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Resumen: El artículo 1.4 a), relativo a la definición de 'receptor' en el Convenio SNP, y la 

salvedad en el mismo deben ser implementados de modo unificado y 
armonizado.  Se recomienda que los Estados implementen el artículo 1.4 a), a 
reserva de las anteriores recomendaciones adoptadas por el Comité Jurídico de la 
OMI y el Fondo de 1992, pero sin la propuesta interpretación presentada en la 
sesión de junio de 2007 del Consejo Administrativo.  Se recomienda además que 
sea robusto y transparente el sistema de notificación de un Estado, para 
garantizar que sea notificada toda carga sujeta a contribución, ya que ello tendría 
un impacto en compartir la carga en el Fondo SNP. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Se invita a la Asamblea a tomar nota de la información que consta en este 
documento y endosar las recomendaciones de la sección 4. 

 
1 Introducción 
 
1.1 En la sesión de junio de 2007 del Consejo Administrativo, actuando en nombre de la Asamblea 

del Fondo de 1992, Canadá y los Países Bajos propusieron una solución para definir "receptor" en 
el artículo 1.4 a) del Convenio SNP (véase el documento 92FUND/A/ES.12/9/2).  Esta solución 
supondría adoptar una aclaración común de la definición de "receptor" en el derecho nacional de 
los Estados Contratantes.  Sin embargo, no hubo acuerdo sobre la solución propuesta, y el 
Consejo Administrativo acordó que estos dos Estados continuasen buscando una solución a la 
cuestión (92FUND/AC.3/A/ES.12/14, párrafos 9.7 a 9.11). 

 
1.2 El Convenio SNP incluye varias disposiciones que establecen ciertos principios y obligaciones, 

pero se deja a los Estados decidir cómo implementarlas.  En particular, en el transcurso de 
anteriores contextos y reuniones internacionales, como la reunión del Grupo SNP por 
Correspondencia en Ottawa (junio de 2003) y las reuniones del Comité Jurídico de la OMI, se han 
hecho nuevas recomendaciones para la implementación.  Existe una profunda preocupación de 
que sea justo y equitativo compartir la carga del Fondo SNP entre los receptores de los Estados 
Contratantes (es decir unas reglas de juego uniformes a nivel global). 

 
1.3 Contra este telón de fondo, redunda en interés de todos los Estados Contratantes del 

Convenio SNP que sean implementadas de modo unificado y armonizado la definición de 
'receptor' en el artículo 1.4 a) y la salvedad en el mismo.  Sería altamente deseable garantizar que 
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las anteriores recomendaciones, tanto de la OMI como de los FIDAC, en lo que respecta a la 
definición dada en el artículo 1.4 a), sean implementadas en el derecho nacional <1>. 

 
2 Pormenores de anteriores recomendaciones 
 

Las recomendaciones a que se refiere el párrafo 1.3 supra, que fueron formuladas en la reunión de 
Ottawa y adoptadas por el Comité Jurídico de la OMI y los FIDAC, son las siguientes: 

 
• La primera parte de la definición de 'receptor' en el artículo 1.4 a) en lo que respecta al 

receptor físico es realmente la misma que en el Convenio del Fondo de 1992, lo que quiere 
decir la persona que efectivamente recibe la carga. 

• La segunda parte crea una excepción a la regla de que el receptor físico paga las 
recaudaciones y permite al receptor físico pasar su responsabilidad a su principal, solamente 
cuando existe una relación agencia/principal.  Ello dependería de la legislación nacional del 
Estado Miembro sobre la relación agencia/principal.  

 
3 Consideraciones 
 

Recepción física por grandes terminales de operadores  
 
3.1 Como en la mayoría de los casos las cantidades más importantes de SNP serán físicamente 

recibidas por grandes instalaciones terminales de operadores en importantes puertos y zonas 
portuarias, la posibilidad de utilizar la salvedad del artículo 1.4 a) puede sumarse a la 
aceptabilidad del Convenio SNP para los protagonistas clave de la manipulación de las 
cargas SNP a nivel mundial.  Al hacerlo así, los operadores de terminales podrán dirigir las 
contribuciones a los intereses pertinentes de la carga SNP (véase el documento de trabajo 6 de la 
reunión de Ottawa).  Este último punto es ciertamente el caso en los sectores de hidrocarburos, 
líquidos a granel y carga seca a granel. 

 
Criterio similar de los FIDAC 

 
3.2 En cuanto a la implementación de 'receptor' en el derecho nacional, el mismo criterio fue 

adoptado por los FIDAC.  En su 1a sesión extraordinaria, la Asamblea del Fondo de 1971 
consideró el informe del Grupo de Trabajo intersesiones (véase el documento FUND/A/ES.1/8) 
en qué circunstancias los hidrocarburos sujetos a contribución han de considerarse como 
'recibidos' conforme al artículo 10.1 del Convenio del Fondo de 1971.  La Asamblea aprobó la 
siguiente interpretación adoptada por el Grupo de Trabajo en lo que respecta a la cuestión de qué 
persona ha de incluirse en el informe como 'receptor' de los hidrocarburos: 

 
'La Asamblea estuvo de acuerdo en que, dentro del ámbito del artículo 10 del Convenio del 
Fondo, los Estados Contratantes deberán contar con cierta flexibilidad para adoptar un 
sistema de notificación práctico que permita una comprobación efectiva y fácil de las cifras 
y que tenga en cuenta las peculiaridades del movimiento de los hidrocarburos y las 
circunstancias locales de un país concreto, y que si no pagasen las personas notificadas 
distintas de los receptores físicos, éstos deberán ser responsables en última instancia de las 
contribuciones, independientemente de si las personas notificadas tienen su lugar comercial 
o residencia en un Estado Contratante o no' (documento FUND/A/ES.1/13 de 17 de octubre 
de 1980). 

 
4 Recomendaciones 
 
4.1 Al ratificar el Convenio SNP, se alienta a los Estados a implementar el artículo 1.4 a), a reserva de 

las anteriores recomendaciones.  En cuanto a la recepción física de SNP envasadas o 

                                                 
<1>  La firme recomendación de optar por la definición del artículo 1.4 a), en oposición al artículo  1.4 b), fue 

endosada por el Comité Jurídico de la OMI (véase el documento LEG 87/17, párrafo 172) y el 
Fondo de 1992 (véanse los documentos 92FUND/A.8/26 y 92FUND/A.8/30, párrafo 30.5) 



92FUND/A.12/25/2 
- 3 - 

 
contenedorizadas, los copatrocinadores reconocen que no es posible una anterior propuesta hecha 
en la 3a sesión del Consejo Administrativo en junio de 2007 de adoptar una interpretación 
uniforme del artículo 1.4 a), y que el artículo debe implementarse sin esa interpretación. 

 
4.2 Los copatrocinadores alientan asimismo a los Estados Partes a garantizar que todo sistema de 

notificación sea robusto y transparente, para garantizar que recoja plenamente toda la carga sujeta 
a contribución descargada en los puertos y terminales de ese Estado Parte. 

 
5 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 
 

Se invita a la Asamblea a: 
 

a) Tomar nota de la información que consta en este documento; y 
 

b) endosar las recomendaciones de la sección 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


