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SITUACIÓN RELATIVA AL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES AL 30 DE JUNIO 
DE 2021 

Documento preparado por la Secretaría 

1. El presente documento contiene información relativa a los atrasos en el pago de las 
contribuciones anuales y de los aportes a los fondos de operaciones. 
 
2. Se propone el siguiente párrafo de decisión. 

3. El Comité del Programa y 
Presupuesto (PBC) tomó nota de 
la “Situación relativa al pago de 
las contribuciones al 30 de junio 
de 2021” (documento 
WO/PBC/33/9). 

[Sigue la situación relativa al pago 
de las contribuciones al 30 de 
junio de 2021] 
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ATRASOS EN EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2021 
 
Atrasos en el pago de las contribuciones anuales  
(Excepto los atrasos de los países menos adelantados (PMA) correspondientes a los 
años anteriores a 1990, colocados en una cuenta especial (bloqueada)) 
 
1. En el cuadro que figura a continuación se indican los atrasos en el pago de las 
contribuciones al 30 de junio de 2021 con arreglo al sistema de contribución única aplicable a 
partir del 1 de enero de 1994, y con arreglo a los sistemas de contribución aplicables 
anteriormente de las seis Uniones financiadas mediante contribuciones (París, Berna, CIP, 
Niza, Locarno, Viena) y de la OMPI para los Estados miembros de la OMPI que no son 
miembros de ninguna de las Uniones, a excepción de los atrasos en las contribuciones de los 
PMA correspondientes a los años anteriores a 1990, que se han colocado en una cuenta 
especial (bloqueada), y que no se indican en este cuadro, sino en el cuadro del párrafo 4. 
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Importe total de los atrasos (excepto los atrasos de los PMA correspondientes a los años 
anteriores a 1990, colocados en una cuenta especial (bloqueada)) 
 
Sistema de contribución única       3.245.082 
Uniones financiadas mediante 
contribuciones y la OMPI 

      
1.272.445 

Total general       4.517.527 
 
 
Observaciones 
 
2. Al 30 de junio de 2021, el importe total de las contribuciones adeudadas era 
de 4,51 millones de francos suizos, de los que 3,24 millones corresponden al sistema de 
contribución única y 1,27 millones a las contribuciones anteriores a 1994 respecto de las 
Uniones financiadas mediante contribuciones y la OMPI. El importe total de los atrasos, 
de 4,51 millones de francos suizos (como se indica en el cuadro anterior), corresponde 
aproximadamente al 26% del importe de las contribuciones pagaderas respecto de 2021, a 
saber, unos 17,5 millones de francos suizos. 
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3. Se comunicará a las Asambleas, en un documento aparte, todo pago que se haga llegar 
a la Oficina Internacional entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021. 
 
Atrasos en las contribuciones anuales de los PMA correspondientes a los años 
anteriores a 1990, colocados en una cuenta especial (bloqueada) 
 
4. Se recuerda que, de conformidad con la decisión adoptada por la Conferencia de 
la OMPI y las Asambleas de las Uniones de París y de Berna, en sus períodos ordinarios de 
sesiones de 1991, el importe de los atrasos en las contribuciones de cualquier PMA 
correspondientes a los años anteriores a 1990 ha sido colocado en una cuenta especial, cuyo 
saldo se bloqueó al 31 de diciembre de 1989 (véanse los documentos AB/XXII/20 y 
AB/XXII/22, párrafo 127). Dichos atrasos en las contribuciones, al 30 de junio de 2021, 
relativos a las Uniones de París y de Berna y a la OMPI, figuran en el cuadro siguiente. Se 
comunicará a las Asambleas, en un documento aparte, todo pago que se haga llegar a la 
Oficina Internacional entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021. 
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Año(s) en mora             

(todo pago parcial viene 
indicado por un asterisco) Total

Burkina Faso París bloqueado 78*+79+80+81+82+83+84+
85+86+ 87+88+89

211.405  
Berna bloqueado 78+79+80+81+82+83+84+8

5+86+ 87+88+89

131.084  342.489     8,90
Burundi París bloqueado 78+79+80+81+82+83+84+8

5+86+87+88 +89

214.738     5,58
Chad París bloqueado 71+72+73+74+75+76+77+7

8+79+80+81+82+83+84+85
+86+87+88+89

250.957  
Berna bloqueado 72+73+74+75+76+77+78+7

9+80+81+82+83+84+85+86
+87+88+89 156.387  407.344     10,59

Gambia OMPI bloqueado 83+84+85+86+87+88+89 55.250       1,44
Guinea París bloqueado 83+84+85+86+87+88+89 148.779  

Berna bloqueado 83*+84+85+86+87+88+89 81.293    230.072     5,98
Guinea-Bissau París bloqueado 89 23.213       0,60
Malí París bloqueado 84+85+86+87+88+89 132.377  

Berna bloqueado 76*+77+78+79+80+81+82+
83+84+85+86 +87+88+89 159.485  291.862     7,58

Mauritania París bloqueado 77*+78+79+80+81+82+83+
84+85+86+87
+88+89 219.120  

Berna bloqueado 74+75+76+77+78+79+80+8
1+82+83+84 +85+86+87+ 
88+89 150.618  369.738     9,61

Níger París bloqueado 81+82+83+84+85+86+87+8
8+89

179.097  
Berna bloqueado 80*+81+82+83+84 

+85+86+87+ 88+89 109.915  289.012     7,51
República Centroafricana París bloqueado 76*+77+78+79+80+81+82+

83+84+85+86 +87+ 88+89 273.509  
Berna bloqueado 80*+81+82+83+84+85+86+

87+88+89 114.858  388.367     
10,09

República Democrática 
del Congo

París bloqueado 81*+82+83+84+85+86+87+
88+89

500.200  
Berna bloqueado 81*+82+83+84+85+86+87+

88+89 301.015  
801.215     

20,82
Somalia OMPI bloqueado 83+84+85+86+87+88+89 55.250       1,44
Togo París bloqueado 84+85+86+87+88+89 132.377  

Berna bloqueado 83*+84+85+86+87+88+89

87.785    220.162     5,72
Uganda París bloqueado 83*+84+85+86+87+88+89

140.372     3,65
Yemen OMPI bloqueado 87*+88+89

19.142       0,50
Total general 3.848.226  100,00

Estado Unión/OMPI

Importe en mora 
(en francos suizos)

% del total en mora
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Importe total de los atrasos de los PMA correspondientes a los años anteriores a 1990, 
colocados en una cuenta especial (bloqueada) 
 
París bloqueado     2.426.144 
Berna bloqueado     1.292.440 
OMPI bloqueado     129.642 
Total general       3.848.226  

 
 
Importes adeudados a los fondos de operaciones 
 
5. En el cuadro siguiente figuran los importes adeudados por algunos Estados, al 30 de 
junio de 2021, a los fondos de operaciones que se han constituido, a saber, los de dos 
Uniones financiadas mediante contribuciones (Uniones de París y de Berna). Se comunicará 
a las Asambleas, en un documento aparte, todo pago que se haga llegar a la Oficina 
Internacional entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021. 
 

 
 
Importe total adeudado a los fondos de operaciones 
 

 
 
Evolución de los atrasos en el pago de las contribuciones y de los aportes a los fondos 
de operaciones en los diez últimos años 
 
6. Desde la introducción del sistema de contribución única en 1994 y la creación de 
nuevas clases de contribuciones, más equitativas, para los países en desarrollo, los atrasos 
en las contribuciones se han reducido de forma significativa. Al 31 de diciembre de 1993, el 
total de atrasos en las contribuciones ascendía a 15,12 millones de francos suizos, 
siendo 140 los países que debían pagar una contribución anual. Al 31 de diciembre de 2020, 
el total de atrasos en las contribuciones ascendía a 7,45 millones de francos suizos, 
siendo 193 los países que debían pagar una contribución anual. 
 
7. En el cuadro siguiente figuran los importes de los atrasos en las contribuciones 
(incluidos los atrasos “bloqueados” de los PMA) y en los fondos de operaciones desde 2011. 
 

Estado Unión

 Importe en 
mora (en 
francos 
suizos) 

 Total 

Burundi París 4.832              
Chad París 6.377               

Berna 1.980               8.357              
Guinea París 7.508               

Berna 2.915               10.423            
República Centroafricana París 943                 
República Democrática 
del Congo

París 14.057             

Berna 1.727               15.784            
Total general 40.339            

Unión de París 33.717                                                              
Unión de Berna 6.622                                                                
Total general 40.339                                                              
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[Fin del documento] 
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