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Resumen:

	

En este documento se examina la necesidad de recaudar
contribuciones para 1999 .

Medidas que han de adoptarse : Decidir sobre las contribuciones a recaudar en 1999 .

Introduccion

1 .1 En el Articulo 12 del Convenio del Fondo de 1992 se dispone que la Asamblea determinara l a
cantidad de las contribuciones a recaudar, cuando haya Lugar a ello . Para este fin, la Asamblea debera
calcular para cads ano civil, a manera de presupuesto, los ingresos y gastos del Fondo de 1992, teniendo e n
cuenta la necesidad de mantener fondos liquidos suflcientes

1 .2

	

Los gastos del Fondo de 1992 se hallan constituidos por to siguiente :

a) costes y gastos correspondientes a la administraci6n del Fondo de 1992, junto con cualquier d6fici t
de anos precedentes ;

b) pagos de reclamaciones de indemnizaci6n por un valor maximo de 4 millones de derechos -
especiales de giro (DEG) por siniestro (pequenas reclamaciones) ; y

c) pagos de reclamaciones de indemnizaci6n relacionadas con cualquier siniestro concreto, cuando l a
cantidad total supera los 4 millones de derechos especiales de giro (reclamaciones importantes) .

Los gastos correspondientes a los subparrafos a) y b) anteriores deberan proceder del Fondo General
(Articulo 7 .1 c) del Reglamento fmanciero), mientras que los gastos relativos a Las reclamaciones importantes ,
seg6n se definen en el subparrafo c) anterior deberan cubrirse con los fondos para reclamaciones importante s
(Articulo 7 .2d) del Reglamento financiero) .
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Fondo_ eg nera l

2.1

	

Calculo de ]as contribuciones necesarias para el ano 2000

2.1 .1 El Articulo 7 .1 c) del Reglamento fnanciero dispone que el capital del Fondo General debera se r
utilizado para cubrir los cosies y gastos de la administraci6n del Fonda de 1992 y para satisfacer demandas d e
hasty 4 millones de DEG por siniestro (pequenas reclamaciones) .

2 .1 .2 De conformidad con el Articulo 7 .1b) del Reglamento fnanciero, debera mantenerse un capital d e
trabajo al nivel periodicamente establecido por la Asamblea .

2 .1 .3 Se ha calculado que la cantidad de las contribuciones anuales requeridas para el Fondo General en e l
ano 2000 es 1a siguiente :

Gastos

1 521 92a) Gastos administrativos, Presupuesto 200 0
b) Pequenas reclamaciones (vdase el Anexo II) 8500(
C ) Capital de trabajo 1500000(

1660692(

Ingresos

15 587 35a) Excedente estimado el 31 de diciembre, 1999
b) Intereses a devengar en el ano 2000 (estimado) 790 00
c) Contribuciones re ueridas

	

or el Fondo General 229 56

E-77- 1

	

16 606 92

2 .1 .4 Este calculo esta basado en ]as consideraciones siguientes` ' . Por cuanto respecta a los siniestros
individuales, debera consultarse ]a infonnaci6n contenida en el documento 92FUND/A .4/8 (Anexo IV ,
Estado II) y los diversos documentos relativos a los siniestros presentados en la 4' sesi6n del Comit d
Ej ecutivo .

2 .1 .5 Valga apuntar que los calculos que aparecen en el presente documento en conexion con la s
cantidades que el Fondo de 1992 debera pagar por concepto de indemnizacion se han preparado
exclusivamente para fines de evaluaci6n de las contribuciones anuales, sin perjuicio de la posic16n del Fondo
de 1992 en conexion con las reclamaciones .

2 .2

	

Excedente estimado el 31 de diciembre de 199 9

2.2 .1 Tal como se muestra en el proyecto de presupuesto para el ano 2000 (documento 92FUND/A.4/24 ,
Anexo), el excedente del Fondo General a finales de 1999 ha sido calculado en £15 587 357 (vdase ]a tabl a
siguiente) .

2 .2 .2 Segue podra apreciarse en el Anexo I, se ha previsto que los pagos totales que el Fondo-de 199 2
debera realizar en conexion con el siniestro del Nakhodka superaran durante 1999 la cantidad maxima a paga n
del Fondo General, es deiir, 4 millones de DEG (£3 382 620) . Los pagos por encima de dicha cantidad
procederan del Fondo de reclamaciones importantes constituido para el Nakhodka para el que, hasta e]

<1> Las estimaciones que aparecen en este documento estiin basadas en el supuesto de que la Asamblea decida incrementar el capital
de trabajo de £12 millones a £15 millones (v6ase el pirmfo 2 .3 .7) . Caso que la Asamblea decida de otro modo, el Directo r
deberi revisar algunas de las cifras que aparecen en la tabla del piirrafo 2 .1 .3 anterior y sus propuestas con respecto al Fondo
General .
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motnento, se ha recaudado un total de £37 millones . En el pdrrafo 3 .1 siguiente, se hard referencia al Fondo
de reclamaciones importantes .

2 .2 .3 Tal como pods apreciarse en el Anexo I, durante 1999 se realizaron pagos de indemnizaci6n e n
conexion con otro siniestro . Ademds, se incurrirdn en cargos durante 1999 con respecto a otros cinc o
siniestros en los que el Fondo de 1992 ha debido participar.

Excedente el 1 de enero, 1999 12 584 81 3

a s
Contribuciones para 1998 : contribuciones a recibir en 1999 7 196 68 1

Contribuciones de anos anteriores a recibir en 1999 38 94 8

ntereses a devengar en 1999 (estimados) 650 000

7 885 6 27 885 629

20 470 4 4

ep os

Gastos administrativos, Presupuesto para 1999 1 397 08 5

Gastos generales por reclamaciones de indemnizaci6n en 1999 (tal como aparecen e 3486000
1 Anexo I)

4 883 085 4 883 08

xcedente estimado el 31 de diciembre, 1999
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15 587 35

2 .3

	

Estimacion de los gastos para el ano 2000

Gastos administrativos

2 .3 .1 De conformidad con la propuesta del Director en el proyecto de presupuesto para el ano 2000, lo s
gastos administrativos del Fondo de 1992 para dicho ano ascienden a £1521920 (documento
92FLND/A.4/24, Anexo) .

Peguenas reclamaciones

2 .3 .2 En el Anexo II se presentan los siniestros conocidos por los que es posible que deban realizarse pago s
del Fondo General durante el ano 2000 .

2 .3 .3 Las autoridades de Alemania han informado al Fondo de 1992 sobre la posibilidad de que se present e
una reclamaci6n contra el Fondo, en conexion con un derrame de hidrocarburos ocurrido en el mar del Norte ,
a la altura de las costas de Alemania, eniunio de 1996, reclamacion que se ha calculado en unas £942 000 .
Ante la incertidumbre existente por cuanto a la situacion juridica con respecto a este siniestro, no se preve
que deba realizarse ningt n pago de indemnizaci6n en conexion con este caso durante el ano 2000, si bien s e
espera que deberdn pagarse honorarios y gastos equivalentes a unas £50 000 . Caso que debieran realizars e
pagos de indemnizaci6n, dichos pagos procederian del capital de trabajo del Fondo .

2 .3 .4 Se ha calculado que el Fondo de 1992 deberd realizar durante el ano 2000 pagos del Fondo Genera l
que ascenderin a £85 000 . Valga apuntar que no se incluye en dicha estimacion el pago de reclamacione s
relativas a siniestros que puedan producirse despues de la redaccion del presente documento y para los qu e
deban realizarse pagos antes de finales del afro 2000, pagos que deberian proceder del capital de trabajo . Esto
tendria asimismo aplicaci6n a pagos que, aunque se preve que no deberian realizarse antes del ano 2001 ,
tengan que realizarse antes de dicha fecha .

Capital de trabajo

2.3 .5 El capital de trabajo se requiere para cubrir pagos de reclamaciones no incluidas en los gasto s
estimados para. pequenas reclamaciones y para la provision de pr6stamos a fondos de reclamacione s
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importantes de indemnizacion para el pago de reclamaciones, en tanto en cuanto no existan fondos suficiente s
en los fondos de las reclarnaciones importantes en cuesti6n .

2 .3 .6 Durante su 3 a sesi6n, la Asamblea decidi6 incrementar el capital de trabajo, que pas6 de £9 millone s
a £12 millones (documento 92FLNDIA .3/27, parrafo 24) .

2 .3 .7 El Director ha presentado a la Asamblea un documento, en el que se propone aumentar el capital d e
trabajo a £15 millones (documento 92FUND/A .4/25) . Tanto la tabla del parrafo 2 .1 .3 como las propuesta s
subsiguientes del Director en relaci6n con el Fondo General estan basadas en el supuesto de que la Asamble a
decida incrementar el capital de trabajo a £15 millones . Caso que la Asamblea decida de otro modo, e l
Director llevaria a cabo una revision de algunas de las cifras que aparecen en la tabla del parrafo 2 .1 .3, junt o
con sus propuestas con respecto al Fondo General .

2 .4

	

Calculo de los in esos para el ano 200 0

Excedente estimado

2 .4 .1 Tal como se indica en el parrafo 2 .2 .1 anterior, el excedente del Fondo General a finales de 1999 h a
sido calculado en £15 587 357 .

Intereses

2 .4 .2 Los ingresos procedentes de intereses devengados durante el ano 2000 en concepto de las inversion s
del Fondo de 1992 se han calculado en £790 000 (proyecto de presupuesto para el ano 2000, document o
92FUND/A.4/24, Anexo) . Esta estimaci6n esta basada en un capital medio de unos £15 millones .

2 .5

	

Contribuciones al Fondo General

Tal como pods apreciarse en las estimaciones de la tabla que aparece en el parrafo 2 .1 .3 anterior, se
requeriran contribuciones de £229 563 para equilibrar la cuenta del Fondo General en el ano 2000 . En la
Secci6n 4 siguiente, se presenta una estimacion del capital requerido por el Fonda General .

3

	

Fondos de reclamaciones imuortante s

Deberia tenerse en cuenta que, salvo que se indique to contrario, la informaci6n relativa a los pago s
de indemnizaci6n y gastos miscelaneos refleja la situaci6n existente el 30 de junio de 1999 . El Director
considera que, a la vista de los acontecimientos que puedan producirse, tal vez sea necesario modificar en un a
Addenda a este documento algunas de las propuestas presentadas a continuaci6n .

3 .1

	

Nakhodka

3 .1 .1 Segiin se indica en el Anexo III, se ha recaudado un total de £37 millones como contribuciones - al
fondo de reclarnaciones importantes de indemnizaci6n constituido para el Nakhodka. El 31 de diciembre de
1998, dichos fondos mostraban un excedente de £7,5 millones (docurnento 92FUND/A .4/8, Anexo III ,
Estado III) . Se ha previsto que los pagos totales que el Fonda de 1992 debera realizar en conexi6n con el
siniestro del Nakhodka durante 1999 alcanzaran ]a cantidad maxima pagadera del Fondo General (vease e l
parrafo 2 .2 .2 anterior) .

3 .1 .2 Si bien no es posible determinar a este punto la cantidad total de las reclarnaciones establecidas, e l
Director considera que convendria adoptar como base una cifra total minima de £100 millones para ]a s
reclamaciones establecidas, de los que el Fondo de 1992 deberia pagar £50 millones .

3 .1 .3 Se ha calculado que el balance de reclamaciones importantes relativas al Nakhodka ascendia el 30 de
junio de 1999 a unos £29,3 millones, y que el I de septiembre de 1999 se requeririan otros £9 millones e n
contribuciones .

i
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3 .1 .4 Parece ser que se requerira un total aproximado de £12,9 millones en conexi6n con el fondo d e
reclamaciones importances constituido para el Nakhodka, segun se indica en la secci6n 4 siguiente .

3.2

	

Osung„ N°3

3 .2 .1 Segun se indica en el Anexo III, se ha recaudado un total de £3,5 millones Como contribucione s
anuales al fondo provisional de reclamaciones importantes de indemnizaci6n constituido para el Osung N3 .
El 31 de diciembre de 1998 el fondo de reclamaciones importantes constituido para el OsungN°3 mostraba
un excedente de £3,7 millones (documento 92FUNDIA .4/8, Anexo III, Estado IV) .

3 .2 .2 La participaci6n del Fondo de 1992 en el siniestro del Osung N 5 se debe a que los hidrocarburos de l
buque no solamente afectaron la Republica de Corea (que no era miembro del Fondo de 1992 en el moment o
de producirse el siniestro), sino que se extendieron tambi6n hasta Jap6n (que era miembro del Fondo de 1992
por aquellas fechas) . En su 2a sesi6n, la Asamblea del Fondo de 1992 decidi6 que, en relaci6n con la s
reclamaciones por danos ocurridos en Jap6n, el Fondo de 1992 deberia pagan el balance de las reclamacione s
estabiecidas par encima de los pagos realizados por el Fondo de 1971 que, en aquel entonces, se hallaban
limitados al 25% de los danos realmente sufridos por cada demandante (documentos 92FUND/A .2/29 ,
parrafo 17.3 .6 y 71FUNDIEXC .54/10, parrafo 3 .5 .7) .

3 .2 .3 De conformidad con los poderes a el otorgados por el Comite Ejecutivo en su 5 9 a sesi6n (documento
71FUND/EXC .59/17, parrafo 3 .6 .17), en noviembre de 1998, el Director decidi6 aumentar los pagos de l
Fondo de 1971 del 25% al 100% de cada una de las reclamaciones establecidas resultantes del siniestro .
Como consecuencia de dicha decision, el 23 de diciembre de 1998, el Fondo de 1971 reembols6 al Fondo d e
1992 las cantidades por el pagadas, por to que, en ultimo t6rmino, el Fondo de 1992 no sera responsable po r
este siniestro .

3 .2 .4 Se ha calculado que, en el 30 de junio de 1999, el balance del fondo provisional de reclamacione s
importantes constituido para el Osung N3 ascendia a unas £3 781 000 .

3 .2 .5 Los articulos 4.4 y 4 .5 del Reglamento financiero tratan del caso en que exista un excedente en u n
fondo de reclamaciones importantes, tras haber vencido los periodos establecidos en el articulo 6 de l
Convenio del Fondo de 1971 para la incoaci6n de un proceso y haberse pagado todas las reclamaciones y
gastos resultantes del siniestro en cuesti6n, o en que el Comite Ejecutivo se encuentre satisfecho de que no se
presentaran nuevas reclamaciones contra el Fondo de 1971 ni habra que pagar nuevos gastos . En el supuesto
de que quede una cantidad de consideraci6n en el fondo de reclamaciones importantes, la Asamblea decidir a
si dicha cantidad debera ser reembolsada a prorrata entre quienes han contribuido a dicho fondo d e
reclamaciones importantes . Caso que la Asamblea juzgue que la cantidad restante no es importante, dich a
cantidad sera transferida al Fondo General .

3 .2 .6 Se ha calculado que la cantidad que tal vez deba reembolsarse a los contribuyentes al fond o
provisional de reclamaciones importantes del Osung N3 ascenders a £3,7 millones (v6ase la seccion 4
siguiente) .

4

	

Propuestas del Director

4 .1

	

Sumas a reembolsar

En opini6n del Director, el balance del fondo de reclamaciones importantes constituido pars e l
Osung N'3 es sustancial y, en consecuencia, ha propuesto que deberia reembolsarse la cantidad de
£3,7 millones a los contribuyentes a los fondos de reclamaciones importantes constituidos para dicho
siniestro, transfiriendose el balance al Fondo General .

4 .2

	

Sumas requeridas

4.2 .1 El Director considers que, durante el ano 2000, se requerira una cantidad de £229 000 para equilibra r
el Fondo General . Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una cantidad relativamente reducida,
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estirna que no existe necesidad de hacer un pago al Fondo General dentro del contexto de ]as contribucione s
de 1999 .

4 .2.2 En opini6n del Director, y tal como se indica en el Anexo III, se requerirdn contribuciones de
£12,9 millones en el ano 2000 para equilibrar el fondo de reclamaciones importantes constituido para e l
Nakhodka (vease el pdrrafo 3 .1 .4) .

4.2 .3 El Director opina que es importante que se disponga de fondos suficientes para realizar el pago de la s
reclamaciones resultantes del siniestro del Nakhodka . Las posibles fuentes para este fin son el capital d e
trabajo, prestamos de balances de otros fondos de reclamaciones importantes y la recaudaci6n de
contribuciones . A la luz de ]a posici6n adoptada por la Asamblea en ocasiones anteriores, el Directo r
considera que el Fondo de 1992 no deberia obtener prdstamos de bancos o de otras instituciones financiera s
para este fin.

4 .3

	

El capital de trabajo

43.1 Tai como se ha mencionado con anterioridad, el Director ha propuesto un incremento del capital d e
trabajo de £12 millones a £15 millones, a partir del 1 de marzo del ano 2000 .

4 .3 .2 A fin de contar con los fondos requeridos para cubrir pagos imprevistos y pagos reiacionados co n
nuevos siniestros, el Director estirna que no deberia utiiizarse cl capital de trabajo para realizar el pago d e
reclamaciones procedentes del siniestro del Nakhodka que superen los 4 millones de DEG .

4.4

	

Prestamos de balances de otros fondos de reclamaciones importantes

4.4.1 De conformidad con el articulo 7 .2d) del Reglamento fmanciero, sera posible utilizar el capita l
existente en cualquiera de los fondos de reclamaciones importantes para realizar prestamos al Fondo General
o a otros fondos de reclamaciones importantes, en tanto en cuanto no haya sumas suficientes en los fondos e n
cuesti6n. Los articulos Tla)iv) y 7 .2b)iii) disponen que dichos prestamos deberdn ser reembolsados co n
intereses .

4 .4 .2 Tal como se indica en el Anexo III, no hay ningun fondo de reclamaciones importantes del qu e
puedan hacerse prdstamos .

4 .5

	

Propuesta del Director

Sobre la base de las anteriores consideraciones, el Director propone aportar £ 13 millones al fondo de
reclamaciones importantes constituido para. el Nakhodka en la forma de contribuciones de 1999, junto con e l
reembolso de £3,7 millones a los contribuyentes al fondo provisional de reclamaciones importante s
constituido para el Osung N°3, to cual llevaria a una recaudaci6n neta de £9 .3 millones .

4 .6

	

Calendario de recaudacioneslreembolsos

4.6 .1 De conformidad con la regla 33 del Reglamento interior, el pago de las contribuciones anuale s
deberd realizarse el 1 de febrero del ano siguiente a aquel en el que la Asamblea decidi6 la recaudaci6n d e
contribuciones anuales, salvo que la Asamblea decida to contrario . Esto no obstante, el Director ha
propuesto (documento 92FUNDIA.4/12), que dicha fecha deberia cambiarse a] 1 de marzo .

4 .6 .2 En su 1 a sesi6n, la Asamblea decidi6 introducir un sistema de facturaci6n diferida, en virtud del cua l
la Asamblea flja la cantidad total a recaudar en contribuciones para un ano civil determinado, aunque podri a
decidir que solamente se facturara para . pago el 1 de febrero del ano siguiente una cantidad especifica md s
baja, realizdndose la facturaci6n de la cantidad restante, o de una parte de la misma, en una fecha posterior
dcl misruo ano, cuando ello fuere necesario (documento 92FUND/A .1/34, pdrrafo 16) .

4.6 .3 El Director sugiere diferir por entero la recaudaci6n propuesta para el fondo de reclamaciones
importantes constituido para el Nakhodka y fijar para el 1 de marzo del ano 2000 el reembolso propuesto co n
respecto al fondo provisional de reclamaciones importantes constituido para el Osung N3. Valga senalar
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que, de no aprobarse la propuesta del Director con respecto al articulo 3 .7 del Reglamento interior, la fecha
para dicho reembolso seria el 1 de febrero del afio 2000 .

4 .6 .4 En la tabla siguiente se presenta un resumen de ]as propuestas del Director :

ecaudaci6n Recaudaci6n/reembols Pagolreembolso Recaudaci6n mix '
total propuesto propuestos el diferid

1 .3 .2000

Fondo de reclamaciones importantes 13 000 00 0 13 000 00
constituido para el Nakhodka

Fondo provisional de reclamaciones (3700000) (3700000)
importantes constituido para el Osun N'3

Total 9 300 000 (3700000) 13 000 00

4.7

	

Nivel maximo de recaudacioneslreembolso s

4 .7 .1 El articulo 36 ter del Convenio del Fondo de 1992 introdujo un sistema de fijaci6n de un nive l
maximo de contribuciones durante el primer ano tras la entrada en vigor del Convenio, a fin de que l a
industria petrolifera de los principales Estados Miembros contribuyentes no se viera expuesta a una carg a
financiera excesiva durante el periodo inicial del Fondo de 1992 . En el parrafo 4 de dicho articulo se dispone
que el procedimiento de imposicion del nivel maximo deberia "operar hasta que la cantidad total d e
hidrocarburos que dan lugar a contribuci6n recibidos en todos los Estados contratantes durante el curso de u n
ano civil haya alcanzado 750 millones de toneladas o hasta la expiraci6n de un periodo de cinco anos despue s
de la fecha de entrada en vigor del antedicho protocolo de 1992, dependiendo de cull de dichas fechas ocurra
antes" .

4 .7 .2 La Asamblea decidi6 durante su P sesi6n que el procedimiento de imposicion de un nivel maximo n o
deberia tener aplicaci6n a decisiones relativas a la recaudaci6n de contribuciones acordadas despues de ] a
fecha en que el Director recibi6 de los Estados Miembros informes sobre los hidrocarburos que dan lugar a
contribuci6n, cuando las cantidades comunicadas como recibidas en todos los Estados Micmbros (es decir ,
aquellos estados para los que el Convenio del Fondo de 1992 ha entrado en vigor) superen los 750 millone s
de toneladas (documento 92FUNDIA .1/34, pin°afo 17 .4) .

4 .7 .3 Durante su 2 a. sesi6n, la Asamblea decidi6 obtener una segunda recaudaci6n de £30 millones para e l
fondo de reclamaciones importantes constituido para Nakhodka y que la totalidad de dicha recaudaci6n
deberia diferirse (documento 92FUNDIA .2/29, parrafo 27 .5) . A] llevar a cabo una evaluaci6n de la situaci6 n
en junio de 1998, el Director consider6 que, a la luz del programa temporal probable para el pago d e
reclamaciones, no se requerian fondos adicionales . Consiguientemente, y de conformidad con la decisi6n d e
la Asamblea, el Director decidi6 no utilizar los poderes a 61 otorgados para presentar facturas para un a
recaudac16n diferida de £30 millones para el fondo de reclamaciones importantes constituido para el
Nakhodka.

4 .7 .4 Durante su 3a. sesi6n, la Asamblea decidio imponer un nivel maximo de £30 millones (document o
92FUND/A/3/27, pirrafo 25 .1 .10) a cualquier recaudaci6n futura para . el fondo de reclamaciones importante s
constituido para. el Nakhodka. Subsiguientemente, la Asamblea decidi6 realizar una recaudaci6n de
£41 millones para el fondo de reclamaciones importantes constituido para el Nakhodka en la forma de
contribuciones de 1998, de los que £30 millones representaban una renovaci6n de ]a contribuci6n fijada por
la Asamblea en su 2a. sesi6n para dicho fondo de reclamaciones importantes . Ademas de la recaudaci6n de
£21 millones fijada por ]a Asamblea y pagadera el ] de febrero de 1999, el Director decidi6, de conformidad
con los poderes a el otorgados, que deberian recaudarse £9 millones cuyo pago deberia realizarse e l
1 de septiembre de 1999 . Consiguientemente, se recaudaron £30 millones Como contribuciones de 1998 a l
fondo de reclamaciones importantes constituido para el Nakhodka, sobre cuya totalidad se impuso un nivel
maximo . Asi, pues, y de conformidad con decisiones anteriores de la Asamblea, el procedimiento d e
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imposicion de un nivel maximo no tendra aplicacion a ninguna otra contribucion al fondo de reclamacione s
importantes constituido para el Nakhodka .

4 .7 .5 En conexion con el fondo provisional de reclamaciones importantes constituido para el Osung N 5,
se aplico el procedimiento de imposicion de una cantidad tope a las contribuciones de £3,5 millone s
recaudadas como contribuciones de 1997 . Dado que los contribuyentes a este fondo provisional d e
reclamaciones importantes van a recibir reembolsos, el Director considera que los creditos deberia n
calcularse sobre la base utilizada para las contribuciones originales, es decir, mediante la aplicacion del
procedimiento de imposicion de un limite maximo a] reembolso propuesto . Mediante la aplicacion de este
procedimiento se conseguira que los reembolsos realizados a cada contribuyente se encuentren en proporcio n
con las cantidades por ellos contribuidas .

5

	

Medidas cu adopcj6n_N_ejUg a la samblea

Se invita a ]a Asamblea a que, de conformidad con el articulo 12 del Convenio del Fondo de 1992, :

a) tome nota de la informacion contenida en este documento ;

b) decida sobre el calculo de las contribuciones al Fondo General para 1999 (parrafos 2 .5 y 4 .2 .1) ;

C)

	

decida sobre el calculo de ]as contribuciones al fondo de reclamaciones importantes constituido par a
el Nakhodka para 1999 (pdrrafos 3 .1 .4, 4 .2 .2 y 4 .5) ;

d) adopte una decision sobre el excedente del fondo provisional de reclamaciones importante s
constituido para el Osung N 5 (parrafos 3 .2 .6, 4 .1 y 4 .5) ;

e) tome una decision sobre la fecha para el pago de las contribuciones de 1999 y sobre la fecha en qu e
llevar a cabo el reembolso a los contribuyentes con respecto al fondo provisional de reclamacione s
importantes constituido para el Osung N3 (parrafos 4.6 .3 y 4 .6 .4) ;

f) tome nota de que no se aplicara el procedimiento de imposicion de un limite maximo a la s
contribuciones de 1999 al fondo de reclamaciones importantes constituido pars el Nakhodka (parrafo
4 .7 .4) ; y

g) decida sobre la imposicion de un tope maximo a los reembolsos pagaderos a los contribuyentes a l
fondo provisional de reclamaciones importantes constituido para . el Osung N '3 (parrafo 4 .7 .5) .
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Anew 1 - Gaston or reclamaciones del Fondo General en 1999

	

92FUNDIA .4I2 6

(Cifras in Libras esterlinas )

iaiestro F"b Contidad minima

n pagar de l

Foodo General .

4 millones DEJ

Pi os

	

an el 31 .12.95 Balan [

a pagar d e

Fond . Genera

71 .12.9

Gastos 1999 Gastos estimad o

del

Fondo Gener a

en 199

Gastos sosal

atimados de

Fondo Gene"

hasta rl 71.12.9

Balance estimad

a paga

del Fondo Genera

31 .12. 9

Indemnizadbo

a pagar pars d

31 .12 .91

Misceline a

a pagar pars e

31,12.9

Indcmniaaci6o Misceelinca

Pagad o

LL99.30.6 .99

Estimation

1 .7,99-31 .12,99

Pagad o

1 .1,99-30 .6.99

Estimaci6

1 .7.99-31 .12,

t)escmocrdoAfemturra 20.6 .9 3 752 700 0 0 3 752 700 0 0 0 (30000 (30000 (300001 3 723 00 0

aihodlw 2 .1 .9 3 382 620 0 0 3 382 620 0 (2783001)) 0 (60D 000 (3383000) 3 383 000 0

av

	

N'3 3A . 3 393 624 0 0 3 383 624 0 0 0 0 0 0 3 384 00 0

rla Asuro L1 .91 3 263 392 0 0 3 263 192 0 0 10 (1 000 (2 000 (2000 3 262 00 0

ilod l 13 9 3 272 252 0 0 3 272 252 35 145 0 (15) 10 000 46 DOD (46 000 3 227 00 0

eo Brothers 19.3 .9 3 367 940 0 0 3 367 940 0 0 0 0 0 0 3 368 (10 0

a

	

A+ute 23,7,% 3 412 968 0 0 3 412 968 0 0 0 (10000 (10000 10 000 3 403 00 0

scorrocfdo Lelaaia

nn d'Amata

IF

27.7 .99

IF

3 36n940

11

0

D

0

0

D

-71,

3 367 940

3 374 672 0

35 145

D

0

(2 783 000

1
0

(25

(k 0000

(666 000

(10000

(3496 D00

5(5 00 0

10 000

3 363 00 0

3 365000



Anexo If - Gastos del Fondo de Reclamaciones Generales en el ano 2000

(Cifras en libras esterlinas)

inicstro Fech Canlidad mAaim a

n pager d e

Fondo Central '

4 millones DE

Banta eslimad

a pager de

Fondo Genera

31 .12,

Gaatos estimsdos a0o 2000 Gastos a timado

de l

Fandn Genera

en el ano 200

Castor fatale

estimadas d e

Fondo Gencm

hash a

31 . 12.20

lialanc

estimad

n pager d

Fondo Genera

31 .12,

Indemnimci6 Misccl5nc

sconacldo Alemania 20.6 .9 3 752 700 3 723 000 0 50 000 50 000 80 000 3 673 00 0

mrr N°3 3 .4 .9 3 383 624 3 384 000 0 0 0 0 3 364 00 0

rria Arnm 1 .1,9 3 263 392 3 262 000 0 0 0 2 000 3 262 00 0

ilad 1 5 .3 .9 3 272 252 3227000 . 0 (10000 (10 000 (56 000 3 217 00 0

Sea &whets 19.3.955 3 367 940 3 368 000 0 0 0 0 3 368 000

NiUq Arnu 23 .7. 3 412 96B 3 403 000 0 (10 000 (loom (200003 3 393 00 0

scwracrdo Lelmda 27 .7. 3 444 444 3 440 000 0 (5000, (5 000 10 000 3 435 00 0

ura d'Am io 1 .8. 3 374 672 3 365 000 0 10 000 (10000 3 355 000 3 355 00 0

]===I BS 000

92FUNDIA.412 6
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Anexo III - Gastos del Fondo de Reclamaciones Importantes

	

92FUND/A .4/2 6

(Cifras en Libras esterlinas)

inlmtro Fech Balance Recxudnciones anlerieres Caniid .d m6xims Pagos pars el 31 .12.98 Balance Balance de Gaslos hasta el 30.6 .99 Ingresoa glimades del Fondo Balance eslimad Gastos lalole Exedenlef(Requisilo

Ado

	

lesion

	

Fecha

	

Cantida ladenuuzacipn Misscelinea pager de a pagar de Con l¢clusi6n del Fondo Genera a pager del Fonda de de Reclamaciones Im or(antes 199 del Fond posible haft-) proyromdo

del Fond iribucibn

	

Asamblea Fonda General Indemniuci6n

	

Miiscel$ne Fonda Reelamacione Pagade Pagad Cont6bucionts Intemses hall it Rerlamacione indemnizaci6n Fonda de Reclarnaeiu¢

Genera 4 millones DE A pagar para A pagar pen Genera Imporlanle 1 .09-30699 ,99-30,6 .9 a pager en 1999 el 70.6 .9 Importantt misceldnto Imporlante

31 .E2 .9 e131 .12,98

	

el 31 .12 .9 31.12 .9 31 .12.9 30.6 .9 1 .7 .99-1 .3.01 1.3.0 1

akhodka 2 .1 .9 338262C t996

	

2nd ext

	

1 .9.97

	

7000000

1998

	

3rd

	

1 .2.99

	

21 000 OOU

1A99

	

9000000

37 000 000 0 0 0 0 7 475 628 0 0 30 000 000 784 000 29 260 000 (42200000) (12 940 000

vtorizado pero rm rermidado

	

1.9.98

	

30 000 000

ularizado pero rm recaudado

	

1.999

	

11 000 000

srr

	

Ar °3 3 .4.9 3 763 62 1997

	

2nd

	

1 .2,98

	

3 500 OOC 3 383 624 0 0 3 383 624 1 67B 320 0 0 0 102000 3 781 000 0 3 781 000

qq~ L 0 0
q

t 1 l53 945 30 000 000 B66 000 33 041 000 (42 200 (100 19 159 000


