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Acerca de la ICANN
La misión de la ICANN es garantizar una Internet global unificada, estable
y segura. Para contactar a otra persona en Internet, debe ingresar una
dirección en su computadora (un nombre o un número). Esta dirección
debe ser única para que las computadoras sepan cómo encontrarse entre
sí. La ICANN se ocupa de coordinar estos identificadores únicos en todo
el mundo. Sin esa coordinación, no tendríamos una Internet global y única.
La ICANN fue creada en 1998. Se trata de una corporación de beneficio
público, sin fines de lucro, con participantes de todo el mundo dedicados
a mantener una Internet segura, estable e interoperable. Promueve la
competencia y desarrolla políticas relacionadas con los identificadores
únicos de Internet. La ICANN no controla el contenido en Internet. No
puede impedir el spam ni se ocupa del acceso a Internet. No obstante,
a través de su función de coordinación del sistema de asignación de
nombres de Internet, tiene un importante impacto en la expansión y
evolución de Internet.
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Carta del Director Ejecutivo
Cuando se planta una semilla en la tierra, pasa algún tiempo antes de que crezca
y broten de ella las hojas. Toda la acción se produce bajo tierra, mientras la semilla
empieza a germinar tomando minerales y agua del suelo y estableciendo el sistema
de raíces que servirá de sustento para que crezca con fuerza. Solo cuando las
raíces están asentadas, emergen las primeras hojas y surgen los primeros brotes
de la tierra en dirección al sol.
Mi primer año como Director Ejecutivo de la ICANN se asemeja a una nueva
temporada para la organización. Lo llamé nuestra nueva temporada porque
invertimos este tiempo en establecer un sistema de raíces, que permite crear las
bases necesarias para construir una organización que preste servicio al mundo
y sea escalable. Ese sistema de raíces empezó con el sólido equipo de líderes
ejecutivos que hemos formado, un equipo con un enfoque y una experiencia
globales, y adquirió visibilidad a través de diferentes logros, como el Acuerdo de
Acreditación de Registradores y la evaluación inicial de casi mil solicitudes de
Nuevos gTLD.
No obstante, este año hicimos mucho más para preparar el terreno para un
mayor crecimiento. Transformamos la ICANN de una organización ubicada
en Los Ángeles a un organismo con próximas oficinas "nodales" en Singapur
y Turquía que formarán el corazón de la ICANN. Abrimos dos oficinas de
participación, una en Pekín (China) y otra en Montevideo (Uruguay), y abriremos
más en el futuro. La ICANN se acercó a sus partes interesadas, en lugar de que
sean las partes interesadas las que acudan a nosotros.
Trabajamos con la comunidad de Internet para desarrollar estrategias regionales
que llevábamos tiempo queriendo establecer para las iniciativas de la ICANN en
África, Latinoamérica/El Caribe y el Medio Oriente. Estas estrategias se crearon
desde cero y están basadas en lo que otros actores del ecosistema de Internet
querían ver de la ICANN, no en lo que dijimos que haríamos. Estamos trabajando
en estrategias similares para las regiones de Asia-Pacífico, Rusia, la Comunidad
de Estados Independientes, Europa del Este, América del Norte y Oceanía, así
como en estrategias dirigidas a la comunidad empresarial internacional y a la
industria del DNS.
El Programa de Nuevos gTLD siguió dominando nuestras iniciativas mientras
nos preparábamos para ingresar nuevas cadenas en la zona raíz, pero este no
fue ni mucho menos el único programa en el que estamos trabajando. Este
informe resume nuestros logros y el estado al final del primer año de nuestra
nueva temporada. Hemos establecido las raíces profundas que necesitamos
para crecer y florecer como una organización que verdaderamente represente las
voces de los usuarios de Internet de todo el mundo. Tenemos mucho más trabajo
por hacer, pero estoy seguro de que hemos establecido los cimientos necesarios.
Atentamente,
Fadi Chehadé
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Carta del Presidente de la Junta Directiva
Debido en gran parte al momento adecuado y a la buena suerte, he tenido
el privilegio de involucrarme en Internet desde sus primeros días. Mi
formación es técnica, y me ha resultado fascinante observar la evolución
de la tecnología que subyace a esta red global y participar en ella.
Más allá de la tecnología, me produce una mayor satisfacción ver
el impacto que tiene en las personas. Y ese impacto se siente más
ampliamente que nunca, ya que el enorme crecimiento y la penetración de
Internet unen a las personas, generan el crecimiento económico, fomentan
el intercambio cultural e impulsan la innovación técnica. Esta es de hecho
una nueva temporada.
Como una organización de múltiples partes interesadas, la ICANN atiende el
interés público en última instancia a través de su proceso de creación de
políticas ascendente y basado en el consenso. Nuestro compromiso con la
responsabilidad y transparencia es clave para ese proceso. No conozco
ninguna organización cuyos documentos, reuniones y procesos de toma
de decisiones estén tan disponibles para el consumo público.
Aunque la responsabilidad y la transparencia se integran en la estructura
de nuestra organización a través de la Afirmación de Compromisos,
reconocemos la importancia paralela de la eficiencia, efectividad y
empatía. En mi opinión, la responsabilidad y la transparencia son
esenciales, pero no son suficientes para que logremos el éxito. Como
la ICANN cambia de temporada, nos hemos centrado específicamente
en incrementar la eficiencia organizacional y la predictibilidad a largo
plazo, incluida la estabilidad financiera. Todo esto mientras ampliábamos
Internet con nuevos gTLD y Nombres de Dominio Internacionalizados y
acercábamos la ICANN a sus regiones de todo el mundo.
Este año, nos enfrentamos a uno de los problemas más espinosos de
Internet: cómo desarrollar la función WHOIS para cumplir las necesidades
de los usuarios actuales. Hicimos algunos progresos en este esfuerzo al
implementar las recomendaciones del Equipo de Revisión de WHOIS y pronto
tendremos en cuenta las recomendaciones de un nuevo Grupo de Trabajo
de Expertos sobre cuál puede ser el aspecto de la próxima generación
de servicios de directorio de dominios. Esta cuestión será uno de los
aspectos prioritarios de la organización durante al menos el año que viene.
La evolución de Internet es tal que no hay tiempo de que nos durmamos
en los laureles: debemos seguir mejorando y mantener el diálogo abierto.
Demasiado depende de Internet para que actuemos de otra forma.
Atentamente,
Steve Crocker
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ASPECTOS DESTACADOS
DEL AÑO

Iniciativas de responsabilidad y transparencia
La ICANN está comprometida con la
responsabilidad hacia el bien público global
y con la transparencia que garantiza esa
responsabilidad. A comienzos de este año,
se formó su segundo Equipo de Revisión
sobre Responsabilidad y Transparencia para
evaluar los esfuerzos continuos de la ICANN
con el fin de mantener y mejorar mecanismos
de comentarios públicos, responsabilidad y
transparencia. El equipo de 16 voluntarios de
todo el mundo, que representa a la comunidad
de la ICANN, y dos expertos independientes
comenzaron la evaluación del progreso
realizado desde el primer Equipo de Revisión
sobre Responsabilidad y Transparencia (ATRT).

Operadores de registro back-end de
emergencia anunciaron el Programa de Nuevos
gTLD
El Centro de Información de Redes de Internet
de China (CNNIC) y CORE firmaron un acuerdo
con la ICANN para garantizar el funcionamiento
continuo de los nombres de dominio de un
nuevo gTLD en caso de fallo de un registro de
alto nivel. Estos operadores de registro backend de emergencia de diferentes partes del
mundo permitirán garantizar el funcionamiento
estable y seguro del sistema de nombres de
dominio de Internet a medida que los nuevos
gTLD comiencen a estar en línea.

Nuevo Acuerdo de Acreditación de
Registradores (RAA) aprobado por la Junta
Directiva
En junio, la Junta Directiva aprobó un nuevo
Acuerdo de Acreditación de Registradores
(RAA) que se espera que aporte mejoras
continuas al ecosistema de los nombres de
dominio. El acuerdo se produjo luego de más
de un año de negociaciones entre la ICANN
y su Grupo de Registradores, y representó
notables mejoras con respecto al último
RAA aprobado en 2009. Entre las mejoras,
se incluyen expectativas más claras para los
registradores que tratan con registratarios de
dominios.

El Grupo de Trabajo de Expertos recomienda
el reemplazo de WHOIS
Con el fin de encontrar un equilibrio entre la
precisión, el acceso y la privacidad de los
datos de registración, un Grupo de Trabajo
de Expertos recomendó cambios importantes
en la forma en la que los datos de los
registratarios se proporcionan a los usuarios
finales. El "Modelo de Servicios de Directorio
de gTLD para la próxima generación" que está
desarrollando el Grupo de Trabajo de Expertos
(EWG) tiene por objetivo agilizar la forma en la
que se recuperan y validan los datos, y asociar
la divulgación a fines permisibles. Cuando
el EWG finalice sus recomendaciones y su
modelo, la Junta Directiva llevará a cabo un
período de evaluación y comentarios. El sistema
podría reemplazar el sistema de registración de
nombres de dominio WHOIS y acabar con el
punto muerto de casi una década relacionado
con cómo se registran los nombres de dominio
y qué ocurre con los datos de registro.

Establecimiento del Centro de Información y
Protección de Marcas Comerciales
Se estableció una única base de datos
de información verificada de marcas
comerciales para respaldar reclamos por
marcas comerciales y servicios pre-registro.
El Centro de Información y Protección
de Marcas Comerciales se diseñó para
reemplazar la necesidad de que titulares de
marcas comerciales se registraran en un gran
número de bases de datos a medida que se
lanzaban nuevos gTLD. La ICANN requiere
que cada operador de nuevos gTLD use el
Centro de Información y Protección de Marcas
Comerciales para el proceso de pre-registro y
reclamos por marcas comerciales.

Nuevo equipo de líderes
Bajo las pautas del nuevo Director Ejecutivo
Fadi Chehadé, la ICANN ha realineado su
equipo de líderes para reflejar la creciente
internacionalización de la organización, así
como para mejorar su eficacia operativa al
derivar determinadas operaciones de dominios
a una nueva unidad dentro de la ICANN. El
ex Director de Operaciones Akram Atallah fue
nombrado en junio Presidente de la nueva
División Global de Dominios, cuya tarea consiste
en la gestión de operaciones de dominios
genéricos, la participación en la industria de los
nombres de dominio y los servicios web.
Tarek Kamel, Asesor Principal de Asuntos
Gubernamentales, fue nombrado para
dirigir todos los aspectos de la participación
gubernamental. Sally Costerton, más
recientemente la Directora Ejecutiva de
Relaciones Públicas de Hill & Knowlton
para Europa, el Medio Oriente y Asia, fue
nombrada Asesora Principal de Participación
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de Partes Interesadas. Susanna Bennett,
una experta ejecutiva operativa y financiera,
fue nombrada Directora de Operaciones en
junio, reemplazando a Atallah en el puesto.
Los Vicepresidentes fueron nombrados para
supervisar la participación de las partes
interesadas en cada una de las cinco regiones
geográficas de la ICANN, así como para
gestionar las relaciones con la industria de
los nombres de dominio, las organizaciones
intergubernamentales, la comunidad comercial
y otras partes. La supervisión del Programa
de Nuevos gTLD pasó a la experta ejecutiva
Christine Willett, que se unió a la ICANN
en noviembre como Vicepresidenta de
Operaciones de gTLD.

Nuevas oficinas mejoran las operaciones
internacionales
La ICANN abrió una oficina nodal en Estambul
(Turquía) y centros de participación en Pekín
(República Popular China) y Montevideo
(Uruguay). Las funciones administrativas
clave de la ICANN, que anteriormente se
concentraban en Los Ángeles (California,
EE. UU.), se distribuirán ahora entre las tres
oficinas nodales de Estambul, Los Ángeles y
Singapur. La oficina de Singapur abrirá en el
año fiscal 2014. Los centros de participación
regionales, como los de Pekín y Montevideo,
forman parte del creciente esfuerzo de la
ICANN por estar presente en todas las regiones
del mundo.

Nuevas ubicaciones de oficinas

Los Ángeles
Bruselas
Washington D. C.

Estambul

Pekín

Singapur
Montevideo
Oficinas nodales
Centros de participación
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Estrategias de participación para África,
Latinoamérica y el Medio Oriente
El personal de la ICANN colaboró con
representantes regionales de grupos de
usuarios de Internet, la comunidad técnica, el
sector privado y los gobiernos de sus regiones
de África, el Medio Oriente y Latinoamérica.
Estas partes interesadas locales trabajaron en
forma conjunta con la ICANN para elaborar
planes de tres años destinados a incrementar
la participación local en el modelo de múltiples
partes interesadas de la ICANN, así como
para desarrollar una infraestructura de Internet
crítica.

ICANN en el que se comprometía a colaborar
para identificar ubicaciones potenciales para
la expansión de servidores raíz L en África. El
servidor raíz L es uno de los 13 servidores de
nombres raíz que contienen direcciones del
Protocolo de Internet y que opera la ICANN
usando tecnología anycast para que los nodos
puedan existir en todo el mundo. Existe un
total de ocho nodos de servidores raíz L en
cinco países africanos: Costa de Marfil, Kenia,
Mozambique, Senegal y Sudáfrica.

Ampliación de las iniciativas de trabajo en
conjunto
La ICANN hizo un mayor énfasis en la
colaboración con otros grupos de Internet
como, por ejemplo, la Sociedad de Internet, el
Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet y
el Foro de Gobernanza de Internet. Asimismo,
la ICANN amplió la difusión de su Programa
de Nuevos gTLD a empresas y a otras partes
de todo el mundo a través de una nueva
coordinación con la Cámara de Comercio
Internacional, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, y la Asociación Europea de Operadores
de Redes de Telecomunicaciones.

Compromiso para expandir servidores raíz L
en África
En octubre, el Centro Africano de Información
de Redes (AFRINIC) firmó un acuerdo con la

Lanzamiento de MyICANN
En octubre, la ICANN lanzó una plataforma
basada en la Web denominada MyICANN
para respaldar su modelo de múltiples partes
interesadas con el fin de intensificar y ampliar
la participación y el compromiso de las partes
interesadas. Actualmente, más de 5,000
miembros de la comunidad están suscritos al
servicio que proporciona un panel de control
personalizado con acceso a la información más
reciente sobre los intereses y las actividades de
la ICANN.

Las reuniones congregan a miles de personas
La 46.ª reunión pública de la ICANN celebrada
en Pekín (República Popular China) marcó un
nuevo récord de asistencia en abril de 2013 con
casi 2,600 asistentes registrados in situ. De estos
asistentes, aproximadamente 1,900 participantes
procedían de fuera de China, y 700 provenían
de este país. La 45.ª reunión de la ICANN en
Toronto congregó a 1,800 participantes.
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Fondos bajo gestión en millones
Actualmente, la ICANN gestiona un total de
345 millones de dólares (a 30 de septiembre de
2013, sin auditar), distribuidos en tres tipos de
fondos diferentes:

El Fondo Operativo es el conjunto de fondos
que se usa para las operaciones diarias de
la ICANN. El Fondo Operativo se usa para
percibir ingresos y financiar el pago de
empleados, proveedores y otros terceros. El
Fondo Operativo contiene fondos suficientes
para cubrir los gastos esperados de la ICANN
durante tres meses. Periódicamente, los
fondos sobrantes transcurridos tres meses se
transfieren al Fondo de Reserva.

Los fondos del Programa de Nuevos gTLD se
derivan de los fondos ahorrados y recaudados
de los solicitantes del programa. Estos fondos
se recaudaron entre enero y junio de 2012, y
se usan en forma exclusiva para pagar gastos
relacionados con el Programa de Nuevos gTLD.
Los fondos ahorrados del Programa de Nuevos
gTLD se invierten de acuerdo con la Política de
Inversiones del Programa de Nuevos gTLD y
están bajo la custodia y gestión compartidas
de Northern Trust, U.S. Bank y Deutsche Bank.

El Fondo Operativo disminuyó entre junio de
2012 y junio de 2013 como resultado de los
gastos contraídos en nombre del Programa
de Nuevos gTLD. Dichos gastos fueron
posteriormente reembolsados en el Fondo
Operativo.
La ICANN mantiene el Fondo de Reserva
para gastos de contingencia derivados de
eventos inesperados, incertidumbre económica
o períodos de financiación austera. Este
fondo respalda la estabilidad financiera

2012

de la organización. El Fondo de Reserva
recibe capital de acuerdo con la Política de
Inversiones de la ICANN y está bajo la custodia
y gestión de State Street Global Advisors. Las
ganancias generadas a través de la inversión
de los fondos se reinvierten por completo en el
Fondo de Reserva.

Los fondos del Programa de Nuevos gTLD
han disminuido desde junio de 2012 como
resultado de los gastos contraídos para realizar
la evaluación de las solicitudes de Nuevos
gTLD (especialmente, la finalización de la
mayor parte de la fase de evaluación inicial)
y del reembolso de tarifas correspondiente al
rechazo de solicitudes.
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Sinopsis del flujo de efectivo
Julio de 2011 - Junio de 2013
Los principales flujos de efectivo que afectan a las

Programa de Nuevos gTLD. Los gastos mínimos

operaciones de la ICANN en forma recurrente son

relacionados con el programa tuvieron lugar en

el cobro de tarifas y las contribuciones de las

junio de 2012.

partes contratadas y de otros contribuyentes,
los pagos de nóminas y los pagos a

Durante su año fiscal 2013 (de julio de 2012 a

proveedores por gastos operativos y de capital.

junio de 2013), la ICANN continuó con la fase
de evaluación inicial. Los pagos a proveedores

Durante su año fiscal 2012 (de julio de 2011

durante este año fiscal incluyen los relacionados

a junio de 2012), la ICANN también recaudó

con el Programa de Nuevos gTLD y ascienden a

aproximadamente 358 millones de dólares

aproximadamente 64 millones de dólares.

En millones
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Capital y otros activos
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Estado de la situación financiera
Los montos incluidos en el efectivo y en los

Las tarifas de solicitud recaudadas se

equivalentes de efectivo a 30 de junio de 2012

reconocen en los ingresos a medida que avanza

incluían las tarifas cobradas a los solicitantes

la evaluación del programa y se convierten en no

del Programa de Nuevos gTLD y ascendían a

reembolsables. Como resultado, el monto total

358 millones de dólares.

de las tarifas recaudadas a 30 de junio de 2012
se incluyó en la línea de ingresos diferidos del

A 30 de junio de 2013, la parte ahorrada de las

estado de la situación financiera en esa fecha.

tarifas correspondientes a estas solicitudes se
incluyó en la línea de inversiones por un monto

La disminución de ingresos diferidos de junio

de 239 millones de dólares.

de 2012 a junio de 2013 se debe a los ingresos
reconocidos durante ese período y a las tarifas
reembolsadas por el rechazo de las solicitudes.

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo

30 de jun.

30 de jun.

2013

2012

$

Cuentas por cobrar, netas
Inversiones
Capital y otros activos
Activos totales

Pasivos y activos netos

$

64,887

$

383,018

22,866

17,881

294,874

53,035

14,548

12,442

397,175

$

30 de jun.

30 de jun.

2013

2012

466,376

Pasivos
Cuentas por pagar y pasivos acumulados

$

24,849

$

12,851

Ingresos diferidos

203,592

369,933

Pasivos totales

228,441

382,784

Activos netos sin restricción

168,734

83,592

Total de pasivos y activos netos

$

397,175

$

466,376
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Estado de actividades
Durante el año fiscal 2013, aumentaron la

Los gastos totales aumentaron año tras año

financiación y los ingresos totales con respecto

como resultado de los costos de evaluación

al año anterior, principalmente como resultado

del Programa de Nuevos gTLD (74 millones

de la parte de las tarifas de solicitud de Nuevos

de dólares en servicios profesionales) y del

gTLD reconocida en los ingresos por valor

crecimiento general de la organización derivado

de 158 millones de dólares. Los ingresos del

del refuerzo de su infraestructura y de sus

Programa de Nuevos gLTD se reconocen

capacidades de gestión, de su expansión

a medida que avanza la evaluación de las

internacional en oficinas nodales y de

solicitudes, y las tarifas se convierten en no

participación, y de la financiación del Programa

reembolsables.

de Nuevos gTLD.

Ingresos y financiación sin restricción

Registro

Al finalizar 12

Al finalizar 12

meses

meses

Junio de 2013

Junio de 2012

$

$

Registrador

39,002

35,202

33,983

33,133

2,715

4,078

158,072

–

233,772

72,413

Personal

31,457

27,780

Viajes y reuniones

12,240

12,553

Servicios profesionales

93,185

19,462

Administración

13,480

10,582

150,362

70,377

1,732

1,406

85,142

3,442

83,592

80,150

Contribuciones
Ingresos de las tarifas de solicitud de Nuevos gTLD
Gastos

Total de ingresos y financiación

Gastos totales
Otros ingresos
Total de otros ingresos
Cambio en activos netos

Activos netos sin restricción
Principios de año
Final de año

$

168,734

$

83,592
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objetivos
organizacionales

Primer objetivo
Afirmación del propósito

Expresar y manifestar la misión de la ICANN,
actuar como guía del interés público, intensificar
las asociaciones con organizaciones de Internet y
proporcionar funciones clave de Internet.

Transición exitosa a un nuevo contrato de
funciones de la IANA con el gobierno de EE. UU.
En junio de 2012, la Administración Nacional
de Telecomunicaciones e Información del
Departamento de Comercio de los Estados
Unidos reafirmó el papel de la ICANN como la
encargada de las funciones de la Autoridad de
Números Asignados en Internet por otros siete
años. Las funciones de la IANA son un limitado,
pero importante, conjunto de responsabilidades
que incluyen la gestión de la zona raíz del
Sistema de Nombres de Dominio (DNS), la
asignación de recursos numéricos del Protocolo
de Internet y la coordinación de la asignación
de puertos y parámetros de protocolo.

Como parte del nuevo contrato, la ICANN
realizó una serie de consultas sobre la forma
en la que lleva a cabo las funciones de la
IANA. Estas consultas incluían las siguientes
cuestiones:
• Desarrollo de un servicio de notificaciones
seguras
• Revisión de su proceso de resolución de
reclamos de clientes
• Acuerdo de los estándares formales de
desempeño con los clientes para la gestión
de:
–– Recursos Numéricos de Internet
–– Delegación y redelegación de gTLD
–– Delegación y redelegación de ccTLD

• Acuerdo de las instrucciones de los usuarios
para solicitudes de Recursos Numéricos de
Internet
• Desarrollo de un proceso progresivo de firma
de la llave (KSK) de la zona raíz
Luego de la ratificación de la "Política global
sobre los mecanismos de distribución de la
IANA de direcciones IPv4 con posterioridad al
agotamiento" en mayo de 2012, la ICANN llevó
a cabo una consulta pública sobre las diferentes
formas en que podía implementarse la política.
Se acordó un planteamiento, y la ICANN creó
un nuevo registro para informar sobre el espacio
de direcciones IPv4 devuelto por el Centro de
Información de Redes de Asia Pacífico (APNIC), el
Registro Norteamericano de Números de Internet
(ARIN) y el Réseaux IP Européens Network
Coordination Centre (RIPE NCC). A finales de junio
de 2013, había aproximadamente el equivalente a
1/8 del espacio de direcciones IPv4 (16 millones
de direcciones) registradas.
Excelencia comercial
El Departamento de la IANA llevó a cabo su
cuarta autoevaluación anual de la excelencia
comercial en enero de 2013. La ICANN se unió
a la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad (EFQM), la organización que define la
metodología de excelencia comercial que se
debe implementar, en mayo de 2013.
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Fomentar la adopción de DNSSEC
Las iniciativas de difusión y concientización de
las Extensiones de Seguridad del Sistema de
Nombres de Dominio (DNSSEC) de la ICANN en
foros internacionales, regionales y nacionales
han acelerado el ritmo de implementación de
DNSSEC, con 118 de un total de 318 dominios
de alto nivel firmados (a 30 de agosto de 2013)
y un mayor apoyo por parte de registradores y
proveedores de servicios de Internet.

La ICANN también financió la capacitación
sobre DNSSEC en Chile, Colombia, Hong Kong,
Líbano, Paraguay, Perú y Túnez.

Al ampliar su difusión al público, la ICANN
también colaboró con otras organizaciones,
como la Sociedad de Internet y el Centro
de Recursos para Redes en Formación,
para promocionar la adopción de DNSSEC
y tratar cuestiones de seguridad de DNS.
La ICANN llevó a cabo la capacitación en el
4.º Simposio sobre Seguridad, Estabilidad y
Flexibilidad de DNS Global, en colaboración
con el Grupo de Trabajo Anti-Phishing (la
mayor asociación independiente del mundo
contra la ciberdelincuencia) en su evento eCOS
celebrado en octubre de 2012 en Puerto Rico.

En general, todas estas iniciativas regionales
de capacitación y concientización sobre
DNSSEC hicieron llegar más solicitudes para la
implementación y la capacitación de DNSSEC.
Estas mejoras respaldan el trabajo de la ICANN
para fomentar un ecosistema de Internet flexible,
estable y sano.

Capacitación sobre capacidades del DNS
El personal de la ICANN se presentó ante
públicos del sector corporativo, gubernamental,
de aplicación de la ley y de Internet en
diferentes eventos o conferencias, como el 8.º
Foro Anual de Gobernanza de Internet de la
Unión de Telecomunicaciones del Caribe, el
Foro Ruso de Gobernanza de Internet, el Foro
Europeo de Alpbach, la Conferencia sobre
el Ciberdiálogo, la Reunión Africana sobre la
Gobernanza de Internet de Múltiples Partes
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Interesadas (MIG Works), el Observatorio
de Ciberseguridad Panárabe, la iniciativa
Commonwealth Cybercrime Initiative, BlackHat/
Defcon, la Interpol, la Europol, el Instituto de
Capacitación en Telecomunicaciones de los
Estados Unidos, el Grupo de Expertos en
Nombres Geográficos de las Naciones Unidas
y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Normalización de los Nombres Geográficos.
El personal de la ICANN también realizó una
serie de talleres de la comunidad de seguridad
operativa y aplicación de la ley sobre la
seguridad del Sistema de Nombres de Dominio.

Nombres de Dominio Internacionalizados
• Cadenas aprobadas del Proceso de Avance
Acelerado de Dominios de Alto Nivel con
Código de País de Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN ccTLD)
(A 30 de junio de 2013): 4
• Número de Dominios de Alto Nivel con
Código de País de Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN ccTLD) en la zona raíz
(A 30 de junio de 2013): 34

Operaciones de servidores raíz L
Como parte de un esfuerzo continuo para
expandir la distribución de servidores raíz
L a nivel internacional, la ICANN colaboró
con socios locales para instalar nodos de
servidores raíz L en 27 países este año fiscal.
El objetivo de este esfuerzo es aumentar la
resistencia del Sistema de Nombres de Dominio
al uso indebido o a los ataques mejorando la
capacidad de resolución de nombres.
Las colaboraciones para las instalaciones
de servidores raíz L se han anunciado en
Latinoamérica y el Caribe a través del Registro
de Direcciones de Internet para América Latina
y el Caribe (LACNIC), en Brasil a través del
Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.BR)
y en Corea a través de la Agencia Coreana
de Seguridad de Internet, así como en otras
ubicaciones. El personal de Participación Global
de Partes Interesadas de la ICANN buscó en
forma activa ubicaciones y anfitriones adicionales
a lo largo del año.

Asociaciones del grupo I-Star
La ICANN siguió comprometiéndose con las
otras organizaciones de coordinación de Internet,
como la Sociedad de Internet, los Registros
Regionales de Internet (RIR), el Grupo de Trabajo
en Ingeniería de Internet (IETF), W3C y la Junta
de Arquitectura de Internet (IAB). En forma
conjunta, este ecosistema de Internet comparte
la responsabilidad del modelo de múltiples
partes interesadas de gobernanza de Internet.
Los solicitantes de Nuevos gTLD aportan
compromisos en pos del interés público
En un anuncio realizado en febrero, la ICANN
pidió a todos los solicitantes información sobre
el tipo de compromisos que estaban dispuestos
a hacer con motivo del funcionamiento de su
nuevo gTLD en beneficio del interés público.
Toda la información enviada se publicó para
comentarse públicamente. Se espera que
estos compromisos se incluyan como parte del
acuerdo del registro con la ICANN.
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Ubicaciones de nodos
En la página dns.icann.org/lroot/

6.

Chile Santiago

locations, puede encontrarse un

7.

Colombia Bogotá

mapa de ubicaciones de nodos e

8.

Costa Rica San José

20. Filipinas Gran Manila

información adicional.

9.

Dinamarca Copenhague

21. Serbia

10. República Dominicana Punta
Lista de países en los que se

Caucedo

19. Papúa Nueva Guinea
Puerto Moresby

22. Islas Salomón Honiara, Isla
Guadalcanal

instaló el servidor raíz L en el año

11. El Salvador San Salvador

23. Suiza Zúrich

fiscal 2013

12. Estonia Tallín

24. Túnez Túnez

1.

Argentina Ezeiza

13. Finlandia Tampere-Pirkkala

25. Turquía Ankara

2.

Armenia Ereván

14. Polinesia Francesa Papeete

26. Estados Unidos Anchorage,

3.

Azerbaiyán Bakú

15. Guam Agaña

4.

Bahréin Al Muharraq

16. Líbano Beirut

5.

Brasil Brasilia,

17. Nueva Caledonia Numea

Distrito Federal

18. Omán Mascate

Phoenix, Honolulú, Boston
27. Uruguay Montevideo

Mapa de todas las instalaciones del servidor raíz L existentes a septiembre de 2013
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Segundo objetivo
Internacionalización

Comunicarse en forma eficaz con las partes
interesadas, comprometerse en forma global,
desarrollar relaciones gubernamentales e integrar
responsabilidades regionales y globales.

MyICANN

las partes interesadas, en lugar de pedir a

En octubre, la ICANN lanzó una plataforma

las partes interesadas que acudan a ella. Las

basada en la Web denominada MyICANN

oficinas de la ICANN de Bruselas y Washington

para respaldar su modelo de múltiples partes

D. C. permanecen abiertas; las oficinas de Palo

interesadas con el fin de intensificar y ampliar

Alto (California, EE. UU) y Sídney (Australia)

la participación y el compromiso de las partes

están ahora cerradas.

interesadas. Más de 5,000 miembros de la
comunidad están suscritos al servicio que

Estrategias de participación regional

proporciona un panel de control personalizado

La ICANN debe operar tanto a nivel global

con acceso a la información más reciente sobre

como regional, y un paso importante en hacer

sus actividades e intereses.

esto posible fue el desarrollo de estrategias
de participación regional para África, el Medio

La ICANN como organización global

Oriente y Latinoamérica/El Caribe. Cada plan

La ICANN se acercó a la visión de una

se diseñó desde abajo, teniendo en cuenta los

organización matriz internacional con la apertura

aportes de los representantes regionales de los

de su primera oficina nodal en Estambul

grupos de usuarios de Internet, la comunidad

(Turquía) y de centros de participación en

técnica, el sector privado y los gobiernos.

Pekín (República Popular China) y Montevideo

Estas partes interesadas locales trabajaron en

(Uruguay). Las funciones administrativas

forma conjunta con la ICANN para elaborar

clave de la ICANN, que anteriormente se

planes de tres años destinados a incrementar

concentraban en Los Ángeles (California,

la participación de la ICANN, así como para

EE. UU.), se distribuirán ahora entre las tres

desarrollar una infraestructura de Internet

oficinas nodales de Estambul, Los Ángeles y

crítica. Las estrategias de las regiones de Asia-

Singapur. La oficina de Singapur abrió en el

Pacífico, Europa, Norteamérica, Oceanía, Rusia,

año fiscal 2014. Los centros de participación

la Comunidad de Estados Independientes y

regionales como Pekín y Montevideo forman

Europa del Este están en las primeras fases de

parte del esfuerzo de la ICANN de acudir a

desarrollo.
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Personal contratado y empleados por ubicación
A diciembre de 2013

País

Oficina de la

Personal contratado

ICANN

y empleados

Argentina

1

Australia

2

Bélgica

(B)

12

Benín

2

Canadá

1

China

(B)

1

Egipto

2

Francia

3

Israel

1

Italia

1

Jordania

1

Kenia

1

México

1

Países Bajos

1

Polonia

1

Santa Lucía

1

Singapur

(A)

5

(A)

4

Suecia

1

Turquía
Reino Unido

3

Estados Unidos

(A), (B)

190

(B)

1

Uruguay

Personal contratado
y empleados
Dic.
Jul.

2013
2012

En.
Jul.
En.

235

Total

(A) Oficina nodal (B) Centro de participación

194

33

180

8

23

141
125

235

1

20

204

2

15

115

11

América

EMEA

163
5
5

Asia-Pacífico

145
131
Total
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Tercer objetivo
Evolución del modelo de múltiples partes interesadas

Desarrollar estructuras de organizaciones de apoyo y
comités asesores, aumentar y mejorar la participación
global, optimizar el desarrollo de políticas y
promocionar la ética y la transparencia.

Organización de Apoyo para Direcciones
La Organización de Apoyo para Direcciones
(ASO) representa los Registros Regionales
de Internet (RIR), es decir, las entidades que
supervisan la asignación de recursos numéricos
de Internet en regiones geográficas específicas.
Solo pueden participar representantes de los
RIR.
La ASO organizó su reunión anual en persona
en la 46.ª Reunión Pública de la ICANN
celebrada en Pekín. A lo largo del año, sus
miembros fueron muy activos y estuvieron
dispuestos a proporcionar asesoramiento
sobre direcciones del Protocolo de Internet y
temas relacionados con el número del sistema
autónomo a cualquier unidad constitutiva de
la ICANN. El grupo siguió implementando
las recomendaciones a través de la revisión
organizacional de la ASO.

Comité Asesor At-Large
El Comité Asesor At-Large (ALAC) es el
principal elemento organizacional destinado a
recibir las opiniones y preocupaciones de los
usuarios particulares de Internet en los procesos
de la ICANN. Los usuarios globales están
representados a través de grupos denominados
Estructuras de At-Large (ALS), que forman parte
de las Organizaciones Regionales At-Large
(RALOs) luego de un proceso de certificación
que incluye asesoramiento regional y un voto del
ALAC.

El ALAC siguió aumentando sus actividades y
su voz en el proceso de desarrollo de políticas
de la ICANN, enviando 49 declaraciones de
asesoramiento sobre políticas, así como
resoluciones y comunicaciones relacionadas
con diversas cuestiones, entre las que
se incluyen la propuesta del Acuerdo de
Acreditación de Registradores 2013 y la Política
para la Recuperación de Registraciones
Vencidas. Todas las declaraciones del
ALAC están disponibles en la página de
correspondencia de At-Large: http://atlarge.
icann.org/correspondence.
El ALAC completó su primera actividad de
"operaciones" durante el año fiscal 2013. Los
miembros del Grupo de Revisión (RG) de
Nuevos gTLD de At-Large crearon un proceso,
aprobado por el ALAC, para revisar objeciones
relacionadas con las solicitudes de Nuevos
gTLD y redactar las declaraciones de las
objeciones. Este proceso buscó comentarios
de la comunidad de At-Large, a niveles de
RALO y ALAC, de acuerdo con los requisitos
establecidos en la Guía para el Solicitante. El
13 de marzo, el ALAC presentó tres objeciones
relacionadas con solicitudes de .HEALTH
basadas en objeciones de la comunidad.
La comunidad de At-Large también comenzó
las preparaciones para la segunda Cumbre de
At-Large (ATLAS II), celebrada durante la 50.ª
Reunión de la ICANN programada para junio de
2014 en Londres.
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Organizaciones Regionales At-Large
Las cinco Organizaciones Regionales At-Large
(RALOs) continuaron sus actividades destinadas
a reforzar sus Estructuras de At-Large (ALS)
existentes y a ampliar su número en general.

• Sociedad de Internet - División de Canadá
• Sociedad de Internet - División de Malasia
• Sociedad de Internet - División de Filipinas
ISOC Filipinas
• Programa de Acceso de la Comunidad de
Nova Scotia NSCAP
• Tecnología, Educación, Desarrollo,
Investigación y Comunicación TEDIC
• Universidad de Biblioteconomía y Tecnologías
de la Información UniBIT

Tres RALOs celebraron Asambleas Generales,
que permitieron mantener debates detallados
entre sus respectivos miembros:
• Organización Regional At-Large de Asia,
Australasia y las Islas del Pacífico
Abril de 2013, Pekín (China)
• Organización Regional At-Large de Europa
Junio de 2013, Lisboa (Portugal)
• Organización Regional At-Large de América del
Norte
Octubre de 2012, Toronto (Canadá)
Las RALOs también realizaron muchas
actividades de desarrollo de capacidades
durante este año. La Organización Regional
At-Large de África (AFRALO) organizó
tres seminarios web sobre desarrollo de
capacidades de AFRALO en junio y julio de
2013 relacionados con los temas "Misión,
estructura y unidades constitutivas de la
ICANN", "Rol de la ICANN en la infraestructura
de Internet" y "Cómo puede ayudar a formar el
futuro en Internet". La Organización Regional
At-Large de América Latina e Islas del Caribe
(LACRALO) ha estado realizando una serie de
sesiones de desarrollo de capacidades durante
sus reuniones mensuales. Entre los oradores,
se encontraban miembros de las Estructuras
de At-Large (ALS) de LACRALO, así como
una selección de expertos en temas. Para
obtener más información sobre las actividades
de desarrollo de capacidades de LACRALO,
consulte las páginas wiki de At-Large.
Nuevas Estructuras de At-Large en el año fiscal
2013
• Asociación Armenia para los Discapacitados
PYUNIC
• Asociación de Escribanos del Uruguay
AEU
• Sociedad de Computación de la India
• Connecting.nyc Inc.
• dotHIV gemeinnütziger e.V. dotHIV

Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País
La Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO) desarrolla
políticas globales relacionadas con dominios
de alto nivel con código de país y proporciona
un foro para que gestores de ccTLD cumplan y
compartan prácticas recomendadas.

Nuevos miembros de la ccNSO en el año fiscal
2013:
• .FO Islas Feroe
• .GR Grecia
• .MK Macedonia
• .PY Paraguay
Incorporación de Nombres de Dominio
Internacionalizados en la ccNSO
El Consejo de la ccNSO adoptó
recomendaciones sobre cómo se seleccionarían
las futuras cadenas de alto nivel de Nombres
de Dominio Internacionalizados, así como
sobre cómo los gestores de los IDN ccTLD
podrían convertirse en miembros de la ccNSO.
Las recomendaciones fueron sometidas a la
votación de los miembros de la ccNSO en
mayo–junio de 2013, pero debido a la baja
participación, la elección se volvió a programar
para julio–agosto de 2013.

Como parte de un esfuerzo de múltiples
partes interesadas, el Proceso de Desarrollo
de Políticas de IDN con código de país
se basó en un documento de problemas
comunes, publicado por el Comité Asesor
Gubernamental de la ICANN y la ccNSO, y en
el Grupo de Trabajo de IDNC. También hizo
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uso de las experiencias relacionadas con el
Proceso de Avance Acelerado y el Programa
de Implementación del Proceso de Avance
Acelerado, con el fin de llevar rápidamente
los IDN a la zona raíz. Esta es solamente la
segunda vez en los diez años de historia de
la ccNSO que una cuestión se somete a la
votación de los miembros.

El GAC se reunió en persona en las reuniones
públicas de la ICANN celebradas en Toronto
(Canadá) y Pekín (China). El GAC organizó
una Reunión de Alto Nivel de funcionarios
gubernamentales durante la reunión de la ICANN
en Toronto, en línea con la implementación de
las recomendaciones del Equipo de Revisión
sobre Responsabilidad y Transparencia 1 (ATRT
1). Las sesiones del GAC celebradas en Pekín
se centraron en proporcionar su asesoramiento
a la Junta de la ICANN con respecto a las
categorías de cadenas de nuevos gTLD y a
solicitudes específicas de nuevos gTLD. Este
asesoramiento se detalla en el Comunicado del
GAC de Pekín.

Comité Asesor Gubernamental
El Comité Asesor Gubernamental (GAC)
está formado por representantes de
gobiernos nacionales y organizaciones
intergubernamentales. El rol fundamental del
GAC es asesorar a la ICANN sobre cuestiones
de política pública, especialmente donde pueda
haber una interacción entre las actividades o
políticas de la ICANN y las leyes nacionales o
acuerdos internacionales. El GAC se reúne en
las reuniones de la ICANN.

Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos
La Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos (GNSO) es el principal organismo
de creación de políticas responsable de
los dominios genéricos de alto nivel y está
formado por dos cámaras: la cámara de
partes contratadas y la cámara de partes no
contratadas, que, a su vez, están formadas por
cuatro grupos de partes interesadas:
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Cámara de partes contratadas
• Grupo de Partes Interesadas de Registros de
gTLD
• Grupo de Partes Interesadas de Registradores

• Finalización del Grupo de Trabajo de
Confianza del Consumidor, Elección del
Consumidor y Competencia y adopción de la
Carta de Asesoramiento
• Finalización de la Uniformidad de Contratos
para Tratar el Uso Indebido de Registraciones
• Finalización del Comité Asesor de Seguridad
y Estabilidad/Grupo de Trabajo sobre Datos
de Registración Internacionalizados de la
GNSO y adopción del Informe Final
• Finalización de la Protección del Equipo de
Redacción de Nombres del Comité Olímpico
Internacional/Cruz Roja y adopción de
recomendaciones

Cámara de partes no contratadas
• Grupo de Partes Interesadas Comerciales
Formado por la Unidad Constitutiva de
Usuarios Comerciales y de Negocios, la
Unidad Constitutiva de la Propiedad Intelectual
y la Unidad Constitutiva de Proveedores
de Servicios de Internet y Servicios de
Conectividad
• Grupo de Partes Interesadas No Comerciales
Formado por la Unidad Constitutiva de
Usuarios No Comerciales y la Unidad
Constitutiva de Entidades sin Fines de Lucro
Entre los hitos del desarrollo de políticas de la
GNSO del año fiscal 2013, se encuentran los
siguientes:

Publicaciones y Proyectos Completados,
Grupos y Equipos
• Publicación del Informe Inicial sobre el
Bloqueo de un Nombre de Dominio sujeto
al Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP)
del Procedimiento de la Política Uniforme de
Resolución de Disputas (UDRP)
• Publicación del Informe Inicial sobre los
Procesos de Desarrollo de Políticas (PDP)
para la Protección de Identificadores de
Organizaciones Gubernamentales (OIG) y de
Organizaciones No Gubernamentales (INGO)
en todos los gTLD
• Publicación del Informe Inicial sobre el
Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) del
WHOIS "Amplio"
• Publicación de Informe Final de Cuestiones
sobre Traducción y Transliteración de
Información de Contacto
• Publicación del Informe Preliminar de
Cuestiones sobre los Servicios de Datos de
Registración de gTLD
• Adopción de las Recomendaciones del
Proceso de Desarrollo de Políticas de la
Parte C de la Política de Transferencia entre
Registradores

El Consejo de la GNSO y la GNSO están
deliberando actualmente sobre los siguientes
temas, entre los que se incluyen:

• Política de Transferencia entre Registradores
• WHOIS "Amplio"
• Protección de Identificadores de OIG e INGO
en todos los gTLD
• Traducción y transliteración de la información
de contacto
• Política e implementación
• Principios del Grupo de Trabajo
Intercomunitario
• Medición e informes
Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz
El Comité Asesor del Sistema de Servidores
Raíz (RSSAC) representa a organizaciones
responsables de operar los 13 servidores de
nombres raíz del mundo y otras organizaciones
centradas en el funcionamiento técnico estable
del sistema de servidores raíz autoritativos.
En el año fiscal 2013, el RSSAC realizó
una reestructuración basada en las
recomendaciones desarrolladas en su primera
Revisión Organizacional de la ICANN.
El RSSAC también comenzó a definir la
medición para evaluar el estado del sistema
de servidores raíz y crear una línea de base de
datos para usarse cuando los nuevos gTLD
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Tercer objetivo
Continuación...
comiencen a ingresarse en la zona raíz. Esto
permitirá que los operadores de servidores raíz
evalúen cambios, si los hubiera, que acompañen a
una zona raíz ampliada.

Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad
El Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad
(SSAC) asesora a la Junta Directiva y al Comité
de la ICANN en asuntos relacionados con la
seguridad e integridad de los sistemas de
asignación de direcciones y nombres de Internet.
El SSAC elabora informes, notificaciones
y comentarios sobre numerosos temas. El
SSAC considera asuntos relacionados con el
funcionamiento fiable y correcto del sistema de
nombres raíz para la asignación de direcciones y
números de Internet, y para servicios de registro
y registradores, como WHOIS. El SSAC también
rastrea y evalúa amenazas y riesgos para los
servicios de asignación de direcciones y nombres
de Internet. Para obtener más información sobre
cómo opera el SSAC, consulte los Procedimientos
Operativos del SSAC [PDF, 504 KB].

A continuación se indica una lista de los
documentos del SSAC publicados en el año
fiscal 2013 en la que el SSAC abordó temas
relacionados con los servicios de datos de
registración de nombres de dominio, como
WHOIS, el bloqueo de contenido a través del
sistema de nombres de dominio y los Certificados
de Nombres Internos:
SAC059 Carta del SSAC a la Junta Directiva de la
ICANN relacionada con Estudios Interdisciplinares
18 de abril de 2013
SAC058 Informe del SSAC sobre la Validación de
Datos de Registración de Nombres de Dominio
27 de marzo de 2013
SAC057 Notificación del SSAC sobre Certificados
de Nombres Internos
15 de marzo de 2013
SAC056 Notificación del SSAC sobre los Impactos
del Bloqueo de Contenido a través del Sistema de
Nombres de Dominio
9 de octubre de 2012
SAC055 Comentarios del SSAC sobre el Informe
Final del Equipo de Revisión de WHOIS
14 de septiembre de 2012
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Participación en las reuniones
El número de asistentes a las reuniones
públicas de la ICANN ha aumentado en
forma constante a lo largo del tiempo, lo que
demuestra que la ICANN está conservando su
comunidad actual al mismo tiempo que atrae
a nuevos y diversos miembros. La asistencia
alcanzó un nuevo récord en abril de 2013 en
su reunión en Pekín (República Popular China)
con casi 2,600 asistentes registrados in situ.
También hay que destacar que en la 46.ª
reunión de la ICANN aproximadamente 1,900
participantes procedían de fuera de China, y
700 provenían de este país.

Participación a distancia
Con partes interesadas en todos los países del
mundo, la ICANN se esfuerza por proporcionar
servicios de participación a distancia de
primer nivel que permitan a los usuarios de
Internet unir sus voces al debate del lugar del
que sean. Proporcionados por primera vez
en 2009, estos servicios de participación a
distancia han seguido mejorando y fueron los
servicios estándar proporcionados en cada
reunión este año fiscal. Los servicios de audio,
video y transcripción en forma simultánea,
tanto en inglés como en los idiomas locales,
se proporcionaron para más de 100 sesiones
públicas (en promedio) en cada una de las dos
reuniones que la ICANN celebró este año fiscal
en Asia-Pacífico y Norteamérica.

Gobernanza de Internet
La ICANN continúa estableciendo su
relación con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). En mayo, Fadi
Chedadé y el Dr. Steve Crocker fueron invitados
de honor del Foro Mundial de Políticas de
Telecomunicaciones. El aspecto principal
de la reunión fue la gobernanza de Internet.
Las recomendaciones adoptadas por WTFE
respaldaron el enfoque de múltiples partes
interesadas y el Secretario General de la UIT
reconoció el rol único de la ICANN en la gestión
de recursos de Internet críticos.

La ICANN usó Adobe Connect como la principal
herramienta de participación a distancia, pero
también proporcionó servicios de ancho de
banda bajo a través de una única transmisión en
MP3 y un feed de transcripción en tiempo real.

Participación en las
reuniones
Número de
reunión

Ciudad

Total

Fecha de registración

Región

46

Pekín (China)

2,532

Abril de 2013

Asia-Pacífico

45

Toronto (Canadá)

1,800

Octubre de 2012

Norteamérica

44

Praga (República Checa)

1,821

24 de junio de 2012

Europa

43

San José (Costa Rica)

1,426

16 de marzo de 2012

Latinoamérica

42

Dakar (Senegal)

1,246

28 de octubre de 2011

África

41

Singapur

1,341

24 de junio de 2011

Asia-Pacífico

40

San Francisco (California, EE. UU.)

1,767

18 de marzo de 2011

Norteamérica

39

Cartagena (Colombia)

1,026

10 de diciembre de
2010

Latinoamérica

38

Bruselas (Bélgica)

1,625

25 de junio de 2010

Europa

37

Nairobi (Kenia)

740

12 de marzo de 2010

África

36

Seúl (Corea)

1,346

30 de octubre de 2009

Asia-Pacífico

35

Sídney (Australia)

1,052

26 de junio de 2009

Asia-Pacífico
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Participación a
distancia
Estadísticas de la transmisión en MP3 por reunión
(la conservación de las grabaciones comenzó en diciembre
de 2010)
Idioma

Inglés

Español

Francés

Otro

Total de

Reunión

MP3

Cartagena (Colombia)

1,489

223

61

0

1,773

San Francisco (California, EE. UU.)

2,403

518

444

0

3,365

Singapur

2,417

316

1,026

338

4,097

Dakar (Senegal)

1,666

1,177

341

8

3,192

San José (Costa Rica)

1,497

395

563

81

2,536

Praga (República Checa)

1,238

136

130

48

1,552

Toronto (Canadá)

1,228

204

101

114

1,647

Pekín (República Popular China)

1,479

341

161

242

2,223

Estadísticas de Adobe Connect de la sala de reuniones
principal
Reunión

Conexiones totales

Sídney (Australia)

756

Seúl (Corea del Sur)

875

Nairobi (Kenia)
Cartagena (Colombia)

1,346
945

San Francisco (California, EE. UU.)

1,261

Singapur

1,338

Dakar (Senegal)

1,351

San José (Costa Rica)

1,615

Praga (República Checa)

632

Toronto (Canadá)

1,020

Pekín (República Popular China)

1,192
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Atraer a nuevos y diversos miembros de la

que salgan de la reunión bien informados y
dispuestos a volver

comunidad
La ICANN dio la bienvenida a los Nuevos
Participantes del proceso de múltiples
partes interesadas a través de programas de
orientación especiales durante las Reuniones
Públicas de la ICANN. En su tercer año, el
Programa de Nuevos Participantes cambiará
su enfoque del primer día de presentaciones
del personal a un diálogo interactivo con el
personal y los miembros de la comunidad para
facilitar la comprensión del rol de la ICANN en
la gobernanza de Internet, la forma en la que
se estructura su comunidad y cómo funciona
el proceso de creación de políticas. Su objetivo
consiste en informar a los Nuevos Participantes
para que sean eficaces y comprometidos en
su primera, segunda o tercera reunión, y para

Los Nuevos Participantes fueron asignados
a antiguos alumnos del Programa de Becas
de la ICANN, que se desempeñaron como
mentores. Estos mentores, al igual que el
personal de la ICANN, proporcionaron soporte
práctico, orientación e introducciones sobre los
miembros de la comunidad y el proceso y la
estructura de la ICANN, así como las sesiones
más adecuadas para los Nuevos Participantes.
El Lounge para Nuevos Participantes, un lugar
especial de reunión designado en cada Reunión
Pública, fue el punto central de esta actividad.

Nuevos Participantes
*definidos como asistentes a menos de tres reuniones

389
405
Toronto (Canadá)
10/12 Reunión n.º 45

Praga (República Checa)
06/12 Reunión n.º 44
San José (Costa Rica)
03/12 Reunión n.º 43

421

140
Dakar (Senegal)
09/11 Reunión n.º 42

370

Pekín (China)
04/13 Reunión n.º 46
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Cuarto objetivo
Excelencia operativa

Institucionalizar disciplinas de gestión, afianzar
funciones de soporte organizacional, optimizar
servicios de gTLD y planear escalabilidad, seguridad y
continuidad.

Prueba anterior a la delegación
Al prepararse para que los nuevos gTLD
comenzaran a estar en línea, la ICANN diseñó
los recursos y los sistemas necesarios para
preparar a los solicitantes a pruebas anteriores
a la delegación para garantizar que estos fueran
capaces de operar un nuevo gTLD en forma
estable y segura. La ICANN también llevó a
cabo pruebas beta del sistema con solicitantes
voluntarios en mayo de 2013.

Sorteo de priorización de solicitantes de Nuevos

Optimizar servicios de gTLD
El ex Director de Operaciones Akram Atallah
fue nombrado en junio de 2013 Presidente de la
nueva División Global de Dominios de la ICANN,
cuya tarea consiste en la gestión de operaciones
de dominios genéricos, la participación en
la industria de los nombres de dominio y los
servicios web. Esta nueva división permitirá a la
ICANN gestionar mejor el enorme crecimiento
derivado del Programa de Nuevos gTLD y
garantizar la excelencia operativa.

Casi mil solicitudes de Nuevos gTLD superaron

gTLD
La ICANN organizó un sorteo de priorización
en Los Ángeles el 17 de diciembre de 2012
para asignar números de prioridad a todas las
solicitudes de Nuevos gTLD. Estos números de
prioridad se usaron para determinar el orden
en el que se anunciaban los resultados de la
evaluación inicial. A cada solicitud se le asignó
un número de prioridad.

la evaluación inicial
La ICANN comenzó a hacer públicos los
resultados de la evaluación inicial en marzo
de 2013, y a finales del año fiscal anunció los
resultados de 990 solicitudes. Durante esta
fase, paneles de evaluación independientes
evaluaron las cadenas de gTLD solicitadas, las
cualificaciones de los solicitantes y los servicios
de registro propuestos. De las 1,930 solicitudes
recibidas para el Programa de Nuevos gTLD, 87
se rechazaron a finales del año fiscal 2013.

Número de seminarios del
Programa de Nuevos gTLD
realizados este año: 19
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Sistema MyProjects

informes de estado actualizados. Este nivel de

En abril, la ICANN lanzó una nueva función

transparencia permite que cualquier persona

MyProjects en el sitio web MyICANN, que

interesada en las operaciones de la ICANN

permite que cualquier persona vea el estado

obtenga información sobre si los proyectos están

de los actuales proyectos y carteras de trabajo

en marcha, en riesgo o demorados. Esto forma

de la ICANN. Agrupados primero por los

parte de un enfoque de toda la organización

cuatro objetivos organizacionales descritos

sobre la gestión de las disciplinas que permiten

en este informe y luego por los 16 objetivos

facilitar el rastreo y aumentar la responsabilidad.

subyacentes, se muestran las 56 carteras y
los casi 500 proyectos de la ICANN junto con

30

Junta|
Directiva|
A 15 de septiembre de 2013

Dryden
Canadá

Crocker
Estados
Unidos

Plzak
Estados
Unidos

Chehadé
Estados
Unidos

Sadowsky
Estados
Unidos

Mohan
Estados
Unidos

Woolf
Estados
Unidos

Bachollet
Francia
de la Chappelle
Francia

Soininen
Finlandia
da Silva
Portugal

Graham
Canadá

Mann
Bélgica

Chalaby
Egipto

Wu
Taiwán
Vazquez
Filipinas

Navarro
Chile

Madruga-Forte
Argentina

Miembros de la Junta Directiva por país

Silber
Sudáfrica

Tonkin
Australia
Disspain
Australia
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Bruce Tonkin
Vicepresidente

Steve Crocker
Presidente de la Junta Directiva

Director Ejecutivo y cofundador de Shinkuro, Inc.
Entre su experiencia se incluyen la gestión de
la investigación en la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzados de Defensa (DARPA),
el Instituto de Ciencias de la Información de la
Universidad del Sur de California y la corporación
The Aerospace Corporation, y los cargos de
Vicepresidente de Trusted Information Systems y
cofundador de CyberCash, Inc., Executive DSL y
Longitude Systems, Inc.

Ha estado involucrado en Internet desde su creación.
Como estudiante universitario, ayudó a desarrollar
protocolos para Arpanet y sentó las bases de la
Internet actual. Asimismo, organizó el Grupo de
Trabajo de Redes, el predecesor del actual Grupo
de Trabajo en Ingeniería de Internet, e inició la serie
de publicaciones "Request for Comments" (Solicitud
de comentarios), a través de la cual se documentan
y comparten los diseños de protocolos. En 2002
recibió el Premio de Internet de IEEE. En 2012 fue
nombrado Pionero del Salón de la Fama de Internet.
Entre los años 2002 y 2010 fue el Presidente fundador
del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad de la
ICANN.

Es Director de Estrategia de Melbourne IT
Limited.
Se encarga de evaluar nuevas oportunidades
de productos y de analizar tendencias de
tecnologías emergentes para registradores de
nombres de dominio que proporcionan servicios
para un gran número de gTLD y ccTLD.

Representa a Melbourne IT en la unidad
constitutiva de registradores de la ICANN
desde 2001. Luego, fue elegido para el Consejo
de la GNSO y fue nombrado Presidente
del Consejo de Nombres de la DNSO y del
Consejo de la GNSO.
Es un participante activo del desarrollo de
políticas para el ccTLD .au. Entre los principales
trabajos relacionados con las políticas se
incluyen la introducción de la competencia de
registradores en el espacio de nombre .au y
la introducción de una serie de políticas que
cubren áreas como, por ejemplo, las políticas
de registración de nombres de dominio y
WHOIS.
Miembro del Instituto Australiano de Directores
de Empresas
Presidente del Comité de Gobernanza de la
Junta Directiva y miembro de los Comités
Ejecutivo y de Compensaciones

Presidente del Comité Ejecutivo y miembro de
los Comités de Riesgos y Compensaciones
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Sébastien Bachollet

Cherine Chalaby

Entre los años 2002 y 2008, organizó el Evento
Global Europeo sobre Nombres de Dominio y
Direcciones en París. El evento congregó a más
de 250 participantes cada año. Lanzó el mayor
sitio web de comercio electrónico de Francia,
www.sncf.fr.

Ocupó muchas funciones de liderazgo en la
banca y la tecnología. Durante un mandato
de 28 años en la empresa de servicios de TI
Accenture, ocupó puestos gerenciales clave,
formando parte en última instancia del Comité
Ejecutivo de Accenture y de su Consejo de
Liderazgo Global.

Aprovechando su pronta experiencia profesional
en liderar proyectos de sistemas de información
innovadores en Air Inter y la Sociedad Nacional
de Ferrocarriles Franceses, participó en el
relanzamiento y en la promoción de redes CIO
en Francia y en la creación de EuroCio.
Director Ejecutivo fundador de BBS
International Consulting
Miembro de la División Francesa de la
Sociedad de Internet (miembro de su Junta
Directiva desde 2003), Presidente Honorario
en 2009
Vicedirector General del Club Informático de las
Grandes Empresas Francesas
Presidente del Comité de Participación Pública
Miembro de los Comités de Finanzas y Mejoras
Estructurales

Tiene una gran experiencia en el desarrollo
de estrategias, implementación de sistemas
y operaciones de ejecución y cambio
transformacional.
Se unió al banco de inversión regional ubicado
en el Medio Oriente Rasmala en marzo de
2006 como Presidente del Consejo Supervisor,
Presidente de la Junta Directiva y Presidente de
la filial de la entidad bancaria en Egipto.
Su experiencia anterior en el Medio Oriente
incluye el desarrollo de uno de los primeros
sistemas de corretaje basados en Internet de
la región y el desarrollo y la instalación de un
sistema de intercambio local.
Presidente de los Comités de Financiación y del
Programa de Nuevos gTLD
Miembro de los Comités Ejecutivo y de
Gobernanza de la Junta Directiva
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Fadi Chehadé

Chris Disspain

Ex officio

Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN,

Es Director Ejecutivo de .au Domain

con más de 25 años de experiencia en

Administration Ltd. desde octubre de 2000.

la creación y el liderazgo de empresas

Su papel es clave para el apoyo del gobierno

progresivas de Internet, y en el fortalecimiento

australiano de auDA como gestor del dominio

de las relaciones con altos ejecutivos y

.au. Es responsable de la negociación de la

funcionarios gubernamentales de Asia,

redelegación del dominio .au a auDA y de

Europa, el Medio Oriente y los Estados

orientar la evolución del DNS en Australia

Unidos. Anteriormente, ocupó el puesto

de un sistema monopolizado a un régimen

de Director Ejecutivo de Vocado, LLC, una

competitivo, regulado y sensible al precio.

empresa de EE. UU. proveedora de software
basado en la nube para la administración de

Prestó servicios como abogado corporativo;

instituciones educativas. También fue Director

ocupó cargos en la gerencia ejecutiva y

Ejecutivo de CoreObjects Software, Inc., y

cargos directivos en empresas públicas y

Gerente General de Servicios de Tecnología

privadas en el Reino Unido y en Australia.

Global de IBM en el Medio Oriente y

Ocupó cargos de presidente o director de

África del Norte. Ha fundado y liderado tres

varias empresas incluidas en la Bolsa de

empresas desde 1987: Viacore, RosettaNet

Valores de Australia.

y Nett Information Products.
Presidente fundador de la ccNSO de la ICANN
Miembro de los Comités Ejecutivo y del
Programa de Nuevos gTLD

de 2004 a 2011
Miembro del Grupo Asesor de Múltiples Partes
Interesadas de Gobernanza de Internet de
las Naciones Unidas
Miembro de los Comités de Finanzas, del
Programa de Nuevos gTLD, de Participación
Pública y de Partes Interesadas y de
Gobernanza de la Junta Directiva
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Heather Dryden

Bill Graham

Coordinadora del Comité Asesor
Gubernamental,sin derecho a voto

Es Presidenta del Comité Asesor
Gubernamental (GAC) y Asesora Principal
de Industry Canada, en la Junta Directiva
de Políticas de Telecomunicaciones
Internacionales de la División de Políticas
de Telecomunicaciones, cuya principal
responsabilidad está relacionada con asuntos
de políticas del DNS y gobernanza de Internet.

Se desempeña en calidad de ex officio en la
Junta Directiva de la Autoridad de Registro de
Internet de Canadá y participa en el Grupo
de Trabajo Gubernamental del Registro
Norteamericano de Números de Internet.
Fue nombrada miembro del Grupo Asesor
de Múltiples Partes Interesadas del Foro de
Gobernanza de Internet y formó parte de la
delegación canadiense en la Cumbre Mundial
de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de
la Información.
Anteriormente, trabajó en la Oficina de
Información de la OTAN en Moscú y participó
en programas de creación de capacidades en
Ucrania, con la financiación de la Agencia de
Desarrollo Internacional de Canadá.

Es consultor independiente. Entre los años
2007 y 2011, trabajó con la Sociedad de la
Información como responsable de la ampliación
de su compromiso con organizaciones
como, por ejemplo, las Naciones Unidas,
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.

Se desempeñó como Director de Política
y Coordinación de Telecomunicaciones
Internacionales en el gobierno canadiense.

Comenzó a colaborar con el gobierno
canadiense en 1988 y ocupó cargos gerenciales
en la evaluación de programas y la planificación
estratégica. Participó en la promoción temprana
de las redes comunitarias y del uso de Internet
en Canadá, y también en el desarrollo comercial
internacional en el sector de la tecnología del
espectro, la información y las comunicaciones.

Ex Director de Relaciones Gubernamentales de
Teleglobe, Inc.
Presidente de Relaciones Globales
Miembro de los Comités de Auditoría, de la
IANA y del Programa de Nuevos gTLD
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Bertrand
de La Chapelle

Olga
Madruga-Forti

Es Director de Programas de la Academia
Diplomática Internacional. Como diplomático,
ocupó numerosos cargos en el gobierno
francés. Cofundador y Presidente de Virtools,
proveedor del principal entorno de desarrollo
del mundo de contenido interactivo en 3D. Fue
su Director Ejecutivo de 1993 a 1998. También
fue el fundador del departamento de consultoría
de una empresa francesa de control de la
tecnología.

Posee más de 25 años de experiencia como
alta ejecutiva en las industrias de satélites
y telecomunicaciones. Ubicada en Buenos
Aires (Argentina), representa a las empresas
de telecomunicaciones regionales y globales
ante la UIT, la Organización de Estados
Americanos y otras agencias internacionales
de establecimiento de estándares y
asociaciones comerciales. Actualmente,
representa a ARSAT S.A., una empresa de
satélites internacional, en todos los asuntos
reglamentarios e internacionales.

Entre los años 2002 y 2005, fue un participante
activo del proceso de la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información para promover el
diálogo entre la sociedad civil, el sector privado
y los representantes gubernamentales.
Es Director de la plataforma colaborativa
WSIS-online. También se desempeñó como
embajador temático y enviado especial de
Francia para la Sociedad de la Información.
Miembro del Grupo de Trabajo de
Oportunidades Digitales del G-8, un
esfuerzo temprano de múltiples partes
interesadas en las TIC
Miembro de los Comités de Gobernanza de la
Junta Directiva, de Relaciones Globales y de
Mejoras Estructurales

Entre sus anteriores cargos, se incluyen
los siguientes: Vicepresidenta de Asuntos
Reglamentarios y Legales para Iridium
Satellite, Vicepresidenta de Asuntos
Reglamentarios y Legales para Loral
CyberStar, una empresa de satélites
internacional de los Estados Unidos, y Asesora
Especial de Política de Satélites Internacional y
Directora de la División de Servicios Nacionales
de la Oficina General de Operadores de la
Comisión Federal de Comunicaciones de los
Estados Unidos.

Miembro de los Comités de Auditoría, de
Relaciones Globales y del Programa de
Nuevos gTLD
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Erika Mann

Ram Mohan
Coordinador del Comité Asesor
de Seguridad y Estabilidad, sin
derecho a voto

Es responsable de la oficina de Facebook en
Bruselas y Vicepresidenta Ejecutiva de la
Asociación de la Industria de Computación y
Comunicaciones.
Fue miembro alemán del Parlamento Europeo
de 1994 a 2009, donde se centró en la política
comercial y de la Organización Mundial del
Comercio, las relaciones transatlánticas, la
economía digital, la política de Internet y
de las telecomunicaciones, y la política de
investigación.

Es Vicepresidente Ejecutivo y Director de
Tecnología de Afilias Limited. Supervisa las
opciones estratégicas clave de tecnología y
gestión para respaldar los dominios .info y .org,
los dominios patrocinados, como .mobi, .asia
y .aero, y los dominios con código de país,
incluidos .in (India) y .me (Montenegro).

Presidenta europea de la Red de Políticas
Transatlánticas y defensora del mercado
transatlántico entre la Unión Europea y
los Estados Unidos. También es miembro
del Junta Asesora del Consejo Económico
Transatlántico.

En Infonautics Corp., fundó el producto
ganador de un premio CompanySleuth y su
línea de negocio. También ayudó a diseñar los
sitios de referencias en línea Electric Library y
Encyclopedia.com.

Disertante y autora de publicaciones sobre
comercio, relaciones transatlánticas e Internet.
Ganadora del Premio al Compromiso
Transatlántico Excepcional del Consejo
de Empresas Euroamericanas y de la
Bundesverdienstkreuz am Bande (la Cruz
Federal Alemana al Mérito)
Presidenta del Comité de Auditoría y miembro
de los Comités de Relaciones Globales y del
Programa de Nuevos gTLD

Dirigió el crecimiento estratégico de la empresa
en los sectores de servicios de registro,
seguridad y nuevos productos.

Es cofundador de la tecnología subyacente a la
empresa antispam TurnTide.
Ocupó puestos de liderazgo, ingeniería y
tecnología en First Data Corporation, Unisys
Corporation y KPMG Peat Marwick.
Coordinador del Comité de Riesgos y
Gobernanza de la Junta Directiva
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Thomas Narten

Gonzalo Navarro

Coordinador del Grupo de Trabajo en
Ingeniería de Internet, sin derecho a voto

Es ingeniero del departamento de estrategia y
tecnología de Internet de IBM. Posee 20 años
de experiencia en redes.
Ha sido un activo contribuyente del Grupo de
Trabajo en Ingeniería de Internet por 15 años
y es coautor de "10 Request for Comments"
(10 Solicitud de comentarios), incluidas dos
especificaciones IPv6 principales.
Como Director de Área de IETF para el área de
Internet, se centró en fortalecer las relaciones
de trabajo con la IANA y la comunidad del
Registro Regional de Internet (RIR).
Colaboró en el desarrollo de la política de
dirección IPv6 del RIR.
Participa en debates de política pública en
el Centro de Información de Redes de AsiaPacífico, el Registro Norteamericano de
Números de Internet y regiones de Réseaux
IP Européens. Es un participante clave en el
desarrollo de la política de direcciones IPv6
coordinada globalmente y adoptada por todos
los RIR en 2002.
Fue profesor de Ciencias Computacionales en
SUNY-Albany

Es Jefe de Gabinete del Instituto Nacional
de Propiedad Industrial de Chile. Se
desempeñó como Asesor Principal de Asuntos
Internacionales para la Subsecretaría de
Telecomunicaciones de Chile, representando a
Chile en el Comité Asesor Gubernamental. Es
abogado asociado en Morales & Besa
Asesoró al gobierno chileno sobre la
implementación de políticas públicas derivadas
de procesos internacionales, negoció y
redactó capítulos de telecomunicaciones en
varios acuerdos de comercio libre, incluidos
los establecidos entre Chile, los Estados
Unidos y China, fue representante permanente
de Chile en la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información,
el Foro de Gobernanza de Internet, la
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones
y el Grupo de Trabajo de Información
y Telecomunicaciones de Cooperación
Económica de Asia-Pacífico.
Miembro de los Comités de Auditoría, de
Relaciones Globales, del Programa de
Nuevos gTLD y de Riesgos

Coordinador de los Comités de la IANA,
del Programa de Nuevos gTLP y de
Participación Pública y de Partes
Interesadas
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Raymond A. Plzak

George Sadowsky

Es Presidente Emérito del Registro
Norteamericano de Números de Internet. Posee
más de 20 años de experiencia en operaciones
del registro de Internet, comenzando con la Red
de Datos de Defensa/Centro de Información
de Redes del Departamento de Defensa.

Es consultor independiente. Como científico
computacional, ha trabajado como matemático
y programador, y ha dirigido centros de
computación en la Institución Brookings, en la
Universidad Northwestern y en la Universidad
de Nueva York.

Tiene una amplia experiencia en la asignación
de Recursos Numéricos de Internet, la
administración de nombres de dominio, la
gestión de servicios de servidores raíz y
de directorio, como WHOIS y el Registro
de Enrutamiento de Internet (IRR), y las
operaciones de mesa de ayuda.

En las Naciones Unidas, brindó apoyo a
proyectos de asistencia técnica, y ha
trabajado en más de 50 países en vías de
desarrollo. También se desempeñó como
consultor para el Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional,
el Consorcio World Wide Web, el gobierno
suizo y el Banco Mundial. Se desempeñó
en las Juntas Directivas de la corporación
AppliedTheory Corporation, la Corporación
para la Investigación y las Redes Educativas
(CREAN), la Red de Educación e Investigación
del Estado de Nueva York (NYSERNet) y la
Sociedad de Internet, donde dirigió Talleres
de Capacitación de Redes de Países en
Desarrollo.

Fue anterior Co-presidente del Grupo de
Trabajo en Operaciones del Sistema de
Nombres de Dominio del Grupo de Trabajo en
Ingeniería de Internet.
Es coautor del artículo "Legal and Policy
Aspects of Internet Numbers" (Santa Clara
Computer & High Technology Law Journal,
2008), que trata la necesidad de un enfoque
de política pública y legal consistente para
la gestión de los recursos numéricos de
Internet
Presidente del Comité de Mejoras Estructurales
y miembro de los Comités de Gobernanza
de la Junta Directiva, de Compensaciones y
del Programa de Nuevos gTLD

Director Ejecutivo de la Iniciativa de Política
de Internet Global
Presidente del Comité de Compensaciones y
miembro de los Comités de Finanzas, de
Relaciones Globales y del Programa de
Nuevos gTLD
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Mike Silber

Francisco da Silva
Coordinador del Grupo de Coordinación
Técnica, sin derecho a voto

Es abogado y responsable de Asuntos
Legales y Comerciales en Liquid Telecom.
Fue consultor independiente de asuntos
legales y reglamentarios en el ámbito de las
tecnologías de la información y comunicación.
Fue elegido abogado sudafricano líder en
Comercio Electrónico e Internet por Who’s
Who Legal y uno de los abogados líderes en
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación
y Tecnología de Sudáfrica por Expert Guides.
Es miembro del Comité de Gerencia y asesor
reglamentario de la Asociación de Proveedores
de Servicios de Internet de Sudáfrica . Ayudó
a formar y se desempeñó como asesor
reglamentario y mediador de la Asociación
de Proveedores de Servicios de Aplicaciones
Inalámbricas de Sudáfrica.
Miembro fundador de la división de Sudáfrica
de la Sociedad de Internet y Director de la
Autoridad de Nombres de Dominio .za
Presidente del Comité de Riesgos y miembro
de los Comités de Gobernanza de la Junta
Directiva, del Programa de Nuevos gTLD y
de la IANA

Entre 1998 y 2012, fue Presidente de la
Asamblea General del Instituto Europeo de
Estándares de Telecomunicaciones (ETSI) y
Vicepresidente de su Junta Directiva de 1996
a 1998. Fue elegido Presidente de la Junta
Directiva del ETSI de 2002 a 2008. Desde
entonces, es miembro de la Junta Directiva del
ETSI.

Actualmente, es Consejero Principal de Huawei
Technologies en Suecia, un representante
del ETSI para el Grupo de Coordinación del
Proyecto 3GPP y para el Comité Gestor de
oneM2M. Es representante de Huawei en la
Iniciativa de Sostenibilidad Electrónica Global.
Fue Director de EURESCOM (Junta Directiva
del Instituto Europeo de Estudios Estratégicos
y de Investigación en Telecomunicaciones) y de
ETNO (Junta Directiva de la Asociación Europea de
Operadores de Redes).
Coordinador de los Comités del Programa de
Nuevos gTLD y de Mejoras Estructurales
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Judith Vazquez

Suzanne Woolf
Coordinadora del Comité Asesor
del Sistema de Servidores Raíz, sin
derecho a voto

Es fundadora y Presidenta de PHCOLO, Inc., el
sitio de interconexión de telecomunicaciones de
Filipinas. Fue una inversora temprana en TIC en
Filipinas. Creó la primera red de fibra óptica en
1995 en el distrito comercial central del país y
construyó su primer rascacielos de 45 plantas y
edificio inteligente.
Su empresa PHCOLO proporciona coubicación
e infraestructura local a operadores y
proveedores de servicios de Internet líderes de
plataformas inalámbricas, de cable, Ethernet y
cobre.
Posee torres de telecomunicaciones y centros
de datos alquilados a proveedores de datos
como, por ejemplo, la industria financiera.
Es miembro de la Junta Directiva de GMA
Network, la corporación de medios de
comunicación líder de Filipinas, desde hace
más de 20 años.
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación
de Gerencia de Filipinas
Miembro de los Comités de Auditoría, del
Programa de Nuevos gTLD, de Riesgos y de
Mejoras Estructurales

Es Gerente de Asociaciones Estratégicas en
Internet Systems Consortium, un proveedor de
software de código abierto para la comunidad
de Internet. Ocupó diversos cargos en ISC
desde 2002, incluidas la gestión de productos,
consideraciones estratégicas para proyectos
de desarrollo de protocolos y software, y la
participación en actividades políticas técnicas
con la ICANN, el Registro Norteamericano de
Números de Internet y otras organizaciones.
Se desempeñó como administradora de
sistemas, programadora e ingeniera de redes
para el Instituto de Ciencias de la Información
de la Universidad del Sur de California,
Metromedia Fiber Networks y clientes de
consultoría privada.
Miembro del Comité Asesor del Sistema de
Servidores Raíz de la ICANN y del Comité
Asesor del Registro Norteamericano de
Números de Internet (ARIN). Participante del
Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet
y del Grupo de Operadores de Redes
Norteamericanos
Coordinadora de los Comités de la IANA y de
Riesgos
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Kuo-Wei Wu

Es Director Ejecutivo de la Asociación Nacional
de Promoción de Empresas de Infraestructuras
de Información, una organización sin ánimo
de lucro ubicada en Taipéi centrada en la
investigación de políticas de seguridad y de
Internet globales.
Es cofundador de la serie Conferencia de Asia
de Computación de Alto Desempeño, que se
celebra en Taipéi desde 1995. Fundó la Red
Académica de Taiwán en 1990. En 1998,
coordinó la formación de operadores de ccTLD
de Asia de la Asociación de Dominios de Alto
Nivel de Asia-Pacífico.
Organizó un grupo de trabajo en ingeniería
conjunto para Nombres de Dominio
Internacionalizados en Asia.
Se desempeñó en el Consejo Ejecutivo del
Centro de Información de Redes de AsiaPacífico entre 1999 y 2010, y como tesorero de
2003 a 2009.
Actualmente, se desempeña como miembro de
la Junta Directiva del Centro de Información de
Redes de Taiwán desde 2000.
Ex Vicepresidente de Acer, Inc.
Presidente del Comité de la IANA y
miembro de los Comités de Relaciones
Globales, del Programa de Nuevos gTLD
y de Participación Pública y de Partes
Interesadas
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Directores corporativos de la ICANN
A 30 de junio de 2013

Fadi Chehadé - Presidente y
Director Ejecutivo
Akram Atallah - Presidente
de la División Global de
Dominios

Puede consultar las biografías
del personal de la ICANN en
esta página:
www.icann.org/en/about/staff

David Olive - Vicepresidente
de Apoyo para el
Desarrollo de Políticas
John Jeffrey - Asesor Letrado
General y Secretario
Susanna Wong Bennett
Directora de Operaciones
Xavier Calvez Director de
Finanzas
Estructura de la ICANN

Defensor del pueblo
Chris LaHatte
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Organizaciones de Apoyo

Comité de Nominaciones

Grupo de Partes Interesadas

Organización de Apoyo para

Yrjö Länsipuro - Presidente

No Comerciales

Direcciones
Louie Lee - Presidente

gnso.icann.org/en/nonGrupos de Partes Interesadas

commercial

y Unidades Constitutivas de la

Robin Gross - Presidenta

Organización de Apoyo para

GNSO

Nombres de Dominio con

Unidad Constitutiva de

Unidad Constitutiva de

Código de País

Usuarios Comerciales y de

Usuarios No Comerciales

Lesley Cowley - Presidenta

Negocios

ncuc.org

www.bizconst.org

William Drake - Presidente

Organización de Apoyo para

Elisa Cooper - Presidenta

Nombres Genéricos

Unidad Constitutiva de

Jonathan Robinson -

Grupo de Partes Interesadas

Entidades sin Fines de Lucro

Presidente

Comerciales

www.npoc.org/home.html

gnso.icann.org/en/about/

Marie-Laure Lemineur -

Comités Asesores

stakeholders-constituencies/

Presidenta

Comité Asesor At-Large

csg

Olivier Crépin-Leblond -

Steven Metalitz - Presidente

Presidente

Grupo de Partes Interesadas
de Registradores

Unidad Constitutiva de

www.icannregistrars.org

Comité Asesor Gubernamental

Propiedad Intelectual

Michele Neylon - Presidente

Heather Dryden - Presidenta

www.ipconstituency.org
Kristina Rosette - Presidenta

Comité Asesor del Sistema de

Grupo de Partes Interesadas
de Registros

Servidores Raíz

Unidad Constitutiva de

www.gtldregistries.org

Lars-Johan Liman - Co-

Proveedores de Servicios

Keith Drazek - Presidente

presidente

de Internet y Servicios de

Jun Murai - Co-presidente

Conectividad
www.ispcp.info

Comité Asesor de Seguridad y

Tony Holmes - Presidente

Estabilidad
Patrick Fältström - Presidente
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nuestro
agradecimiento

Los voluntarios constituyen la sangre de
la comunidad de la ICANN, dedicando
entre todos miles y miles de horas
al año a mejorar el desarrollo de las
políticas relacionadas con la seguridad y
estabilidad del Sistema de Nombres de
Dominio, así como la forma de trabajar
en la ICANN. Nos gustaría agradecer
también a estos voluntarios de la
comunidad que han finalizado su período
de servicio con la ICANN en el año fiscal
2013.
Junta Directiva
Akram Atallah, ex officio
R. Ramaraj
Thomas Roessler, Coordinador del TLG
Organización de Apoyo para Direcciones
Sebastián Bellagamba, LAVIC
Alejandro Guzmán, LAVIC
Dave Wilson, RIPE NCC
Comité Asesor At-Large
ALAC
Edmon Chung, Representante del ALAC de la
región de APRALO
Dr. Ganesh Kumar, Seleccionado del Comité
Interino de NomCom para el ALAC
Sergio Salinas Porto, Representante del ALAC
de la región de APRALO
Funcionarios de RALO
YJ Park, Vicepresidente de APRALO
Oksana Prykhodko, Secretaria de EURALO

Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País
Fernando España, .US
Juhani Juselius, .FI
Paulos Nyirenda, .MW
Rolando Toledo, .PE
Jian Zhang, APTLD
Organización de Apoyo para Nombres
Genéricos
Alain Berranger, Presidente de Entidades sin
Fines de Lucro
Marilyn Cade, Presidenta de la Unidad
Constitutiva de Negocios
Jon Nevett, Grupo de Solicitantes de Nuevos
TLD
Matt Serlin, Presidente del Grupo de Partes
Interesadas de Registradores
Comité Asesor Gubernamental
Maria Hall, Suecia
Choon-Sai Lim, Singapur
Alice Munyua, Kenia
Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz
Ninguno
Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad
Frederico Neves
Richard Wilhelm
45

ICANN
INFORME ANUAL
2013

Estados|
financieros|
auditados|

46

ICANN
INFORME ANUAL
2013

ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

Informe realizado por auditores
independientes
Informe de auditores independientes y estados
financieros de la Corporación para la Asignación
de Nombres y Números en Internet (ICANN)—30
de junio, 2013 y 2012

Para la Junta Directiva de la Corporación
para la Asignación de Nombres y Números en
Internet (ICANN)

Informe sobre los estados financieros
Auditamos los estados financieros de la
Corporación para la Asignación de Nombres
y Números en Internet ("ICANN" o la
"Organización"), que conforman los estados
de la situación financiera a 30 de junio
de 2013 y de 2012, así como los estados
correspondientes a las actividades y flujos
de efectivo para los años finalizados en esta
fecha y las notas relacionadas con los estados
financieros.
Responsabilidad de la gerencia sobre los
estados financieros
La gerencia es responsable de la preparación
y la correcta presentación de estos estados
financieros de conformidad con los principios
contables generalmente aceptados en los
Estados Unidos de América; esto incluye el
diseño, la implementación y el mantenimiento
de un control interno relevante para la
preparación y la correcta presentación de los
estados financieros con el fin de que estén
exentos de anomalías significativas, ya sean
estas derivadas de fraudes o de errores.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre los citados estados financieros
en función de nuestros controles. Efectuamos
nuestros controles de acuerdo con normas
de auditoría generalmente aceptadas en los
Estados Unidos de América. Dichas normas
exigen que se planifiquen y se realicen las
auditorías para obtener una garantía razonable
de que los estados financieros no contienen
anomalías significativas.

Los trabajos de auditoría incluyen la aplicación
de procedimientos para recopilar los
elementos probatorios relativos a los montos
y a la información facilitados en los estados
financieros. La elección de los procedimientos
de auditoría depende del criterio del auditor,
así como la evaluación del riesgo de que los
estados financieros contengan anomalías
significativas, ya sean estas derivadas de
fraudes o de errores. Al proceder a estas
evaluaciones del riesgo, el auditor toma en
consideración el control interno vigente en la
entidad relativo a la preparación y la correcta
presentación de los estados financieros,
con el fin de definir unos procedimientos de
auditoría apropiados dadas las circunstancias,
y no de emitir una opinión sobre la eficacia
de dicho control. En consecuencia, no
expresamos tal opinión. Una auditoría abarca
también la evaluación del carácter apropiado
de las políticas contables seleccionadas y
del carácter razonable de las estimaciones
contables realizadas por la gerencia, así como
la evaluación de la presentación global de los
estados financieros.

Consideramos que los elementos probatorios
recopilados constituyen una base suficiente
y apropiada para emitir nuestra opinión de
auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados contables
reflejan una imagen fiel, en todos los aspectos
importantes, de la situación financiera de la
Corporación para la Asignación de Nombres
y Números en Internet a 30 de junio de 2013
y de 2012, así como los cambios en el activo
neto y en los flujos de efectivo para los años
terminados en esa fecha de conformidad
con los principios contables generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América.

Los Ángeles, California.
7 de octubre de 2013
47

ICANN
INFORME ANUAL
2013

ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

Estado de la situación financiera
30 de junio de 2013 y de 2012
Montos redondeados al millar de dólares estadounidenses más cercano

Activos

Notas

2013

Efectivo y equivalentes de efectivo

2, 3, 4

$

Cuentas por cobrar, netas

2, 4, 5

22,866

17,881

Inversiones

2, 4, 6

294,874

53,035

Pagos anticipados

3

3,614

3,288

Otros activos

3

2,416

3,367

Capital y otros activos

2,7

8,518

5,787

Activos totales

Pasivos y activos netos

$

Notas

2013

Cuentas por pagar y pasivos acumulados

3

$

Ingresos diferidos

2, 3

2012
64,887

397,175

$

$

383,018

466,376

2012

Pasivos

Pasivos totales
Activos netos sin restricción

2

Total de pasivos y activos netos

Consulte las notas adjuntas a los estados financieros.

$

24,849

$

12,851

203,592

369,933

228,441

382,784

168,734

83,592

397,175

$

466,376

48

ICANN
INFORME ANUAL
2013

ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

Estado de actividades
30 de junio de 2013 y de 2012
Montos redondeados al millar de dólares estadounidenses más cercano

Ingresos y financiación sin restricción

2013

Registro

$

Registrador

2012
39,002

$

35,202

33,983

33,133

Registros Regionales de Internet

823

823

ccTLD

657

1,798

-

52

1,235

1,405

158,072

-

Tarifas de solicitud de Avance Acelerado de Dominios de
Alto Nivel con Código de País de Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN ccTLD)
Contribuciones
Ingresos de las tarifas de solicitud de Nuevos gTLD
Total de ingresos y financiación

$

233,772

$

72,413

Gastos
Personal

31,457

27,780

Viajes y reuniones

12,240

12,553

Servicios profesionales

93,185

19,462

Administración

13,480

10,582

150,362

70,377

Gastos totales
Otros ingresos
Ingresos por intereses

5

87

Ganancias de inversiones

1,727

1,319

Total de otros ingresos

1,732

1,406

85,142

3,442

83,592

80,150

Cambio en activos netos

Activos netos sin restricción
Principios de año
Final de año

$

Consulte las notas adjuntas a los estados financieros.

168,734

$

83,592
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Estado de flujos de efectivo
30 de junio de 2013 y de 2012
Los montos están redondeados al millar de dólares estadounidenses más cercano

Flujos de efectivo de las actividades operacionales

2013

Cambio en activos netos

$

2012
85,142

$

3,442

Ajustes para reconciliar el cambio en los activos netos con el
efectivo producto de las actividades operacionales:
Gastos por amortización

2,140

1,868

Gastos por deudas incobrables

1,052

173

Ganancias de inversiones, netas

(1,727)

(1,319)

Cambios en activos y pasivos operativos
Cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Otros activos
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Ingresos diferidos
Efectivo neto producto de las actividades operacionales

(6,037)

(2,985)

(327)

(3,080)

951

(3,263)

11,998

4,657

(166,340)

358,457

(73,148)

357,950

(4,871)

(4,005)

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisiciones de bienes de capital
Ventas de inversiones
Adquisiciones de inversiones
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo

53,035

48,516

(293,147)

(48,516)

(244,983)

(4,005)

(318,131)

353,945

383,018

29,073

Efectivo y equivalentes de efectivo
Principios de año
Final de año

$

Consulte las notas adjuntas a los estados financieros.

64,887

$

383,018
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Notas de los Estados Financieros
Nota 1—Organización
La Corporación para la Asignación de Nombres
y Números en Internet (ICANN) se fundó en
septiembre de 1998 como una corporación
de beneficio público sin ánimo de lucro de
conformidad con las leyes del estado de
California.
La ICANN coordina un exclusivo conjunto
de funciones técnicas de administración
de Internet, tales como la asignación de
parámetros de protocolo, la gestión del Sistema
de Nombres de Dominio y la asignación del
espacio de direcciones del Protocolo de Internet
(IP). Entre las categorías de los dominios de
Internet se incluyen los Dominios Genéricos
de Alto Nivel (gTLD), por ejemplo, los dominios
.com, .net, .org, y .edu; los Dominios de Alto
Nivel con Código de País (ccTLD), por ejemplo,
.us, .uk, .de y .fr; y los Nombres de Dominio
Internacionalizado (IDN) ccTLD para países
que utilizan idiomas basados en códigos de
escritura no latinos.
Las principales fuentes de ingresos de la
ICANN se generan a partir de las actividades
de registración de nombres de dominio y de
los proveedores de servicios de DNS de la
siguiente forma:

Tarifas de registro
Durante el período de tiempo en cuestión,
la ICANN tuvo contratos con operadores de
registro de dieciocho Dominios Genéricos de
Alto Nivel (gTLD), como punto-asia, punto-com
y punto-post. Las tarifas de registro
se describen en los respectivos acuerdos de
registro. Sobre la base de estos acuerdos, los
registros abonan las tarifas de los registratarios de
la ICANN a través de una cuota fija, de comisiones
sobre transacciones o utilizando ambos métodos.

Tarifas de registradores
La ICANN acredita a los registradores de
conformidad con el Acuerdo de Acreditación
de Registradores (RAA). El RAA brinda los
siguientes tipos de tarifas:

• Tarifas de solicitud que son abonadas en un
único pago por parte de los registradores en
el momento de la solicitud.
• Tarifas de acreditación anuales que todos los
registradores deben abonar en forma anual
para mantener su acreditación.
• Tarifas variables por registrador que se basan
en una cantidad establecida dividida por el
número de registradores acreditados. Estas
tarifas se basan en un concepto comprobado
por el cual la ICANN en ocasiones invierte
la misma cantidad de esfuerzo en brindar
servicios a un registrador, con independencia
del tamaño. Sin embargo, algunos
registradores pueden reunir los requisitos
necesarios para beneficiarse del "perdón" de
dos tercios de la tarifa variable estándar por
registrador.
• Las comisiones sobre transacciones de los
registratarios a través de los registradores
se evalúan en función de cada incremento
anual de una transacción de registración de
nombre de dominio de adición, transferencia
o renovación.
• Las tarifas de eliminación del Período de
Gracia Adicional se cargan a los registradores
que eliminen nombres agregados dentro del
período de gracia por encima de un umbral.
Tarifas de registro de direcciones
La ICANN se coordina con las organizaciones
responsables de la asignación y la
administración de direcciones de Internet (RIR).
Los RIR realizan una contribución anual a la
ICANN.
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Notas de los Estados Financieros
Continuación...

Nota 1—Organización (continuación)
Tarifas de solicitud—Registrador
Las tarifas de solicitud no son reembolsables y
se deben abonar en el momento de la solicitud
por parte de los solicitantes que deseen
convertirse en registradores de nombres de
dominio acreditados por la ICANN.
Tarifas de solicitud
Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD): las
tarifas de solicitud son abonadas durante
el período de solicitudes por parte de los
solicitantes que deseen convertirse en un
operador de registro de Nuevos gTLD para
un registro particular. Las tarifas de solicitud
se reembolsan a una tasa decreciente según
la fase de gestión en la que se encuentre la
solicitud cuando se produce el reembolso.

La ICANN reconoce los ingresos de las
siguientes formas:
• Las tarifas de transacciones se determinan en
función de una tasa establecida por el número
de registraciones, el volumen y los años
de contrato de la registración de dominio
subyacente. Las tarifas de transacciones se
reconocen como ganancias y se facturan en
el año en que se aplican (por ejemplo, 1/10 de
una tarifa de transacción de registración se
reconocerá durante cada uno de los años de
una registración de nombre de dominio de 10
años).
• La cuota fija se factura de conformidad con
el contrato subyacente y se reconoce como
ganancia en el período contractual.
• Las tarifas de solicitud de los registradores
no son reembolsables y se reconocen como
ganancias en el momento en que se recibe
dicha tarifa.

• Las tarifas de solicitud de Nuevos gTLD se
reconocen como ganancias prorrateadas
a medida en que se incurre en costos de
gestión de solicitudes directos. La tasa
de reconocimiento de las tarifas queda
determinada por la proporción de los costos
directos incurridos frente a los costos totales.
Las tarifas de solicitud de Nuevos gTLD se
reembolsan a una tasa decreciente según
la fase de gestión en la que se encuentre la
solicitud cuando se produce el reembolso.
• Los plazos y los montos de las tarifas de
acreditación están recogidos en los acuerdos,
no dependen de los acontecimientos y se
reconocen como ganancias prorrateadas
en forma mensual durante el plazo de la
acreditación.
La ICANN cuenta con tres organizaciones
de apoyo que funcionan como agentes de
desarrollo de políticas para la ICANN dentro de
tres áreas de especialización, entre las que se
incluyen el Sistema de Nombres de Dominio
y las direcciones IP. Las tres organizaciones
de apoyo son la Organización de Apoyo
para Direcciones (ASO), la Organización de
Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) y
la Organización de Apoyo para Nombres de
Dominio con Código de País (ccNSO). Estas
organizaciones de apoyo son la fuente principal
de recomendación de políticas substanciales
para asuntos relacionados con sus respectivas
áreas de especialización. Las organizaciones
de apoyo no son entidades con personalidad
jurídica propia.
La ICANN brinda soporte de contabilidad a la
Unidad Constitutiva de Registradores, una
unidad constitutiva dentro de la comunidad de
la ICANN que actúa como representante para
los registradores y sus clientes. Los estados
financieros adjuntos no reflejan los resultados
financieros de la Unidad Constitutiva de
Registradores.
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Nota 2—Políticas contables importantes
Bases de presentación
Los estados financieros de la ICANN han sido
preparados de conformidad con los principios
contables generalmente aceptados en Estados
Unidos. La ICANN reconoce las donaciones,
incluidos los compromisos de donación, como
ingresos en el período recibido. Las donaciones
y los activos netos se clasifican en función
de la existencia o ausencia de restricciones
impuestas por los donantes. Como tal, los
activos netos de la ICANN y sus cambios se
clasifican y se notifican de la siguiente forma:

• Activos netos sin restricción: los activos
netos que no están sujetos a estipulaciones
impuestas por los donantes y que se pueden
invertir para cualquier propósito destinado a
cumplir los objetivos de la ICANN. La Junta
Directiva de la ICANN adoptó una política de
inversión en septiembre de 2011. La política
de inversión estableció una Junta para el
Fondo de Reserva designado que limita el
uso de este fondo en función de las acciones
específicas de la Junta. Todas las inversiones
están designadas según el Fondo de Reserva.
La Junta también ha designado un fondo de
dos millones de dólares que se utilizará para
apoyar a los solicitantes dentro del Programa
de Nuevos gTLD que tengan necesidades
financieras. En 2013 se han invertido 138,000
dólares.
• Activos temporalmente restringidos: los
activos netos sujetos a las estipulaciones
impuestas por los donantes que se podrán
cumplir o no según las acciones de la ICANN
o el propio transcurso del tiempo. A medida
que se satisfacen las restricciones, los activos
netos temporalmente restringidos se volverán
a clasificar como activos netos sin restricción
y se incluirán en los estados financieros

adjuntos como activos netos liberados de
restricciones.
• Activos netos permanentemente restringidos:
activos netos para los que el donante ha
estipulado su continua permanencia, mientras
que permite a la ICANN usar o invertir la
totalidad o parte de los ingresos derivados
de los activos donados para fines generales
o específicos, de conformidad con las
disposiciones legales.
A 30 de junio de 2013 y de 2012, la ICANN no
cuenta con activos netos permanentemente o
temporalmente restringidos.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo
incluyen depósitos en bancos y fondos de
mercado de divisas. Para la ICANN, todo el
efectivo y los instrumentos financieros con
vencimiento original de tres meses como
máximo se consideran efectivo o equivalentes
de efectivo.
Cuentas por cobrar, netas
Las cuentas por cobrar netas de provisiones
para cuentas incobrables son aproximadamente
22,866,000 dólares y 17,881,000 dólares a 30
de junio de 2013 y de 2012, respectivamente.
En forma periódica, la ICANN ajusta su
asignación en base a un análisis de cobrabilidad
histórica, a la antigüedad de las cuentas por
pagar actuales y a una evaluación de las
cuentas de clientes específicos identificables
consideradas de riesgo o incobrables.

La ICANN presentó unos gastos por deudas
incobrables de aproximadamente 1,052,000
dólares y 173,000 dólares durante los años
finalizados a 30 de junio de 2013 y de 2012,
respectivamente.
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Nota 2—Políticas contables importantes
(continuación)
Inversiones
Las inversiones se registran por su valor
razonable y todas las transacciones
relacionadas se registran en la fecha de
negociación. Intereses, dividendos, pérdidas
y ganancias realizadas y no realizadas se
contabilizan dentro de los activos netos sin
restricción o como cambios en los activos
netos temporalmente o permanentemente
restringidos, si así lo estipula el donante de
tales activos.
Los valores de inversión, por lo general, están
expuestos a diversos riesgos como, por
ejemplo, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de
crédito y el riesgo general de volatilidad de los
mercados. Debido al nivel de riesgo asociado a
ciertos valores de inversión, es razonablemente
posible que los cambios en los valores de los
títulos de inversión se produzcan a corto plazo
y que tales cambios afecten materialmente a los
montos registrados en el estado de la situación
financiera.
El valor razonable se define como el precio que
se recibiría al vender un activo o que se pagaría
al transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes del mercado
para la fecha de valoración. La Codificación de
Normas de Contabilidad (Accounting Standards
Codification, ASC), establece una jerarquía de
valor razonable que requiere que una entidad
maximice el uso de datos observables y
minimice el uso de datos no observables en la
medición del valor razonable.
El estándar describe tres niveles de datos que
se pueden utilizar para medir el valor razonable.

Nivel 1: los precios cotizados en mercados
activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: los datos observables distintos de
los precios de Nivel 1 como, por ejemplo,
los precios cotizados para activos o pasivos
similares; los precios cotizados en mercados
que no estén activos; u otros datos que son
observables o que pueden ser corroborados
por datos de mercado observables para
sustancialmente la totalidad del término de los
activos o pasivos.

Nivel 3: los datos no observables que están
respaldados por poca o nula actividad de
mercado y que son significativos para el valor
razonable de los activos o pasivos.
A continuación se incluye una descripción de
las metodologías de valoración utilizadas para
los instrumentos medidos a valor razonable
sobre una base recurrente y que se reconocen
en el estado de la situación financiera
adjunto, así como la clasificación general de
dichos instrumentos de conformidad con la
jerarquía de valorización. Cuando los precios
de mercado cotizados están disponibles en
un mercado activo, los valores se clasifican
dentro del Nivel 1 de la jerarquía de valoración.
Los valores del Nivel 1 incluyen fondos de
mercados monetarios. Si los precios de
mercado cotizados no están disponibles, el
valor razonable se calcula utilizando modelos
de precios, precios cotizados de valores con
características similares o flujos de efectivo
descontados. Las inversiones que se valoran
en base a los precios de mercado cotizados de
activos e inversiones comparables registrados
al valor de activo neto o su equivalente y que se
puedan canjear a corto plazo se clasifican por lo
general en el Nivel 2.

Según la política de la ICANN se reconocen las
transferencias entrantes y salientes al finalizar
el período que abarca el informe. Esta política
incluye transferencias entrantes y salientes
de Nivel 1 y de Nivel 2. La ICANN no presenta
inversiones de Nivel 3.
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Nota 2—Políticas contables importantes
(continuación)
Valor razonable de los instrumentos financieros
Los montos de efectivo y equivalentes de
efectivo, cuentas por cobrar, pagos anticipados
y otras cuentas por cobrar, cuentas por
pagar y pasivos acumulados e ingresos
diferidos se aproximan al valor razonable
debido al vencimiento a corto plazo de estos
instrumentos financieros. Las estimaciones
del valor razonable se basan en hipótesis o
métodos de valoración que son inciertos y, por
lo tanto, las estimaciones pueden diferir de
los resultados reales. El valor razonable de las
inversiones registradas a su valor razonable de
manera recurrente se incluyen en la Nota 6.

Bienes de capital
Los bienes de capital están formados por
equipo informático capitalizado, software,
muebles y accesorios y mejoras en propiedades
arrendadas y se registran al costo o, para los
elementos aportados, a valor razonable a la
fecha de la contribución. Los bienes de capital
se amortizan utilizando el método de línea
recta sobre la vida útil estimada, que va de
tres a siete años. Las mejoras en propiedades
arrendadas se amortizan por el método de línea
recta sobre la cantidad menor de la vida útil
estimada o el plazo del arrendamiento restante.
Las adquisiciones de más de 10,000 dólares y
un año de vida útil, así como las computadoras
portátiles, se capitalizan.

Ingresos diferidos
Los ingresos diferidos se registran cuando las tarifas todavía no han sido abonadas. A 30
de junio, los ingresos diferidos son los siguientes:

2013
Ingresos diferidos de registradores—transacciones

$

2012
4,806

$

4,684

Ingresos diferidos de registradores—no facturados

1,957

2,119

Ingresos diferidos de registro—transacciones

5,728

4,039

Ingresos diferidos de registradores—acreditaciones
Ingresos diferidos—gTLD
Total de ingresos diferidos

$

599

606

190,502

358,485

203,592

$

369,933
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Nota 2—Políticas contables importantes
(continuación)
Impuesto sobre la renta
La ICANN está exenta del impuesto sobre la
renta federal y estatal de conformidad con la
Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos
Internos de los Estados Unidos y con la Sección
23701(d) del Código de Ingresos e Impuestos
de California. Por tanto, no se ha efectuado
ninguna provisión para el impuesto sobre la
renta en los estados financieros adjuntos. Sin
embargo, la ICANN está sujeta a impuestos
sobre la renta con respecto a los ingresos
netos derivados de una actividad comercial
o empresarial que se realice regularmente y
cuyos fines no sean aquellos para los que se
concedió la exención. No se ha registrado
ninguna provisión de impuestos como ingresos
netos procedentes de actividades comerciales
o empresariales independientes y, según la
opinión de la gerencia, estos datos en su
conjunto no constituyen material importante
para los estados financieros básicos. La ICANN,

en virtud de las disposiciones del ASC 740,
"Impuesto sobre la Renta", no tenía posiciones
fiscales inciertas que necesitaran devengo a
30 de junio de 2013 y de 2012. La ICANN ya
no está sujeta a los exámenes fiscales por el
impuesto sobre la renta llevados a cabo por las
autoridades fiscales durante los años anteriores
a 2010 para los impuestos federales, y durante
los años anteriores a 2009 para los impuestos
estatales.

Asignación funcional de gastos
Los gastos que se puedan identificar para un
programa específico o servicio de apoyo se
cargan directamente al programa o al servicio
de apoyo relacionados. Los gastos que están
asociados a más de un programa o servicio
de apoyo se asignan basándose en métodos
determinados por la gerencia. Los gastos de
la ICANN se clasifican aproximadamente de
la forma que se indica a continuación para los
años fiscales finalizados a 30 de junio:

2013
Servicios de programas

$

Servicios de apoyo: gerencia y general

2012
126,532

$

23,830

Gastos totales

$

150,362

47,87
23,190

$

70,377

Uso de estimaciones

montos de activos y pasivos registrados a la

La preparación de los estados financieros

fecha de los estados financieros y a los montos

de conformidad con los principios contables

de ingresos y gastos registrados durante el

generalmente aceptados en los Estados Unidos

período que abarca el informe. Los resultados

de América requiere que la gerencia realice

reales pueden diferir de estas estimaciones.

estimaciones e hipótesis que afectan a los
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Reclasificaciones
Algunos montos de 2012 se han reclasificado
en los estados financieros para conformarlos
con la presentación de 2013. Estas
reclasificaciones no tienen ningún impacto en
los activos netos.
Eventos posteriores
En el capítulo ASC 855, "Eventos posteriores",
se establecen las normas generales de
contabilidad y divulgación para los eventos
que ocurran después de la fecha del estado de
la situación financiera, pero antes de que los
estados financieros en cuestión se publiquen.
La ICANN reconoce en los estados financieros
los efectos de todos los eventos posteriores
que proporcionen elementos probatorios
adicionales sobre las condiciones que existían
a fecha del estado de la situación financiera,
incluidas las estimaciones inherentes al proceso
de preparación de los estados financieros. La
ICANN no reconoce los hechos posteriores
que proporcionen hechos probatorios sobre las
condiciones que no existían a fecha del estado
de la situación financiera, pero que surgieron
después de dicha fecha y antes de que los
estados financieros estuvieran disponibles
para su publicación. La ICANN ha evaluado
los eventos posteriores hasta el 7 de octubre
de 2013, que es la fecha en que los estados
financieros ya estaban disponibles para su
publicación.

acreditados por la ICANN interactúan con
los registratarios (y con otros agentes) para
realizar la registración del nombre de dominio
y otros servicios relacionados para los gTLD.
El Programa de Nuevos gTLD brinda un medio
para que los operadores de registro potenciales
puedan solicitar Nuevos gTLD y crear nuevas
opciones para los clientes. El Programa abrió su
primera ronda de solicitudes en enero de 2012.

Nota 3—Programa de Nuevos Dominios

El Programa de Nuevos gTLD requiere que
los solicitantes abonen una tarifa de solicitud.
Los ingresos se registraron en bruto, y por
tanto, los ingresos y los gastos se presentan
por separado. La ICANN considera que los
costos directos incurridos durante toda la
evaluación de las solicitudes brinda la mejor
representación del patrón de desempeño de
los servicios del Programa de Nuevos gTLD y
reconoce los ingresos generados de las tarifas
de solicitud (limitados al monto acumulado
de las tarifas de solicitud que han pasado a
considerarse no reembolsables) basándose
en forma proporcional en los costos directos
de la gestión de solicitudes (por ejemplo, las
revisiones del panel de evaluación inicial)
incurridos (porcentaje de finalización del
servicio) durante todo el proceso de solicitud.
La ICANN establece estimaciones de los costos
directos totales relacionados con el nuevo
proceso de solicitud de gTLD y los reconoce
como costos directos incurridos. Los costos
indirectos se reconocen como gastos cuando
se incurre en ellos.

Genéricos de Alto Nivel
Actualmente el espacio de nombre de Internet
está formado por 22 Dominios Genéricos de
Alto Nivel (gTLD) y más de 250 Dominios de Alto
Nivel con Código de País (ccTLD) que operan
siguiendo diferentes modelos. Cada uno de los
gTLD tiene un "operador de registro" designado
y, en la mayoría de los casos, existe un Acuerdo
de Registro entre el operador (o patrocinador)
y la ICANN. El operador de registro es
responsable del funcionamiento técnico del
TLD, incluidos todos los nombres registrados
en dicho TLD. Más de 1,000 registradores

Cuando la ICANN delega nombres de dominio a
operadores de registro, estos operadores tienen
que poner en marcha un instrumento financiero
(Instrumento Financiero Operativo Continuo) al
que la ICANN podría recurrir en caso de que se
produzca un fallo relacionado con el operador
de registro. En estos casos, la ICANN podría
contratar a un Operador de Registro BackEnd de Emergencia (EBERO) para mantener
temporalmente la actividad del registro. Para
cubrir los costos del EBERO, la ICANN acudirá
al Instrumento Financiero Operativo Continuo. El
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Nota 3—Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel
(continuación)
rechazo de una solicitud), ya que es coherente
con el proceso de ganancias.

Instrumento Financiero Operativo Continuo suele
tener la forma de una carta de crédito o de una
cuenta de garantía.

El Programa de Nuevos gTLD se separa del
resto de las operaciones de la ICANN con
respecto a los segmentos de contabilidad
independientes y las cuentas bancarias.

En el caso de que se cobren las tarifas
no reembolsables adicionales, la ICANN
reconoce los ingresos no devengados a la
recepción de las tarifas no reembolsables
adicionales. Asimismo, reconoce los ingresos
no devengados como ingresos cuando se
realizan servicios de evaluación adicionales
(o inmediatamente en el caso de retirada o

30 de junio de 2013

ICANN

Todas las cuentas por pagar y cuentas por cobrar
dentro de la empresa se liquidarán mensualmente
y en efectivo. El estado de la situación financiera
separado a 30 de junio de 2013:

NgTLD

Eliminación

Total

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

17,340

$

47,547

$

-

$

64,887

Cuentas por cobrar, netas

22,866

-

-

22,866

Inversiones

55,685

239,189

-

294,874

927

2,687

-

3,614

Pagos anticipados
Otros activos
Activo dentro de la empresa
Bienes de capital, neto
Activos totales

2,416

-

-

2,416

30,880

-

(30,880)

-

8,518

-

-

8,518

$

138,632

$

289,423

$

(30,880)

$

397,175

$

11,529

$

13,320

$

-

$

24,849

Pasivos y activos netos
Pasivos
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Pasivos dentro de la empresa
Ingresos diferidos
Pasivos totales
Activos netos sin restricción
Total de pasivos y activos netos

$

-

30,880

(30,880)

-

13,090

190,502

-

203,592

24,619

234,702

(30,880)

228,441

114,013

54,721

-

168,734

138,632

$

289,423

$

(30,880)

$

397,175
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Nota 3—Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel
(continuación)
El estado de la situación financiera separado a 30 de junio de 2012:

30 de junio de 2012

ICANN

NgTLD

Eliminación

Total

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

25,554

$

357,464

$

-

$

383,018

Cuentas por cobrar, netas

17,881

-

-

17,881

Inversiones

53,035

-

-

53,035

Pagos anticipados

(1,080)

4,368

-

3,288

Otros activos

3,367

-

-

3,367

Activo dentro de la empresa

5,937

-

(5,937)

-

Bienes de capital, neto

5,787

-

-

5,787

Activos totales

$

110,481

$

361,832

$

(5,937)

$

466,376

$

9,622

$

3,229

$

-

$

12,851

Pasivos y activos netos
Pasivos
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Pasivos dentro de la empresa

-

5,937

(5,937)

-

Ingresos diferidos

11,448

358,485

-

369,933

Pasivos totales

21,070

367,651

(5,937)

382,784

Activos netos sin restricción (déficit)

89,411

(5,819)

-

83,592

Total de pasivos y activos netos

$

110,481

$

361,832

$

(5,937)

$

466,376
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Nota 3—Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel
(continuación)
El estado de la situación financiera separado a 30 de junio de 2013:
Año finalizado el 30 de junio de 2013

ICANN

NgTLD

Eliminación

Total

Ingresos y financiación sin restricción
Registro

$

Registrador

39,002

$

-

$

-

$

39,002

33,983

-

-

33,983

Registros Regionales de Internet

823

-

-

823

ccTLD

657

-

-

657

-

-

-

-

Tarifas de solicitud de Avance Acelerado de
Dominios de Alto Nivel con Código de País
de Nombres de Dominio Internacionalizados
(IDN ccTLD)
Contribuciones
Ingresos de las tarifas de solicitud de Nuevos
gTLD
Total de ingresos y financiación

1,044

191

-

1,235

15,396

158,072

(15,396)

158,072

90,905

158,263

(15,396)

233,772

Gastos
Personal

25,757

5,700

-

31,457

Viajes y reuniones

11,768

472

-

12,240

Servicios profesionales

18,948

74,237

-

93,185

Administración

12,373

16,503

(15,396)

13,480

68,846

96,912

(15,396)

150,362

Gastos totales
Otros ingresos
Ingresos por intereses
Ganancias de inversiones (pérdidas)
Total de otros ingresos (pérdidas)
Cambio en activos netos

5

-

-

5

2,538

(811)

-

1,727

2,543

(811)

-

1,732

24,602

60,540

-

85,142

89,411

(5,819)

-

83,592

Activos netos sin restricción
Principios de año
Final de año

$

114,013

$

54,721

$

-

$

168,734
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Nota 3—Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel
(continuación)
El estado de la situación financiera separado a 30 de junio de 2012:
Año finalizado el 30 de junio de 2012

ICANN

NgTLD

Eliminación

Total

Ingresos y financiación sin restricción
Registro

$

Registrador

35,202

$

-

$

-

$

35,202

33,133

-

-

33,133

823

-

-

823

1,798

-

-

1,798

52

-

-

52

1,405

-

-

1,405

72,413

-

-

72,413

Personal

26,009

1,771

-

27,780

Viajes y reuniones

12,508

45

-

12,553

Servicios profesionales

15,521

3,941

-

19,462

Administración

10,520

62

-

10,582

64,558

5,819

-

70,377

87

-

-

87

Registros Regionales de Internet
ccTLD
Tarifas de solicitud de Avance Acelerado de Dominios de Alto Nivel con Código de País de Nombres de Dominio
Internacionalizados (IDN ccTLD)
Contribuciones
Total de ingresos y financiación
Gastos

Gastos totales
Otros ingresos
Ingresos por intereses
Ganancias de inversiones (pérdidas)

1,319

-

-

1,319

Total de otros ingresos (pérdidas)

1,406

-

-

1,406

Cambio en activos netos

9,261

(5,819)

-

3,442

80,150

-

-

80,150

Activos netos sin restricción
Principios de año
Final de año

$

89,411

$

(5,819)

$

-

$

83,592
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Nota 3—Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel
(continuación)

Año finalizado el 30 de junio de 2013

ICANN

NgTLD

Eliminación

Total

Flujos de efectivo de actividades
operacionales
Cambio en activos netos

$

24,602

$

60,540

-

-

-

$

85,142

Ajustes para reconciliar el cambio en los
activos netos con el efectivo producto de las
actividades operacionales:
Gastos por amortización

2,140

2,140

Gastos por deudas incobrables

1,052

-

-

1,052

Ganancias de inversiones, netas

(2,538)

811

-

(1,727)

(6,037)

-

-

(6,037)

Cambios en activos y pasivos operativos

-

Cuentas por cobrar
Pagos anticipados

(2,007)

1,680

-

(327)

(23,992)

24,943

-

951

Cuentas por pagar y pasivos acumulados

1,907

10,091

-

11,998

Ingresos diferidos

1,642

(167,982)

-

(166,340)

(3,231)

(69,917)

-

(73,148)

Otros activos

Efectivo neto producto de las actividades
operacionales
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisiciones de bienes de capital

(4,871)

-

-

(4,871)

Ventas de inversiones

53,035

-

-

53,035

(53,147)

(240,000)

-

(293,147)

(4,983)

(240,000)

-

(244,983)

(8,214)

(309,917)

-

(318,131)

25,554

357,464

Adquisiciones de inversiones
Efectivo neto utilizado en actividades de
inversión
Incremento neto (decremento) de efectivo y
equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo

Principios de año
Final de año

$

17,340

$

47,547

383,018
$

64,887
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Nota 3—Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel
(continuación)

Año finalizado el 30 de junio de 2012

ICANN

NgTLD

Eliminación

Total

Flujos de efectivo de actividades
operacionales
Cambio en activos netos

$

9,262

$

(5,820)

-

$

3,442

1,868

-

-

1,868

173

-

-

173

(1,319)

-

-

(1,319)

Ajustes para reconciliar el cambio en los
activos netos con el efectivo producto de
las actividades operacionales:
Gastos por amortización
Gastos por deudas incobrables
Ganancias de inversiones, netas
Cambios en activos y pasivos operativos

-

Cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Otros activos
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Ingresos diferidos
Efectivo neto producto de las actividades
operacionales

(2,985)

-

-

(2,985)

1,287

(4,367)

-

(3,080)

(9,200)

5,937

-

(3,263)

1,427

3,230

-

4,657

(27)

358,484

-

358,457

486

357,464

-

357,950

(4,005)

-

-

(4,005)

Flujos de efectivo de actividades de
inversión
Adquisiciones de bienes de capital
Ventas de inversiones
Adquisiciones de inversiones
Efectivo neto utilizado en actividades de
inversión
Incremento neto (decremento) de efectivo
y equivalentes de efectivo

48,516

-

-

48,516

(48,516)

-

-

(48,516)

(4,005)

-

-

(4,005)

(3,519)

357,464

-

353,945

29,073

-

Efectivo y equivalentes de efectivo

Principios de año
Final de año

$

25,554

$

357,464

29,073
$

383,018
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Nota 4—Concentración del riesgo de crédito
Los instrumentos financieros que
potencialmente someten a la ICANN a
concentraciones del riesgo de crédito están
formados principalmente por efectivo y
equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar
e inversiones. La ICANN coloca su dinero
en efectivo en las principales instituciones
financieras. El efectivo depositado en estas
instituciones financieras puede, en ocasiones,
superar el monto asegurado por la Corporación
Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). La
concentración del riesgo de crédito respecto
a cuentas por cobrar queda mitigado por la
diversidad de registros y registradores que
forman la base de registros y registradores de
la ICANN. La ICANN coloca sus inversiones
con un agente de inversiones importante.
Las inversiones realizadas están sujetas a la
volatilidad del mercado y de las industrias en las
que se invierten.

Los valores de inversión, por lo general, están
expuestos a diversos riesgos como, por
ejemplo, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de
crédito y el riesgo general de volatilidad de los
mercados. Debido al nivel de riesgo asociado a
ciertos valores de inversión, es razonablemente
posible que los cambios en los valores de los
títulos de inversión se produzcan a corto plazo
y que tales cambios afecten materialmente a los
montos registrados en el estado de la situación
financiera.
La ICANN cuenta con dos principales registros
y registradores que suman aproximadamente
36,450,000 dólares o el 48% del financiación
total para el año fiscal 2013, y 37,665,000
dólares o el 51% del financiación total para
el año fiscal 2012. La ICANN tiene cuentas
por cobrar por valor de aproximadamente
10,439,000 y 4,812,000 dólares de estos dos
importantes registros y registradores a 30 de
junio de 2013 y de 2012, respectivamente.

Nota 5—Cuentas por cobrar
A 30 de junio, las cuentas por cobrar son las siguientes:

2013
Registradores y registros de gTLD

$

2012
22,689

$

15,498

Registros de direcciones IP

823

823

ccTLD

362

1,860

-

31

351

235

24,225

18,447

(1,359)

(566)

Proceso Acelerado de IDN
Otros
Menos: provisiones para cuentas incobrables

$

22,866

$

17,881
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Nota 6—Organización
A 30 de junio de 2013, las inversiones son las siguientes:

Nivel 1

Fondos Colectivos de Inversión

$

Nivel 2

Nivel 3

-

$ 55,685

Bonos corporativos

-

Bonos respaldados por activos
Bonos de Estados Unidos

$

Total
-

$ 55,685

115,584

-

115,584

-

15,108

-

15,108

-

26,487

-

26,487

59,347

-

-

59,347

Fondos internacionales

-

2,169

-

2,169

Bonos de agencias gubernamentales

-

18,006

-

18,006

Bonos municipales y provinciales

-

2,488

-

2,488

59,347

235,527

Fondos de mercado de divisas

Inversiones totales

$

$

-

$

294,874

A 30 de junio de 2012, las inversiones son las siguientes:
Nivel 1

Fondos Colectivos de Inversión

$

Nivel 2
-

$

Nivel 3
53,035

$

Total
-

$

53,035

Las ganancias de inversiones netas para los años finalizados a 30 de junio son las siguientes:
2013

Ingresos de intereses y dividendos

$

Ganancias/(pérdidas) realizadas y no realizadas
Tarifas de gestión y otros
Total de las ganancias de inversiones netas

$

2012
1,665

$

4,268

174

(2,859)

(112)

(90)

1,727

$

1,319
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Nota 7—Bienes de capital
A 30 de junio, los bienes de capital son los siguientes (la vida útil de cada uno de los activos se
incluye entre paréntesis):

2013
Equipo informático (tres años)

$

2012
8,533

$

6,728

Software informático (cinco años)

3,165

1,805

Muebles y accesorios (siete años)

300

300

4,514

1,468

Mejoras en propiedades arrendadas (varía en función del
arrendamiento)
Construcción en curso (ninguno)
Menos: amortización acumulada
$

Nota 8—Asuntos legales
En el curso normal de sus operaciones
comerciales, la ICANN ocasionalmente ha
tenido que acudir como parte acusada a juicios
y se ha visto implicada en otras Resoluciones
Alternativas de Disputas. La gerencia en este
momento no puede determinar el resultado o
el efecto probables, si los hubiera, que estas
cuestiones pudieran tener en la situación
financiera y en las operaciones en curso de
la ICANN. Por tanto, los estados financieros
adjuntos no incluyen ninguna provisión para las
pérdidas que puedan derivarse de la implicación
actual de la ICANN en asuntos legales.
Nota 9—Transacciones entre partes
relacionadas
El Dr. Bruce Tonkin es miembro con derecho a
voto dentro de la Junta Directiva. El Dr. Tonkin

86

1,426

16,598

11,727

(8,080)

(5,940)

8,518

$

5,787

también es Director de Estrategia de Melbourne
IT, un registrador acreditado por la ICANN.
Los ingresos procedentes de Melbourne IT
ascienden a 590,000 dólares y 732,000 dólares
para los años finalizados a 30 de junio de 2013
y de 2012, respectivamente, según la estructura
de tarifas del Acuerdo de Acreditación de
Registradores estándar. Para evitar cualquier
conflicto de interés entre la ICANN y Melbourne
IT, el Dr. Tonkin se abstiene de votar en todos
los asuntos que considere susceptibles de
ser un posible conflicto de interés y que se
presenten ante la Junta Directiva. Además,
durante los años finalizados el 30 de junio de
2013 y de 2012, los siguientes miembros de
la Junta Directiva identificaron que podrían
haber incurrido en algún conflicto de interés
de conformidad con la Política de conflictos
de interés de la ICANN: Sébastien Bachollet,
Steve Crocker, Bertrand de La Chapelle, Chris
Disspain, Bill Graham, Mike Silber, Judith
Vazquez y Kuo Wei Wu.
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Nota 10—Compromisos
La ICANN alquila sus oficinas y otras instalaciones a través de contratos de arrendamiento operativo. Los contratos de arrendamiento tienen varias cláusulas de terminación que exigen una renta
de entre tres a treinta y cuatro meses por terminación anticipada. Los pagos futuros mínimos en
concepto de arrendamientos operativos para los próximos años con finalización a 30 junio son
aproximadamente:
2014

$

2,691

2015

3,243

2016

2,988

2017

2,890

2018

2,969

Posteriormente

11,878

Total

$

26,659

Los gastos de alquiler ascienden
aproximadamente a 2,869,000 dólares y
2,550,000 dólares para los años finalizados a
30 de junio de 2013 y de 2012, respectivamente.
La ICANN también tiene cargos adicionales
y repercutidos derivados de varios
subarrendadores que no están incluidos en
los pagos mínimos esperados que se han
detallado anteriormente. Los cargos adicionales

y repercutidos no se pueden determinar en
forma razonable para períodos futuros. Los
cargos adicionales y repercutidos ascendían a
unos 164,000 dólares aproximadamente para el
año finalizado a 30 de junio de 2012. No se han
encontrado cargos adicionales y repercutidos
para el año finalizado a 30 de junio de 2013.

Nota 11— Plan de contribuciones definidas

también complementa las contribuciones de
los empleados hasta un 10% del salario anual
del empleado, sujeto a limitaciones legales.
Las contribuciones de la empresa reconocidas
para los años finalizados a 30 de junio de 2013
y de 2012 ascendieron a aproximadamente
2,578,000 dólares y 2,165,000 dólares,
respectivamente. A 30 de junio de 2013 y de
2012, las contribuciones de las nóminas de los
empleados ascendieron a 166,000 dólares y
146,000 dólares, respectivamente.

El Plan 401(k) de la ICANN (el “Plan”) está
disponible para todos los empleados de
los Estados Unidos el primer día del mes
siguiente a la fecha de contratación por
parte de la ICANN. Sujeto a limitaciones
legales, la ICANN aporta el 5% del salario del
empleado al Plan, independientemente de las
contribuciones de los empleados. La ICANN
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