado para 

2020  

Gastos 
contraídos al 31 

de diciembre 
de 2020  

Oficial del Sitio Web (P-3) con contrato 
temporal 

- - 138 319 138 471 

Aplicación móvil y centro de datos - - 35 890 35 890 

Sistema de gestión de contactos - - 45 000 - 

Herramienta de mezclas - - 19 240 19 240 

Mejoras del sistema de presentación de informes 
en línea 

- - 32 000 32 000 

Total de gastos directos - - 318 833 273 985 

Gastos de apoyo a los programas - - 41 448 35 618 

Total de actividades adicionales, incluidos los 
gastos de apoyo a los programas 

- - 360 281 309 603 

Total general 794 918 752 713 3 166 945 2 962 201 

Tasa de utilización del presupuesto 95 % 94 % 

Abreviatura: CFC-11: triclorofluorometano. 
a La diferencia entre esta cantidad y la indicada en el anexo I se debe al desfase que se generó al introducir unos ajustes 
de final de año (cierre de compromisos y devengos) sin que los correspondientes gastos de apoyo a los programas se 
corrigiesen antes del cierre del ejercicio financiero de 2020. Estos gastos se corregirán en 2021 para que cuadren con el 
total de gastos y la tasa correspondiente. 
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Anexo V 

Campaña de comunicación y sensibilización 
1. La finalidad de los objetivos de comunicación de 2020 era sentar las bases de Reset Earth, 
campaña educativa dirigida a un público más joven (la llamada generación Z) que incluía la creación y 
difusión de una impactante película de animación (también disponible en tres episodios más breves 
para su exhibición en las aulas) y un videojuego concebidos con el fin de comunicar la importancia de 
la capa de ozono y la necesidad de protegerla y preservarla, apoyar la mitigación del cambio climático 
y estimular el debate estudiantil sobre la protección del medio ambiente.  

2. El argumento de la película de animación es una conmovedora descripción hipotética del 
destino que podría haber corrido el planeta de no haberse salvado la capa de ozono. Los tres 
protagonistas, que representan a los tres grupos de evaluación científica del Protocolo de Montreal, 
retroceden en el tiempo y viajan a los momentos decisivos de la historia del ozono para hacer que los 
dirigentes mundiales y los encargados de formular políticas escuchen a los científicos y aúnen fuerzas 
en pos de una solución que beneficie a todo el género humano. Los jóvenes suelen sentirse abrumados 
ante los crecientes problemas medioambientales que ponen en peligro su futuro. La Secretaría espera 
que Reset Earth, al poner de relieve que el Protocolo de Montreal consiguió superar una grave crisis 
medioambiental mundial, no solo imparta conocimientos a los más jóvenes, sino que también los 
anime a seguir el ejemplo del Protocolo y de la familia del ozono y, por tanto, a confiar en los 
conocimientos científicos fidedignos y en la capacidad de la colaboración y la cooperación para 
solucionar problemas mundiales complejos.  

3. El juego Reset Earth se creó en paralelo a la película de animación para aprovechar el número 
ingente de niños y jóvenes de todo el mundo que consumen videojuegos y que también socializan por 
internet. Se consideró que si se atraía a ese sector del mercado con un producto estimulante, fácil de 
usar y dotado de excelentes gráficos, se ayudaría a concienciar al público y a transmitir las enseñanzas 
de la historia del ozono.  

4. Dada la persistencia de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), los 
productos de la campaña Reset Earth se presentaron de forma virtual. La estrategia mundial de 
marketing y difusión en línea se basó en la publicación escalonada, durante el período previo al 
lanzamiento, de tráilers y fotogramas de la película de animación y del videojuego, y de fragmentos 
del argumento y de los personajes. Se utilizaron varias plataformas de medios sociales utilizadas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y medios de comunicación tradicionales y 
de juegos en línea y publicaciones infantiles educativas y recreativas. Desde su lanzamiento en enero y 
febrero de 2021, la película acumula más de un millón de visualizaciones y el juego se ha descargado 
más de 37.500 veces.  

5. Los productos de Reset Earth servirán de fundamento para la creación de una plataforma 
educativa en 2021. Los personajes se utilizarán para impulsar la elaboración de material educativo y 
en la plataforma también se intentará reutilizar el material ya creado. Además, está previsto ampliar la 
nómina de personajes y el argumento de Reset Earth en 2022 con la introducción, en un nuevo 
episodio, de un cuarto personaje que representará al Protocolo de Montreal y a la Enmienda de Kigali. 
Esta campaña de productos y divulgación será un elemento central de la conmemoración del 35º 
aniversario del Protocolo de Montreal.  

6. Las otras actividades realizadas en 2020, entre las que destaca la creación de productos para 
conmemorar los 35 años del Convenio de Viena, fueron las siguientes:  

a) Elaboración de un vídeo para celebrar el aniversario del Convenio de Viena, que 
estuvo listo con antelación suficiente para difundirlo en el Día Mundial del Ozono 2020. En el vídeo 
se subrayó el papel decisivo del Convenio en la movilización del apoyo mundial al Protocolo de 
Montreal y la importancia de no limitarse a escuchar a los científicos, sino de confiar en los datos y 
actuar en consecuencia. En otro vídeo conmemorativo del Convenio de Viena se destacaron algunos 
de los logros cosechados hasta la fecha en el ámbito de la protección del ozono. 

b) Preparación de un amplio surtido de productos digitales para el Día Mundial del 
Ozono. La Secretaría, consciente de la imposibilidad de celebrar en 2020 el Día Mundial del Ozono de 
la forma habitual a causa de la pandemia de COVID-19, organizó un Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono 2020 más interactivo. En la plataforma, más atractiva, se incluyó un 
test en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y el vídeo conmemorativo del Convenio de 
Viena. Además, la Secretaría preparó un amplio paquete para medios sociales en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas, que, además de carteles, contenía numerosos gráficos, como 
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carruseles giratorios y propuestas de mensajes y diseño para las distintas plataformas de medios 
sociales, gracias a lo cual los usuarios podían crear un sinfín de publicaciones diferentes. Al 
suministrar una gama más amplia de productos digitales, la Secretaría confía en haber prestado más 
ayuda a las Partes y los interesados en el ozono que despliegan una labor de difusión mundial para 
concienciar al público acerca de la capa de ozono y fomentar su participación en las actividades de 
conmemoración a nivel local del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 

c) A fin de sustituir la tradicional tarjeta de felicitación navideña y ampliar el carácter 
digital del calendario de adviento en línea de 2019, la Secretaría encargó un breve vídeo para destacar 
los acontecimientos, logros, dificultades y éxitos más señalados de 2020.  

d) Cabe destacar que todos los productos concebidos para el Día Mundial del Ozono o 
utilizados en esa jornada y a lo largo de 2020 conmemoraban el 35ª aniversario del Convenio de Viena 
y resaltaban la conjunción de saber científico y diplomacia internacional que culminó en la adopción 
del instrumento. Un mismo mensaje vertebró todos esos productos: la necesidad de cooperar para 
resolver los problemas ambientales que aquejan al planeta. 
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Anexo VI 

Presencia digital y mejoras de la web introducidas o previstas para 
el período 2018-2021  

Sección del sitio web 
o herramienta digital Descripción Enlaces 

Prevista o en 
ejecución     

Sistema de gestión de 
contactos 

Permitirá a la Secretaría gestionar toda la 
información de contacto de los participantes en 
las reuniones con fines de correspondencia y 
comunicación de datos 

Se facilitarán cuando estén listos 

Centro de datos Más formas de visualizar datos por medio de 
mapas 

Labor en curso 

Finalizada en 2020 
  

Nuevo portal de 
reuniones para 
reemplazar el actual.  

Una plataforma mejorada para la gestión de las 
reuniones organizadas por la Secretaría.  

https://ozone.unep.org/meetings 

Foro en línea Una plataforma que permite a las Partes revisar 
los documentos de la reunión y formular 
comentarios antes de que esta tenga lugar 

https://online.ozone.unep.org 

Sistema de 
presentación de 
informes en línea: 
mejoras 

Incluye: confección de informes nuevos y 
actualización de los anteriores; mejores 
formularios de datos; apoyo a la limpieza de los 
datos importados del sistema anterior; creación de 
más páginas públicas (por ejemplo, la página de 
recursos para usuarios no autentificados); 
notificación a las Partes de sus obligaciones 
inminentes en materia de presentación de 
informes para ayudarlas a cumplir los plazos de 
entrega; y notificación a la Secretaría de los 
cambios de nombre o correo electrónico en el 
sistema de presentación de informes en línea 

https://ors.ozone.unep.org/  

Aplicación de perfiles 
de países 

Permite el acceso instantáneo al centro de datos y 
a las diversas herramientas desde cualquier lugar, 
y mejora la accesibilidad a información y datos 
cruciales. Gratuita y disponible para Android e 
iOS 

https://apps.apple.com/us/app/oz
one-data-hub/id1538608361 

Tratados sobre el 
ozono y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  

Una página más completa e informativa dedicada 
exclusivamente al efecto de los tratados sobre el 
ozono en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
dirigida a los lectores que desean un análisis más 
profundo 

https://ozone.unep.org/sdg 

Página de acceso al 
sitio web de la 
Secretaría del Ozono 

Nuevo diseño que facilita la navegación en el 
sitio web 

https://ozone.unep.org/ 

El ozono y tú  
 

 
 

 Calendario 
 
 
 
 
 

 ¿Qué puedes 
hacer? 

Se ha revisado y actualizado el contenido. Las 
nuevas categorías e imágenes son más 
impactantes y sirven para separar las distintas 
secciones informativas 

https://ozone.unep.org/ozone-
and-you 

 

Un nuevo diseño y la inclusión de imágenes de 
archivo apropiadas para cada acto hacen que el 
cronograma resulte mucho más atractivo 

https://ozone.unep.org/ozone-
timeline 

Revisión completa del diseño con elementos 
visuales que realzan la información sobre la 
instalación y el mantenimiento adecuados de los 
aparatos de refrigeración 

https://ozone.unep.org/what-you-
can-do 

La Secretaría se esforzará por actualizar 
continuamente esta sección y añadir contenidos 
nuevos 
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Sección del sitio web 
o herramienta digital Descripción Enlaces 

Datos de países: 
centro de datos 

Esta sección se ha complementado con gráficos y 
tablas que permiten visualizar los datos 

https://ozone.unep.org/countries/
data-table 

Herramienta de 
mezclas 

Nuevo instrumento para determinar las sustancias 
controladas presentes en una mezcla o 
compuesto. Se han incorporado gráficos que 
ilustran los flujos de datos correspondientes a los 
distintos grupos de sustancias 

https://ozone.unep.org/mixtures-
blends-tool 

Cuadro interactivo 
sobre las 
recomendaciones del 
Comité de Aplicación.  

Diseñado para facilitar la búsqueda y la consulta 
de las decisiones y recomendaciones formuladas 
por el Comité de Aplicación desde 1992 

https://ozone.unep.org/list-of-
implementation-committee-
recommendations 

Cuadro interactivo 
sobre los informes del 
Grupo de Evaluación 
Tecnológica y 
Económica solicitados 
por las Partes.  

Contiene la lista de todos los informes que tiene 
previsto elaborar el Grupo de Evaluación 
Tecnológica y Económica hasta 2030 en 
respuesta a las solicitudes de las Partes, e incluye 
una función de búsqueda y diversos filtros (año 
en que se solicita el informe, tipo de informe, 
tema y decisión que lo origina). 

https://ozone.unep.org/teap-
reports 

Cuadro interactivo 
sobre el comercio 
ilícito  

Informes de las Partes sobre el comercio ilícito de 
sustancias que agotan la capa de ozono 

https://ozone.unep.org/countries/
additional-reported-
information/illegal-trade 

Cuadro interactivo de 
los miembros de las 
instituciones del 
Protocolo.  

Contiene información detallada sobre la 
composición de las instituciones del Protocolo a 
lo largo de la historia de los tratados sobre el 
ozono, e incluye numerosas funciones de 
búsqueda para facilitar su acceso 

https://ozone.unep.org/institution
s/institutions-membership  

Mesa interactiva 
sobre sistemas de 
concesión de 
licencias.  

Información detallada remitida por las distintas 
Partes en relación con el establecimiento y 
aplicación de sus sistemas de concesión de 
licencias 

https://ozone.unep.org/additional
-reported-information/licensing-
systems  

Finalizada durante el período 2018-2019  
 

Sistema de 
presentación de 
informes en línea 

Permite a las Partes comunicar información en 
línea sin necesidad de recurrir a medios de 
presentación convencionales como el correo 
electrónico y los documentos de Excel, Word y 
PDF 

https://ors.ozone.unep.org/  

Perfiles de países Esta sección permite acceder con rapidez a los 
datos disponibles sobre todos los países y 
visualizarlos al instante, incluidos los datos 
notificados, los datos de contacto y la 
información sobre ratificaciones y concesión de 
licencias 

https://ozone.unep.org/countries 

Aplicación móvil: 
tratados sobre el 
ozono 

Brinda acceso instantáneo a los manuales del 
Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena. 
Gratuita y disponible para Android y iOS 

https://apps.apple.com/us/app/oz
one-treaties/id1482364689 
https://play.google.com/store/app
s/details?id=org.unep.ozone.ozon
treaties&hl=es  

Herramienta de 
normas de seguridad 

Este instrumento interactivo consiste en una lista 
parcial de las normas de seguridad 
internacionales, regionales y nacionales relativas 
a los equipos de refrigeración, aire acondicionado 
y bombas de calor, elaboradas por las 
organizaciones de normalización competentes 

https://ozone.unep.org/system-
safety-standards 

Manuales  Versión en línea de los manuales del Protocolo de 
Montreal y el Convenio de Viena para facilitar su 
consulta en cualquier momento y lugar 

https://ozone.unep.org/treaties/m
ontreal-protocol 

Sistema de registro La Secretaría usa este sistema para la inscripción 
de los participantes en sus reuniones. La 
infraestructura técnica del sistema está en proceso 
de actualización, y se están añadiendo nuevos 
elementos e introduciendo las mejoras necesarias 

http://ozone.unep.org/registration  
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Anexo VII 

Estado de las contribuciones al 31 de diciembre de 2020 

 A. Fondo fiduciario para el Convenio de Viena para la protección de la capa 
de ozono 

(En dólares de los Estados Unidos) 

País  

Contribuciones de 
años anteriores 

pendientes al 31 
de diciembre de 

2019  

Anticipos 
recibidos 

en 2019  

Recaudadas en 
2020 pero 

correspondientes 
a años anteriores  

Contribuciones 
previstas 

para 2020  

Recaudadas 
en 2020 y 

correspondientes 
a 2020  

Total de 
contribuciones 

pendientes  

Alemania  - - - 62 726 62 726 - 

Arabia Saudita  14 337 - 14 337 11 251 6 762 4 489 

Argelia  1 403 - 1 403  1 581 1 581 - 

Argentina  7 665 - - 8 757 - 16 422 

Australia  - - - 22 944 22 944 - 

Austria  - - - 7 070 7 069 1 

Azerbaiyán  2 429 - 1 000 - - 1 429 

Bélgica  - - - 8 689 8 689 - 

Brasil  60 754 - 15 681 37 533 - 82 606 

Canadá  - - - 28 678 28 678 - 

Chequia  - 3 377 - 3 377 - - 

Chile  3 429 - 3 429 3 917 2 957 960 

China  - - - 77 767 77 767 - 

Colombia  5 891 - - 3 161 - 9 052 

Dinamarca  - - - 5 734 5 734 - 

Egipto  2 415 - 2 415 1 492 1 492 - 

Emiratos 
Árabes Unidos  

3 708 - 3 708 5 930 2 222 3 708 

Eslovaquia  - - - 1 571 1 571 - 

España  20 992 - - 23 985 - 44 977 

Estados Unidos 
de América  

683 627 - 500 000 215 991 - 399 618  

Federación de 
Rusia  

- - - 30 317 30 317 - 

Filipinas  54 - - 1 620 - 1 674 

Finlandia  - - - 4 477 4 477 - 

Francia  - - - 47 705 47 705 - 

Grecia  - - - 4 624 4 624 - 

Hungría  - - - 1 581 1 581 - 

India  9 498 - - 7 236 - 16 734 

Indonesia  - - - 4 948 - 4 948 

Irán (República 
Islámica del)  

7 006 - - 4 624 - 11 630 

Iraq  2 051 - - 1 266 - 3 317  

Irlanda  - - - 3 289 3 289 - 

Israel  - - - 4 222 - 4 222 

Italia  - - - 36 797 - 36 797 

Japón  - - - 95 036 95 036 - 

Kazajstán  - - - 1 875 1 875 - 

Kuwait  2 449 - - 2 798 - 5 247 
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País  

Contribuciones de 
años anteriores 

pendientes al 31 
de diciembre de 

2019  

Anticipos 
recibidos 

en 2019  

Recaudadas en 
2020 pero 

correspondientes 
a años anteriores  

Contribuciones 
previstas 

para 2020  

Recaudadas 
en 2020 y 

correspondientes 
a 2020  

Total de 
contribuciones 

pendientes  

Libia  6 876 - - 1 227 - 8 103 

Malasia  - - - 3 161 - 3 161 

México  - - - 14 089 14 089 - 

Nueva Zelandia  - - - 2 631 2 631 - 

Nigeria  3 321 - - 2 052 - 5 373 

Noruega  - - - 8 335 8 335 - 

Omán  1 796 - - 1 109 - 2 905 

Países Bajos  - - - 14 550 14 550 - 

Perú  - 9 216 - 1 335 1 234 (9 115) 

Polonia  - - - 8 257 8 257 - 

Portugal  6 217 - 6 217 3 849 1 000 2 849 

Qatar  4 275 - - 2 641 - 6 916 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del 
Norte  

- 43 817 - 43 817 - - 

República de 
Corea  

- - - 20 018 20 018 - 

Rumania  - - - 1 806 - 1 806 

Serbia  13 302 - - - - 13 302 

Singapur  - - - 4 389 4 389 - 

Sudáfrica  - - - 3 574 3 574 - 

Suecia  - - - 9 386 9 386 - 

Suiza  - - - 11 192 11 192 - 

Tailandia  - - - 2 857 2 857 - 

Turquía  - - - 9 995 - 9 995 

Ucrania  - - - 1 011 - 1 011 

Unión Europea  - - - 24 544 24 544 - 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de)  

26 049 - - 5 606 - 31 655  

TOTAL 889 544 56 410 548 190 986 000 545 152 725 792 
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 B. Fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono 

(En dólares de los Estados Unidos) 

País  

Contribuciones de 
años anteriores 

pendientes al 31 
de diciembre 

de 2019  

Anticipos 
recibidos 

en 2019  

Recaudadas en 
2020 pero 

correspondientes 
a años anteriores  

Contribuciones 
previstas 

para 2020  

Recaudadas 
en 2020 y 

correspondientes 
a 2020  

Total de 
contribuciones 

pendientes  

Alemania  - - - 323 098 323 098 - 

Arabia Saudita  117 406 - 117 406 62 179 5 547 56 632 

Argelia  26 642 - 26 642 7 321 7 321 - 

Argentina  47 311 - -  48 545 - 95 856 

Austria  - - - 35 917 35 917 - 

Bélgica  - - - 43 557 43 557 - 

Brasil  413 912 - 413 912 156 402 - 156 402 

Canadá  - - - 145 048 145 048 - 

Chequia  - 16 500 - 16 500 - - 

Chile  12 547 -  - 21 593 - 34 140 

China  - - - 636 911 636 911 - 

Colombia  - - - 15 280 15 280 - 

Dinamarca  - -   29 392 29 392 - 

Egipto  16 457 - 16 457  9 868 9 868 - 

Emiratos 
Árabes Unidos  

- - - 32 682 32 682 - 

Eslovaquia  - - - 8 117 8 117 - 

España  - - - 113 854 - 113 854 

Estados Unidos 
de América  

2 245 880 - 2 245 880 1 167 185 647 853 519 332 

Federación de 
Rusia  

- - - 127 595 127 595 - 

Filipinas  - - - 10 876 - 10 876 

Finlandia  - - - 22 336 22 336 - 

Francia  - - - 234 868 234 868 - 

Grecia  - - - 19 417 19 417 - 

Hungría  - - - 10 929 10 929 - 

India  39 090 - - 44 247 - 83 337  

Indonesia  - - - 28 809 - 28 809 

Irán (República 
Islámica del)  

135 599 - - 21 116 - 156 715 

Iraq  21 335 - - 6 844 - 28 179 

Irlanda  - - - 19 683 19 683  - 

Israel  7 757 - - 25 996 - 33 753 

Italia  85 165 - 85 165 175 450 175 450 - 

Japón  - - - 454 353 454 353 - 

Kazajstán  20 679 - 20 679 9 443 - 9 443 

Kuwait  15 116 - 15 116 13 370 13 370 - 

Libia  63 830 - - - - 63 830 

Malasia  - - - 18 092 - 18 092 

México  - - - 68 546 68 546 - 

Nueva Zelandia  - - - 15 439 15 439 - 

Nigeria  34 602 - - 13 263 - 47 865 

Noruega  - - - 40 003 40 003 - 
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País  

Contribuciones de 
años anteriores 

pendientes al 31 
de diciembre 

de 2019  

Anticipos 
recibidos 

en 2019  

Recaudadas en 
2020 pero 

correspondientes 
a años anteriores  

Contribuciones 
previstas 

para 2020  

Recaudadas 
en 2020 y 

correspondientes 
a 2020  

Total de 
contribuciones 

pendientes  

Omán  12 234 - - 6 101 - 18 335 

Pakistán  - - - 6 101 - 6 101 

Perú  23 510 - 4 563 8 063 - 27 010 

Países Bajos  - - - 71 941 71 941 - 

Polonia  - - - 42 549 42 549 - 

Portugal  42 441 - 42 441 18 569 - 18 569 

Qatar  29 125 - - 14 962 - 44 087 

Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del 
Norte  

- 242 297 - 242 297 - - 

República de 
Corea  

16 683 - 16 683 120 274 96 073,42 24 200,58 

Rumania  - - - 10 504 - 10 504 

Serbia  43 724 - - - - 43 724 

Singapur  - - - 25 731 25 731 - 

Sudáfrica  - - - 14 430 14 430 - 

Suecia  - - - 48 067 48 067 - 

Suiza  - - - 61 065 61 065 - 

Tailandia  - - - 16 287 16 287 - 

Turquía  - - - 72 736 - 72 736 

Ucrania  5 463 - - - - 5 463 

Unión Europea  - - - 132 635 132 635 - 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de)  

201 632 - - 38 623 - 240 255 

Total  3 678 140 258 797 3 004 944 5 322 308 3 768 607 1 968 100 
 

     
 


