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LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE 1971 
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE 1971 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 

Nota de la Secretaría 
 
 
Resumen: El presente documento, que es una adición al documento IOPC/OCT14/8/2, trata 

de la situación financiera del Fondo de 1971 al 5 de septiembre de 2014.      

Medidas que se han 
de adoptar: 

Consejo Administrativo del Fondo de 1971 
 
Tomar nota de la información. 

 
1 Situación financiera 
 
1.1 Al 31 de diciembre de 2013, el saldo a disposición del Fondo de 1971 era de £4 673 361. El saldo que 

estará a disposición del Fondo de 1971 al 31 de diciembre de 2014 se calcula en la suma de 
£1 873 376, que se desglosa de la siguiente manera: 

 

Fondo General/Fondo de 
Reclamaciones 

Importantes (FRI) 

Saldo al 
31/12/13 

(£) 

Pagos 
efectuados 

1/1/14 a 4/9/14
(£) 

Gastos 
calculados 

desde 5/9/14 
hasta 31/12/14

(£) 

Total de 
gastos 

calculados 
en 2014 

(£) 

Saldo 
calculado 

disponible al 
31/12/14 

(£) 
Fondo General  2 532 090 (72 620) (1 417 000) 1 489 620 1 042 470 
FRI del Vistabella  (37 809) (107 515) 0 107 515 (145 324) 
FRI del Nissos Amorgos  2 179 080 (202 850) (1 000 000) 1 202 850  976 230 
Total 4 673 361 (382 985) (2 417 000) 2 799 985 1 873 376 

 

1.2 Fondo de Reclamaciones Importantes del Vistabella 

Los pagos relacionados con el Fondo de Reclamaciones Importantes del Vistabella se están 
efectuando con cargo al Fondo General mediante préstamos, de conformidad con lo que se dispone en 
el artículo 7.1 c) iv) del Reglamento financiero del Fondo de 1971. No se prevén otros gastos y el 
Fondo de Reclamaciones Importantes se cerrará en 2014 con un déficit que absorberá el Fondo 
General. 

1.3 Fondo de Reclamaciones Importantes del Nissos Amorgos 

Se calcula que el saldo disponible en el Fondo de Reclamaciones Importantes del Nissos Amorgos  a 
finales de 2014 ascenderá a £975 000 aproximadamente. Los gastos pagaderos en los cuatro últimos 
meses de 2014 en la defensa del Fondo de 1971 contra la acción judicial incoada por 
Assuranceforeningen Gard P&I Club se calculan en £1 millón aproximadamente.  
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1.4 Gastos del Fondo General hasta el 31 de diciembre de 2014 

Se calcula que el saldo disponible en el Fondo General a finales de 2014 será de £900 000 
aproximadamente (£1 042 470 menos £145 324), suma que incluye los préstamos e intereses del 
Fondo de Reclamaciones Importantes del Vistabella. Los gastos principales que se pagarán con cargo 
al Fondo General corresponden al siniestro del Illiad y a las comisiones pagaderas al Fondo de 1992. 

1.5 Siniestro del Illiad 

Tal como se indica en el documento IOPC/OCT14/8/2, el Director sigue manteniendo conversaciones 
con el North of England P&I Club en relación con un acuerdo global. El cálculo de los gastos con 
cargo al Fondo General incluye un posible acuerdo por valor de €1 millón (£800 000) con respecto a 
este siniestro. 

1.6 Comisiones pagaderas al Fondo de 1992 

1.6.1  En su sesión de octubre de 2013 los órganos rectores adoptaron una decisión acerca de una comisión 
de administración por un monto de £240 000 para el año civil de 2014. En el documento 
IOPC/OCT14/9/1 – Presupuesto complementario para 2014, el Director ha propuesto una comisión 
adicional por un monto de £240 000 en reconocimiento del considerable tiempo adicional empleado 
por el Director y el personal de la Secretaría en cuestiones relacionadas con la liquidación del Fondo 
de 1971 y en la defensa del Fondo de 1971 contra la acción judicial incoada por el 
Assuranceforeningen Gard P&I Club. 

1.6.2  Otros gastos pagaderos con cargo al Fondo General incluyen los honorarios de la auditoría externa de 
los estados financieros de 2013 y 2014, el coste de la transferencia de los archivos del Fondo de 1971 
a un formato electrónico, los gastos pagaderos a la Organización Marítima Internacional (OMI) por la 
celebración de una reunión de un día de los antiguos Estados Miembros del Fondo de 1971 para 
aprobar los estados financieros definitivos del Fondo de 1971 y otros gastos, como los costes legales y 
de viajes relacionados con la liquidación del Fondo de 1971. 

2 Contribuyentes morosos 

2.1 Contribuciones adeudadas por contribuyentes de la Federación de Rusia por la suma de £43 000  

2.1.1 En una reunión celebrada en febrero de 2014 el Director planteó a la Delegación Permanente de la 
Federación de Rusia ante la OMI la preocupación expresada por el Consejo Administrativo del Fondo 
de 1971 respecto a las contribuciones por la suma de £43 000 adeudadas por contribuyentes de la 
Federación de Rusia. 

2.1.2 En marzo de 2014 el Director se reunió también con el Director Adjunto del Ministerio de Transporte 
de la Federación de Rusia y solicitó su ayuda para resolver esta cuestión. En la reunión, el Director 
Adjunto manifestó que haría todo lo posible para resolverla. 

2.1.3 El Consejo Administrativo recordará que el Fondo de 1971 ha entablado acciones judiciales contra los 
dos contribuyentes morosos en los tribunales nacionales de la Federación de Rusia. En ambos casos el 
Tribunal de Arbitraje Superior falló a favor de los contribuyentes. El Gobierno de Rusia actuó como 
una tercera parte en los procesos.  

2.1.4 El Director se mantiene en contacto con las autoridades de la Federación de Rusia en un intento de 
resolver la cuestión de las contribuciones pendientes de pago antes de la reunión de octubre de 2014. 

3 Contribuyentes con saldos acreedores 

3.1 Al 5 de septiembre de 2014 se adeudaba a contribuyentes un monto aproximado de £33 700, que se 
mantiene en la “cuenta de contribuyentes” de 10 contribuyentes. Estos fondos se deberían reembolsar 
a los contribuyentes con cargo al Fondo General. Sin embargo, si la orden cautelar de congelación de 
activos sigue en vigor cuando se celebre la sesión de octubre de 2014 del Consejo Administrativo, el 
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Consejo tendrá que decidir en esa sesión qué se debería hacer con los activos restantes del Fondo 
de 1971. 

3.2 La cuantía adeudada a contribuyentes se muestra anualmente en los estados financieros del Fondo 
de 1971. 

4 Consideraciones del Director 

4.1 Se prevé que el 31 de diciembre de 2014 el Fondo de 1971 dispondrá aproximadamente de 
£1,8 millones. 

4.2 Teniendo en cuenta el litigio pendiente en relación con el siniestro del Nissos Amorgos y el riesgo de 
que el Fondo de 1971 tenga que defenderse contra el proceso entablado en el Reino Unido con 
respecto al siniestro del Plate Princess, el Director calcula que los fondos disponibles durarán hasta la 
primavera de 2015. 

4.3 A juicio del Director, el Fondo de 1971 ha cumplido sus obligaciones con respecto al Convenio del 
Fondo de 1971 y el litigio pendiente se refiere a reclamaciones que son inadmisibles para efectos 
de indemnización. 

4.4 El Director por tanto recomienda que el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 decida disolver el 
Fondo de 1971 con efecto a partir del 31 de diciembre de 2014 dado que, si sigue existiendo después 
de la primavera de 2015, el Consejo tendría que recaudar contribuciones para financiar los 
procedimientos judiciales relacionados con reclamaciones que son inadmisibles o declarar el Fondo 
de 1971 insolvente, lo cual no sería deseable. 

4.5 El Director también recomienda que el Fondo de 1971 pague al Gard Club la suma de US$344 090 en 
concepto de liquidación de la contribución del Fondo de 1971 a los costes conjuntos cubiertos en 
relación con el siniestro del Nissos Amorgos. 

4.6 El Director además recomienda que, habida cuenta de que es probable que la orden cautelar de 
congelación de activos impuesta por el tribunal inglés al Fondo de 1971 siga en vigor hasta el final 
de 2014, el Consejo Administrativo decida que cualquier saldo restante perteneciente al Fondo de 
1971 no se reembolse a los contribuyentes, sino que dicho saldo, si se estima procedente, se deposite 
en el tribunal, estipulando que por voluntad expresa del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 se 
distribuya por partes iguales entre la Universidad Marítima Mundial, el Instituto de Derecho Marítimo 
Internacional y la Academia Marítima Internacional de Seguridad, Protección y Medio Ambiente. 

5 Medida que se ha de adoptar 

 Consejo Administrativo del Fondo de 1971  

 Se invita al Consejo Administrativo del Fondo de 1971 a que tome nota de la información que se 
facilita en el presente documento. 

 
 

 

 


