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HEBEI SPIRIT 
 

Nota del Director 
 

 
Objetivo del documento: 
 
 
 
Resumen del documento: 

Facilitar al Comité Ejecutivo las novedades más recientes respecto de este 
siniestro, que tuvo lugar en la República de Corea, en particular con respecto 
a la situación de las reclamaciones y el impacto estimado del derrame. 
 
El 7 de diciembre de 2007, el buque tanque de pabellón de Hong Kong 
Hebei Spirit (146 848 AB) fue alcanzado por la gabarra grúa Samsung No 1 
cuando estaba fondeado a unas cinco millas a la altura de Taean en la costa 
occidental de la República de Corea.  Se derramaron en el mar unas 10 500 
toneladas de hidrocarburos crudos del Hebei Spirit. 
 
Los hidrocarburos contaminaron unos 375 kilómetros de la costa occidental 
de la República de Corea.  Se están realizando aún operaciones de limpieza. 
 
El Skuld Club y el Fondo de 1992 han designado expertos coreanos e 
internacionales para llevar a cabo inspecciones en las zonas afectadas.  
Continúa la labor de los expertos. 
 
El Skuld Club y el Fondo de 1992 han establecido una oficina de 
reclamaciones local, llamada el Centro Hebei Spirit (HSC), en Seúl para 
recibir y administrar reclamaciones de indemnización que se esperan de este 
siniestro, y facilitar información a los demandantes.  El HSC ya ha recibido 
varias reclamaciones. 
 
Han tenido lugar nuevos actos de intimidación contra los expertos coreanos e 
internacionales designados por el Club y el Fondo.  El Director ha escrito, 
por segunda vez, al Ministro de Asuntos Marítimos y Pesquerías, expresando 
la preocupación del Club y del Fondo y pidiendo la ayuda de las autoridades 
coreanas para garantizar la seguridad de los expertos en el desempeño de su 
labor (sección 1).  
 
Se ha informado al Fondo que el Ministerio de Asuntos Marítimos y 
Pesquerías (MOMAF) ha efectuado pagos de un total de £41 millones <1> a 
las víctimas del siniestro.  No se ha informado al Fondo de la naturaleza y 
beneficiarios de los pagos (sección 2). 

                                                      
<1> La conversión de monedas en este documento se ha hecho sobre la base del tipo de cambio al 18 de febrero 

de 2008 (£1= Won 1857,57; 1 DEG = £0,8064). 
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Al 25 de febrero de 2008, se han presentado 64 reclamaciones por un total de 
£18,3 millones.  El Skuld Club ha efectuado pagos provisionales por 
dificultades económicas de un total de £5 millones.  Se esperan nuevas 
reclamaciones (sección 3). 
 
Según una decisión de la Asamblea del Fondo de 1992, en octubre de 1997, 
la cuantía total disponible para indemnización, es decir 203 millones de 
DEG debe convertirse en Won coreanos sobre la base de su valor en la fecha 
de la aprobación del Acta de Decisiones del Comité Ejecutivo, es decir el 
14 de marzo de 2008 (sección 4).  203 millones de DEG al tipo de cambio 
empleado en este documento serían £164 millones. 
 
La cuantía total de las pérdidas causadas por el derrame se ha estimado 
provisionalmente entre £190 millones y £229 millones (sección 5).   
 
Sobre la base de la información disponible al 26 de febrero de 2008, el 
Director recomienda de momento un nivel de pagos del Fondo de 1992 del 
60%, a revisar en la próxima sesión del Comité Ejecutivo (sección 6). 
 

Medidas que se han de 
adoptar: 

Decidir : 
 
a) Si se ha de autorizar al Director a efectuar acuerdos transaccionales de 

las reclamaciones. 
 
b) Si se ha de autorizar al Director a efectuar el pago de reclamaciones y, 

en caso afirmativo, determinar el nivel de esos pagos. 
 
c) La fecha a emplear para la conversión de la cuantía de limitación de 

203 millones de DEG a Won coreanos. 
 
1 Intimidación de los expertos designados por el Skuld Club y el Fondo de 1992  
 
1.1 Como se informó en el documento 92FUND/EXC.40/9, sección 9, habían tenido lugar varias 

manifestaciones junto a la oficina provisional que había sido instalada por los expertos contratados 
por el Skuld Club y el Fondo de 1992 en un hotel de Taean. 

 
1.2 Un segundo incidente tuvo lugar el 17 de febrero de 2008 cuando dos expertos que actuaban en 

nombre del Club y del Fondo, uno coreano y otro de la International Tanker Owners Pollution 
Federation (ITOPF), fueron intimidados por un grupo de lugareños cuando intentaban llevar a cabo 
una inspección.  Durante los incidentes, los lugareños intentaron forzar al coreano y al experto de 
ITOPF a entrar en un automóvil.  Tuvo lugar un forcejeo y uno de los lugareños amenazó a los 
expertos con un cuchillo e indicó que estaba dispuesto a quitarse su propia vida.  Por fin se calmó la 
situación, pero se decidió abandonar la inspección. 

 
1.3 En vista de este incidente, el Director, con el total acuerdo del Club, ha encargado a los expertos que 

suspendan las visitas a cualquier zona donde no se crean seguros para realizar su trabajo.  El Director 
ha escrito por segunda vez al Ministro de Asuntos Marítimos y Pesquerías, expresando la 
preocupación del Club y del Fondo y pidiendo la ayuda de las autoridades coreanas para garantizar la 
seguridad de los expertos en el desempeño de su labor.  

 
1.4 Las autoridades coreanas han respondido de manera rápida y positiva a la carta del Director, 

manifestando que toman muy en serio este asunto y que han adoptado medidas inmediatas para 
impedir que se repita un incidente así.  También han indicado que han pedido a las autoridades de la 
policía provincial que pongan a disposición suficientes recursos para garantizar la seguridad de los 
expertos, tanto cuando viajan a las zonas afectadas como en su alojamiento y oficinas.  Las 
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autoridades nacionales coreanas han indicado asimismo que han enviado un mensaje claro a las 
autoridades locales para que a su vez hagan saber a sus demandantes y lugareños que la violencia y 
el comportamiento indebido solo serán contraproducentes y llevarán a retrasos en el proceso de 
evaluación y tramitación de las reclamaciones.  Las autoridades locales facilitarán información sobre 
el seguimiento a MOMAF y se informará al Fondo sobre ello a su debido tiempo. 

 
1.5 El Director piensa continuar siguiendo esta cuestión, coordinando con el Gobierno coreano, con 

vistas a garantizar la seguridad de los expertos en la zona, al tiempo que hace todo lo posible para 
impedir retrasos innecesarios en el proceso de evaluación y tramitación de las reclamaciones. 

 
2 Pagos efectuados por el Gobierno coreano  
 
2.1 Las autoridades coreanas han informado al Director que el Gobierno coreano ha efectuado pagos por 

un total de unos Won 76 800 millones (£41 millones) a residentes locales de dos de las Provincias 
afectadas.  Los fondos se han puesto a disposición de las autoridades locales de las dos Provincias 
para su distribución.  Se ha informado que un total de 18 757 hogares, que representan el 74% del 
total de los hogares en el Condado de Taean, han recibido pagos entre Won 746 862 (£400) y  
Won 2 916 600 (£1 570). 

 
2.2 Sin embargo, el Director no conoce la naturaleza de los pagos del Gobierno coreano; es posible que 

el Gobierno adquiera por subrogación los derechos que la persona así indemnizada habría disfrutado 
conforme al Convenio del Fondo (artículo 9.3 del Convenio del Fondo de 1992).  El Director piensa 
examinar esta cuestión más a fondo e informar al Comité Ejecutivo en el futuro.  

 
3 Reclamaciones de indemnización 
 
3.1 Al 25 de febrero de 2008, se han presentado 64 reclamaciones de indemnización por un total de 

Won 33 944,4 millones (£18,3 millones) a consecuencia del siniestro.  Se hizo una evaluación 
provisional de 45 de estas reclamaciones en Won 10 735 millones (£5,7 millones) y el Skuld Club ha 
hecho pagos provisionales por dificultades económicas respecto de 39 reclamaciones por 
Won 9 382,3 millones (£5 millones). 

 
3.2 Desde que el Centro Hebei Spirit en Seúl entró en pleno funcionamiento el 22 de enero de 2008, más 

de cien posibles demandantes se han puesto en contacto con la oficina y han comunicado su 
intención de presentar reclamaciones en el futuro.  Se esperan por tanto nuevas reclamaciones. 

 
4 Cuantía máxima disponible para indemnización 
 
4.1 Conforme al artículo 4.4 e) del Convenio del Fondo de 1992, la cuantía máxima de indemnización 

pagadera respecto al siniestro del Hebei Spirit es 203 millones de DEG.   
 
4.2 En su 2ª sesión, celebrada en octubre de 1997, la Asamblea del Fondo de 1992 decidió que la 

conversión de DEG a la moneda nacional se hiciese sobre la base del valor de esa moneda frente al 
DEG en la fecha de la aprobación del Acta de Decisiones de la Asamblea (o del Comité Ejecutivo) 
de la sesión en que la Asamblea (o el Comité Ejecutivo) tomase la decisión que hiciera posible el 
pago de reclamaciones.  Se decidió además que, si no se aprobara el Acta de Decisiones durante la 
sesión, la fecha de conversión fuese la del último día de la sesión (documento 92FUND/A.2/29, 
párrafo 17.2.8). 

 
4.3 En vista de esta decisión, el Director propone que, si el Comité decidiese autorizarle a efectuar 

pagos, la conversión de 203 millones de DEG en Won coreanos se haga sobre la base del valor de 
esa moneda frente al DEG en la fecha de la aprobación del Acta de Decisiones del Comité Ejecutivo 
de su 40ª sesión, es decir el 14 de marzo de 2008. 
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5 Nivel de pagos 
 
5.1 El Director, a fin de formarse una opinión sobre si la cuantía total disponible para indemnización 

será suficiente para pagar todas las pérdidas causadas a consecuencia de este siniestro, ha empezado 
a recoger información sobre el nivel estimado de las pérdidas, y sus resultados preliminares se 
indican abajo.  Cabe observar que las cifras presentadas están pensadas para reflejar tanto los 
probables costes generales contraídos durante las operaciones de limpieza como las pérdidas 
económicas en los sectores de pesca, acuicultura y turismo que pudieran constituir la base de las 
reclamaciones de indemnización en una etapa posterior.  Sin embargo, el número de reclamaciones 
de hecho recibidas hasta la fecha no es suficiente para predecir, con un grado de certidumbre útil, lo 
que pudiera ser en el futuro la cuantía total reclamada. 

 
5.2 Coste estimado de las operaciones de limpieza  
 
5.2.1 Las autoridades coreanas han facilitado estimaciones de los costes de la limpieza de los cascos de los 

buques militares y de los guardacostas empleados en las operaciones de limpieza.  Las autoridades 
coreanas no han facilitado estimaciones de los costes de las actividades de limpieza.  La ITOPF ha 
hecho una estimación preliminar de los costes de las operaciones de limpieza sobre la base de sus 
propias inspecciones sobre el terreno y las de los expertos coreanos designados por el Skuld Club y 
el Fondo de 1992.  

 
5.2.2 Se han hecho estimaciones de los costes de mano de obra y equipo, buques especializados y no 

especializados de recuperación de hidrocarburos en el mar, y aviones empleados en el 
reconocimiento aéreo, basados en informes de expertos de la ITOPF y otros, así como datos sobre el 
uso y participación de recursos suministrados por otras fuentes, incluidos los guardacostas coreanos.  
Siempre que estuviesen disponibles, la ITOPF ha incorporado las cuantías reclamadas conocidas en 
la estimación.  Cuando se habían acordado tarifas, éstas se han empleado también para estimar las 
cifras reclamadas, como en el caso de las tarifas aplicables por la participación de lugareños locales 
y embarcaciones de pesca.  Asimismo se han incluido la construcción de pozos para el 
almacenamiento temporal de hidrocarburos y la eliminación de residuos sólidos y líquidos.  

 
5.2.3 Se espera que continúen las operaciones de limpieza en tierra a lo largo de la costa occidental de 

Corea hasta el final de marzo de 2008 por lo menos.  La ITOPF ha estimado que los costes finales de 
la respuesta de limpieza podrían ser del orden de Won 110 000 millones (£59 millones). 

 
5.3 Pérdidas estimadas en los sectores de pesca y acuicultura 
 
5.3.1 Los expertos designados por el Club y el Fondo han estimado el total probable de las pérdidas en los 

sectores de pesca y maricultura en la zona afectada por el siniestro.  Las estimaciones se han hecho 
sobre la base de visitas de campo realizadas por los expertos coreanos e internacionales y utilizando 
registros estadísticos desembarques por especies, volúmenes y valores en la República de Corea.  
Las pérdidas se han estimado utilizando datos para la zona afectada en 2006 y haciendo ajustes para 
tener en cuenta variaciones de precios y volúmenes.  En todos los casos los datos se han ajustado 
para reflejar la pérdida de beneficio, no la reducción en el giro comercial. 

 
5.3.2 No está claro si se ha aplicado una veda oficial en la zona afectada.  Algunos informes indican que se 

han aplicado vedas oficiales en la zona afectada por la contaminación, mientras que otros indican 
que esa veda no se ha aplicado, o que no es observada.  Los expertos que visitaron los puertos en la 
zona de Taean a principios de enero observaron que tenía lugar alguna actividad de pesca y que se 
estaba desembarcando algún pescado. 

 
5.3.3 A los efectos de estimar el total de las pérdidas, los expertos han supuesto que todas las actividades 

de pesca se reanudarán a partir de abril de 2008.  
 
5.3.4 El sector coreano de acuicultura está muy desarrollado, y se caracteriza por una amplia gama de 

especies cultivadas con una diversa gama de métodos, siendo la maricultura responsable de la más 
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alta contribución de la producción total de acuicultura.  La maricultura está dominada por las algas, 
moluscos y peces de aleta. 

 
5.3.5 Se dispone de datos considerables sobre zonas piscícolas, tales como productividad por unidad de 

superficie y precios actualizados.  No obstante, debido a la falta de información suficiente sobre la 
extensión e intensidad de la contaminación en una amplia zona, existen considerables incertidumbres 
en cuanto al probable impacto del derrame en esta coyuntura. 

 
5.3.6 La ITOPF y los expertos coreanos e internacionales están llevando a cabo inspecciones que, cuando 

concluyan, brindarán una base mejor para una estimación global de las pérdidas en el sector de 
acuicultura. 

 
5.3.7 Basándose en la información disponible hasta la fecha, los expertos del Fondo y el Skuld Club han 

estimado que el posible impacto total del siniestro en las pesquerías, maricultura y acuicultura, y 
actividades relacionadas con la elaboración de productos del mar, será del orden de Won 170 000 
millones (£92 millones). 

 
5.4 Pérdidas estimadas en el sector de turismo 
 
5.4.1 Los expertos de turismo contratados por el Club y el Fondo han señalado que es demasiado pronto 

para poder generar cifras significativas respecto a las posibles pérdidas en el sector de turismo en la 
zona afectada. 

 
5.4.2 La zona del Condado de Taean depende mucho del mercado doméstico (98% de visitantes en la 

zona), con casi 21 millones de visitantes en 2006, concentrados sobre todo en los meses de julio y 
agosto.  No obstante, las visitas de campo en la zona indicaban que los fines de semana y otras 
temporadas de vacaciones, especialmente Navidad y Año Nuevo, podrían ser épocas de actividad 
comercial también para los empresarios comerciales.  

 
5.4.3 No existen estimaciones oficiales que indiquen el valor del turismo en Taean o en cualquiera de las 

demás zonas afectadas.  Una parte importante del sector de turismo en la zona se compone de 
negocios muy pequeños, algunos de los cuales tal vez tienen libros de contabilidad insuficientes o no 
tienen libros.  Se hizo una solicitud oficial a la oficina local de impuestos en Seosan-si de 
información sobre el valor económico de las actividades de turismo en la zona.  No obstante, en el 
momento de preparar este documento, no se habían recibido datos.  

 
5.4.4 En vista de la limitada información disponible, los expertos llamaron la atención sobre una serie de 

supuestos en los que se basaba su informe que les impedían llegar a una estimación precisa de las 
probables pérdidas.  Basándose en la información disponible hasta el 26 de febrero de 2008, los 
expertos han estimado que el total probable de las pérdidas en el sector de turismo podría ser del 
orden de Won 72 000 millones a Won 144 000 millones (£39 millones - £78 millones).  

 
5.5 Cuantía total de las pérdidas estimadas 
 

Basándose en la limitada información disponible a 26 de febrero de 2008, la cuantía total estimada 
de las probables pérdidas derivadas del siniestro del Hebei Spirit podría ser entre Won 352 000 
millones y Won 424 000 millones (£190 millones - £229 millones), como se indica en el siguiente 
cuadro: 

 
Categoría de la pérdida Pérdidas estimadas 

(Won miles de millones) 
Pérdidas estimadas 

 (£ millones) 
Limpieza  110 59 
Pesca y maricultura 170 92 
Turismo 72/144 39/78 
Total 352/424 190/229 
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6 Consideraciones del Director 
 
6.1 El Director ha examinado las cuestiones que se presentan con respecto a este siniestro y ha 

considerado lo siguiente: 
 

• En el pasado los órganos rectores han adoptado la opinión de que el Fondo de 1992 debe ejercer 
una apropiada cautela en el pago de reclamaciones si existe el riesgo de que la cuantía total de 
las reclamaciones derivadas de cualquier siniestro vaya a exceder de la cuantía total de 
indemnización disponible en virtud de los Convenios, ya que conforme al artículo 4.5 del 
Convenio del Fondo todos los demandantes tienen que recibir tratamiento por igual en tal 
situación.  Pero también expresaron el parecer de que debe mantenerse un equilibrio entre la 
importancia de que el Fondo pague indemnización lo más pronto posible y la necesidad de evitar 
una situación de pago en exceso (documento 92FUND/A.ES/2.6, párrafo 3.1.14). 

 
• El valor de la cuantía máxima disponible para la indemnización, 203 millones de DEG, sobre la 

base del tipo de cambio aplicado en este documento correspondería aproximadamente a 
Won 303 000 millones (£164 millones). 

 
• Este siniestro importante todavía está en sus primeras fases y, hasta ahora, se han presentado 

pocas reclamaciones de indemnización.  El número de reclamaciones presentadas hasta la fecha 
no permite una estimación de la cuantía de reclamaciones futuras. 

 
• Los expertos contratados por el Fondo han estimado que la cuantía total de las probables 

pérdidas derivadas de este siniestro está entre Won 352 000 millones y Won 424 000 millones 
(£190-229 millones).  

 
6.2 El Director opina que es importante que el Comité Ejecutivo adopte una decisión, que le permita 

efectuar pagos en un siniestro a la primera oportunidad posible.  En un caso como este, ello 
significaría que habría que adoptar una decisión sobre un nivel apropiado de pagos, aunque es muy 
difícil decidir el porcentaje correcto.  Claramente, no es una situación ideal.  Tenidas en cuenta todas 
las circunstancias, sin embargo, el Director opina que la incapacidad del Fondo de hacer pagos en 
absoluto, a menos hasta la sesión de junio del Comité Ejecutivo, no daría muy buena imagen del 
régimen internacional, que debe verse como capaz de responder rápidamente a las necesidades de los 
afectados por un siniestro de contaminación de hidrocarburos.  Además es importante para el Club 
poder efectuar pagos a los demandantes a un porcentaje apropiado, para lo cual sería importante la 
guía de los órganos rectores del Fondo. 

 
6.3 Cabe observar que en la mayoría de los casos se podría tomar una decisión sobre un porcentaje 

apropiado con el fin de prorrateo, teniendo en cuenta la cuantía total reclamada y la cuantía total 
estimada por los expertos del Fondo como total probable de los daños debidamente evaluados.  En 
este caso, sin embargo, en esta coyuntura solamente se dispone de la última cifra, lo que significaría 
que habría que incorporar un margen de seguridad suficiente, de al menos el 10%, en caso de que las 
cuantías reclamadas sean significativamente más altas. 

 
6.4 A la luz de la información que consta en este documento, y que se resume anteriormente, el Director 

considera que iría en interés tanto de los demandantes como del Fondo autorizarle a efectuar pagos si 
fuera necesario, y a decidir sobre un porcentaje apropiado con el fin de prorrateo.  Cree que el 
porcentaje debe determinarse aplicando la cifra más alta de la gama prevista de la cuantía total 
estimada de las pérdidas probables derivadas del siniestro en el cuadro del párrafo 5.5, lo que daría 
un margen de seguridad razonable contra el pago en exceso, además de garantizar que se pague 
pronto la indemnización a los demandantes. 

 
6.5 En vista de la incertidumbre en cuanto al nivel de la cuantía total de las reclamaciones y las demás 

consideraciones que se indican arriba, el Director propone que el Comité Ejecutivo le autorice a 
efectuar pagos y que los pagos que haya de efectuar el Fondo de 1992 se limiten, de momento, al 
60% de la cuantía de los daños de hecho sufridos por el respectivo demandante, sobre la base de la 
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asesoría de los expertos contratados por el Fondo de 1992 y el Skuld Club en el momento de 
efectuarse el pago.  Propone además que este porcentaje sea revisado en la próxima sesión del 
Comité Ejecutivo. 

 
7 Medidas que ha de adoptar el Comité Ejecutivo 
 
 Se invita al Comité Ejecutivo a que: 
 

a) Tome nota de la información facilitada en este documento; 
 
b) dé al Director las instrucciones que estime apropiadas respecto a la tramitación de las 

reclamaciones y otras cuestiones derivadas de este siniestro; 
 
c) autorice al Director a efectuar acuerdos transaccionales de las reclamaciones derivadas de este 

siniestro en la medida en que no den pie a cuestiones de principio que no haya decidido 
previamente el Comité; 

 
d) decida si se ha de autorizar al Director a efectuar pagos de reclamaciones y determinar el nivel 

de esos pagos; y 
 
e) determine la fecha a emplear para la conversión de la cuantía de limitación de 203 millones de 

DEG a Won coreanos.  


