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Nota del Directo r

Resumen : El Director ha vuelto a revisar la lista de `hidrocarburos sujetos a contribuci6n '
e 'hidrocarburos no sujetos a contribuci6n' que acompana al formulario de lo s
informes sabre hidrocarburos a manera de anexo al Reglamento interior .

Medidas que han de
adoptarse :

	

Decidir acerca de las enmiendas propuestas a la lista .

1 .1 En su 3a sesi6n, la Asamblea del Fondo de 1992 decidi6 que, a fin de mantener la coherencia con l a
decision adoptada por la Asamblea del Fondo de 1971 en su 16' sesi6n, en el sentido de que lo s
`hidrocarburos sujetos a contribuci6n' deberian limitarse a `hidrocarburos persistentes', la lista d e
`hidrocarburos sujetos a contribuci6n'e `hidrocarburos no sujetos a contribuc16n' que acompana al formulari o
de los informes sobre hidrocarburos a manera de anexo al Reglamento interior debiera enmendarse para qu e
la ciasificaci6n de liquidos condensados dependa de si el tipo de hidrocarburos en cuesti6n es persistente .
La Asamblea aprob6 una lista revisada de `hidrocarburos sujetos a contribuci6n' e `hidrocarburos no sujeto s
a contribuci6n' (documento 92FUND/A .3/27, pdrrafo 28 .2 .5) .

1 .2 En la lista revisada que acompana al formulario de los informes sobre hidrocarburos, los condensado s
figuran como `hidrocarburos sujetos a contribuci6n' y como `hidrocarburos no sujetos a contribuci6n' . Una
nota a pie de pagina indica que los condensados han de considerarse como `hidrocarburos sujetos a
contribuci6n' si mds del 50% en volumen se destila a una temperatura de 340°C, o si mds del 95% e n
volumen se destila a una temperatura de 370°C, en ensayos realizados por el Metodo D 86178 de la American
Society for Testing and Materials o toda revisi6n posterior del mismo .
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1 .3 La Asamblea encarg6 al Director que volviese a revisar la lists de `hidrocarburos sujetos a
contribuci6n' e `hidrocarburos no sujetos a contribuci6n' . El Director ha concluido su revision consultand o
con el Foro Maritirno Internacional de Companias Petroleras y la Federacion Intemacional Anticontaminaci6n
de Armadores de Buques Tanque (International Tanker Owners Pollution Federation Ltd) . A consecuenci a
de la revision, el Director formula determinadas propuestas para enmendar la lista . En el Anexo del present e
documento figura una lists revisada indicando las enmiendas propuestas (las enmiendas van subrayadas) .

1 .4 En opinion del Director, conforme a la practica anterior toda decision adoptada por la Asamblea par a
enmendar la lista no debera entranar enmiendas de anteriores informes de recibos de hidrocarburos sujeto s
a contribuci6n y se tendran en cuenta solamente para informes futuros .

2 .1

	

Acelte diesel tiara motores marinos

2 .1 .1 En la lista, el aceite diesel para motores marinos se coloca en la columna de los `hidrocarburos n o
sujetos a contribuci6n' . A consecuencia de la revision se ha determinado que algunos aceites diesel par a
motores marinos son persistentes, mientras que otros son no persistentes .

2 .1 .2 A raiz de la decision adoptada par la Asamblea del Fondo de 1992 respecto a los liquidos
condensados, a que se refiere el parrafo 11 . 1, alganos aceites diesel para motores marinos deben clasificarse
como `hidrocarburos sujetos a contribuci6n', en tanto que otros han de clasificarse como `hidrocarburos n o
sujetos a contribuci6n' . No obstante, las especificaciones con las que se comercializan los aceites diesel par a
motores marinos no incluyen, por to regular, datos sobre destilacion, y por to tanto la distincion, a efectos d e
contribuci6n, entre aceites diesel para motores marinos persistentes y aceites diesel para motores marinos n o
persistentes requeriria la realizaci6n de ensayos supiementarios . En vista de la pequefia cantidad de aceit e
diesel para motores marinos transportada por mar como carga, en relacion con la cantidad total d e
hidrocarburos sujetos a contribuci6n transportada de ese modo, y la considerable carga administrative co n
que tendrian que enfrentarse los receptores de hidrocarburos si tuviesen que distinguir en sus informes a lo s
FIDAC entre aceites diesel para motores marinos persistentes y no persistentes, el D irector propone que e l
aceite diesel para motores marinos siga clasificandose como `hidrocarburos no sujetos a contribuci6n' .

2.1 .4 Ha de observarse que, independientemente de la decision de la Asamblea respecto a la clasificac16n
del aceite diesel para motores marinos a efectos de contribuci6n, el Convenio del Fondo de 1992 seguiri a
siendo aplicable a los danos debidos a contaminaci6n ocasionada por aceites diesel para motores marinos qu e
son persistentes, pero no seria aplicable a los danos ocasionados por aceites diesel para motores marinos n o
persistentes .

2 . 2

2 .2 .1 En su 15'ses16n, la Asamblea del Fondo de 1971 decidio que una emulsion bituminosa empleada par a
la obtenc16n de calor o energia, y conocida en la industria de los hidrocarburos como orimulsion, debia
considerarse como `hidrocarburos persistentes' para los fines del Articulo 1 .5 del Convenio de
Responsabilidad Civil, y por consiguiente ha de considerarse que entra dentro de la definici6n d e
`hidrocarburos sujetos a contribuci6n' enunciada en el Articulo 1 .3 del Convenio del Fondo de 197 1
(documento FUND/A .15/28, parrafos 20 .2 - 20 .4) . Se decidio ademas que no se efectuase deduccion por e l
contenido de agua de la orimulsion en la determinaci6n de contribuciones .

2.2.2 Existe en la actualidad cierto numero de productos de emulsion analogos a la orimulsion que tambidn
se emplean para la obtencion de calor o energia . Algunos productos estan compuestos de una mezcla d e
bitumen y agua, y otros de una mezcla de fueloil pesado y agua . Como en su composicion y empleo son
analogos a la orimulsion, el Director opina que estos productos deben tambien ser considerados com o
` hidrocarburos persistentes' para los fines del Articulo 1 .5 del Convenio de Responsabilidad Civil de 199 2
y como ` hidrocarburos sujetos a contribuci6n' Para los fines del Articulo 1 .3 del Convenio del Fondo de 1992 .
Asimismo el D irector considera que, al igual que en el caso de la orimulsion, no se debe efectuar deduccion
por el contenido de agua en estos otros productos en la determinaci6n de ]as contribuciones .
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2 .2 .3 Si la Asamblea aprobase la propuesta enunciada en el parrafo 2 .2 .2 mas arriba, el Director consider a
que ya no resultaria apropiado referirse especificamente a is orimulsion en la lists de `hidrocarburos sujeto s
a contribuci6n' . El Director propone que, en lugar de ello, la orimulsion y productos andlogos debe n
denominarse mediante la expresi6n generica `emu]siones bituminosas y emu Isiones de fueloil empleadas par a
la obtenci6n de calor o energia' .

2 .3

	

Criterios de destilaci6n

El Director desea llamar la atenci6n sobre un error tipografico en el actual texto de is nota <1> a pi e
de pagina de la lista que acompana al formulario de los informes sobre hidrocarburos, que debe decir : "Se
considerara como `hidrocarburos no sujetos a contribuci6n' si mas del 50% en volumen se destila a un a
temperatura de 340°C y almeno el 95% en volumen se destila a una temperatura de 370°C, en ensayo s
realizados por el Metodo D 86178 de la American Society for Testing and Materials o toda revisi6n posterio r
del mismo" y no "o si mas del 95% . . ." .

Se pide a la Asamblea que tenga a bien :

(a) tomar nota de la informaci6n que consta en el presente documento ;

(b) estudiar ]as enmiendas propuestas a la lista de'hidrocarburos sujetos a contribuci6n' e'hidrocarburo s
no sujetos a contribuci6n' que acompana al formulario de los informes sobre hidrocarburos a maner a
de anexo al Reglamento interior ; y

(c)

	

aprobar la lista revisada .
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PROYECTO

Lista de hidrocarburos sujetos a contribucion a hidrocarburos no sujetos a contribucio n

La siguiente lista de hidrocarburos sujetos a contribucion e hidrocarburos no sujetos a contribucio n
esta destinada a servir de guia para los contribuyentes (vease tambien la nota 6 )

Hidrocarburos no sujetos a contribuci6 n

Petroleos crudos

Liquidos de gas natura l
Condensados"'
Nafta natura l
Gasolina natural
"Cohasset-panuke"

Productos acabados

GNL y GP L
Gasolinas de aviaci6 n
Gasolina para motores (nafta, bencina )
Trementina mineral
Keroseno
Keroseno de aviaci6n
- Reactor 1 A
- Fueloil N°1 (ASTM )

Gasoi l
Fueloil de calefacci6n N°2 (ASTM )
Fueloil N°2 (ASTM)
Aceite lubricant e
Aceite diesel para motores marino s

Productos intermedios o de transformacion

Naftas de primera destilaci6 n
Nafta de craqueo ligero
Nafta de craqueo pesada
Gasolina de reformaje "Platformate "
Gasolina de reformaje "Reformate "
Nafta de craqueo al vapo r
Polimero s
Is6mero s
Alkilato s
Aceite de cicio catalitic o
Carga de reformaj e
Carga de craqueo al vapo r
Productos de mezcla de gasoi l
Carga de craqueo catalitico
Carga de viscoseparaci6n por craqueo
Alquitran aromatic o

Se considerara coma `hidrocarburos no sujetos a contribucion' si mas del 50% en volumen se destila a un a
temperatura de 340'C y al menos el 95% en volumen se destila a una temperatura de 370°C, en ensayos reaiizado s
por el Metodo D 86178 de la American Society for Testing and Materials o toda revision posterior del Mismo .

`1' La cantidad de emulsi6n recibida debera ser notificada sin deducci6n por su contenido de agua.

Hidrocarburos sujetos a contribucion

Petroleos crudos

Todos los petr6leos crudos en estado natural
Condensados "k '
Crudos descabezado s
Crudos inyectado s
Crudos reconstituido s

Productos acabados

Fueloil N°4 (ASTM )
Fueloil especial de la Marina
Fueloil ligero
Fueloil N°5 (ASTM) - ligero
Fueloil medi o
Fueloil N°5 (ASTM) - pesad o
Fueloil C para calderas
Fueloil pesad o
Fueloil marino
Fueloil N°6 (ASTM )
Fueloils mezclados por viscosidad

o contenido de azufre

e

	

aria . para la nhtenci6n de calnr o energia `v

Productos intermedios o de transformacion

Productos de mezcla de fueloil


