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Se exponen los estados financieros y el Informe y opinion del
Revisor de cuentas .

Medidas que han de adoptarse : Aprobaci6n de los estados contables .

1 Con arreglo a to estipulado por el articulo 29.2 f) del Convenio del Fondo de 1992, el Director ha
preparado los estados financieros del Fonda de 1992 correspondientes al ejercicio economico de 1998.

Conforme al articulo 13 .9 del Reglamento financiero, el revisor de cuentas externo ha presentado a la
Asamblea, a traves de su Presidente, su informe sobre los estados financieros del Fondo de 1992 para e l
ejercicio economico que concluy6 el 31 de diciembre de 1998. E1 Director ha formulado comentario s
sobre los estados financieros . Dichos comentarios y el informe del Revisor de cuentas figuran en lo s
Anexos I y H, respectivamente .
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Segim el articulo 13.15 del Reglamento financiero, el Revisor de cuentas externo expresara s u
opinion acerca de los estados financieros sobre los que informe . Esta opinion figura en el Anexo 111 .
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Los estados financieros certificados para el ejercicio economico del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1998 figuran en el Anexo IV .

Medidas cuva adoncion se nide a laAsamblea

4

	

Se invita a la Asamblea a analizar el informe y la opinion del Revisor de cuentas externo y a
aprobar los estados contables .
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ANEXO I

COMENTARIOS DEL DIRECTOR SOM E
LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO ECONOMIC O

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 8

INTRODUCCIO N

1 .1 El articulo 12.3 del Reglamento financiero preve que los estados financieros que el Director deb e
preparar y presentar a la Asamblea, de acuerdo con el articulo 29 .2 f) del Convenio del Fondo de 1992, y
sobre los cuales el Revisor de cuentas extemo elaborard un inforrne, con arreglo al articulo 13 .15 de l
Reglamento financiero, deberdn incluir:

a)

	

i)

	

un estado de las asignaciones y obligaciones contraidas;
ii) cuentas de ingresos y gastos para todos los fondos ;
iii) un balance general ;
iv) un estado de flujo de efectivo ;

b) todas las notas que Sean necesarias para una mejor comprension de los estados financieros,
incluida una declaracion de Jos principios contables significativos y un desglose de los pasivo s
para contingencias .

1 .2

	

Se presentan los siguientes estados financieros para el ejercicio economico de 1998 :

Estado financiero I Estado de las asignaciones y obligaciones presupuestarias contraidas co n
respecto al Fondo General para el ejercicio economico del 1 de enero a l
31 de diciembre de 199 8

Estado financiero II

	

Cuenta de ingresos y gastos con respecto al Fondo General para el ejercici o
economico del 1 de enero al 31 de diciembre de 199 8

Estado financiero III Cuenta de ingresos y gastos con respecto al Fondo de reclamaciones importantes
del siniestro del Nakhodka para el ejercicio economico del I de enero al
31 de diciembre de 199 8

Estado financiero IV Cuenta de ingresos y gastos con respecto al Fondo provisional de reclamacione s
importantes del siniestro del Osung N°3 para el ejercicio economico de l
1 de enero al 31 de diciembre de 1998

Estado financiero V

	

Cuenta del Fondo de prevision para el ejercicio economico del 1 de enero a l
31 de diciembre de 199 8

Estado financiero VI Balance General del Fondo de 1992 al 31 de diciembre de 199 8

Estado financiero VII Estado de flujo de efectivo del Fondo de 1992 para el ejercicio economico de l
1 de enero al 31 de diciembre de 1998 .

1 .3

	

Ademds de los estados financieros que se presentan, se incluyen los siguientes informes :

Apendice I

	

Informe sobre las contribuciones efectuadas durante el ejercicio economico de l
1 de enero al 31 de diciembre de 1998 y sobre las contribuciones pendientes d e
ejercicios economicos anteriores .
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Apdndice lI

	

Detalle de los pasivos para contingencias del Fondo de 1992 al 31 de diciembr e
de 1998 .

1 .4 La Secretaria del Fondo de 1992 se estableci6 el 16 de mayo de 1998, fecha en que entraron e n
vigencia las denuncias obligatorias del Convenio de responsabilidad civil de 1969 y del Convenio de l
Fondo de 1971 . Las Asambleas del Fondo de 1971 y del Fondo de 1992 decidieron que, a partir de es a
fecha, la Secretaria del Fondo de 1992 tambi6n administraria el Fondo de 1971 (documento s
92FUNDIES .1/22, parrafo 6 .2 y 7 1 FUND/A . 19/30, pdrrafo 113) .

1 .5 La regla 23 b) del Reglamento del Personal prev6 que el Director establecera y operara un Fondo
de previsi6n al que aportaran tanto el Fondo de 1992 como los miembros del personal segun los terrnino s
y condiciones aprobados por la Asamblea . Seg6n el articulo VII1 .5 g) del Reglamento del Personal, l a
revisi6n del Fondo de previsi6n se llevara a cabo junto con la revisi6n anual de los estados contables de l
Fondo de 1992 .

1 .6

	

En el Apendice II se enumeran los siniestros en los que intervino el Fondo de 1992 durante 199 8

1 .7 Durante el ejercicio econ6mico, el Fondo de 1992 efectu6 pagos con respecto al siniestro del
Osung N°3 en el que el Fondo de 1992 intervino debido a que los hidrocarburos del buque no s6l o
afectaron a la Republica de Corea (que a la saz6n no era miembro del Fondo de 1992) sino que tambie n
alcatuu a Jap6n (que en ese momento era miembro del Fondo de 1992) . Durante su 548 sesi6n, el Comite
Ejecutivo del Fondo de 1971 habia decidido que, por el momento, los pagos del Fondo de 1971 deberia n
limitarse al 25% del dano real sufrido por cada reclamante (documento 71FUND/EXC .54/10,
parrafo 3 .5 .7) . La Asamblea del Fondo de 1992, en su 2 8 sesi6n, decidi6 que el Fondo de 1992 debia
pagar el saldo de las reclamaciones establecidas referidas a los danos ocasionados en Jap6n (document o
921FUND/A .2/29, parrafo 17 .3 .6) . Con arreglo a la facultad que le confiri6 el Comit6 Ejecutivo de l
Fondo de 1971 en su 598 sesi6n, (documento 71FUND/EXC .59/17, parrafo 3 .6 .17), en noviembre d e
1998, eI Director decidi6 incrementar los pagos del Fondo de 1971 del 25% al 100% para cad a
reclamaci6n establecida originada en dicho siniestro . Por to tanto, en anima instancia, el Fondo de 199 2
no sera responsable con respecto a dicho siniestro .

1 .8

	

En conexi6n con el siniestro del Nakhodka, no se efectu6 pago alguno .

1 .9 El cobro de las contributions para 1997 (pagaderas a mas tardar el I de febrero de 1998) se hiz o
para el Fondo General y para el Fondo provisional de reclamaciones importantes del siniestro del Osun g
N°3. En 1998, no se efectu6 ninesm cobro diferido .
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COMENTARIOS SOBRE LOS RESPECTIVOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Estado de_las_asignaciones y obligaciones presupuestarias contraidas con respecto al Fond o
General Para el e 'ercicio econ6mico del 1 de enero al 31 de diciembre de 1998 estado
financiero I)

La Asamblea del Fondo de 1992 y la Asamblea del Fondo de 1971, en sus 2 8 y 208 sesi6n
respectivamente, decidieron que el eosto del f mcionamiento de la Secretaria conjunta, para el periodo de l
I de enero al 31 de diciembre de 1998, se distribuiria de manera tal que el Fondo de 1992 pagaria el . 40%
y el Fondo de 1971, el 60% (documentos 921FUND/A.2/29, parrafo 24.1 y 71 FUND/A.20/30 ,
parrafo 23 .1) . Las excepciones a esta distribution se exponen en la Nota 7 de los estados financieros .
Par to tanto, el estado financiero I muestra el total de las obligaciones contraidas por el Fondo de 199 2
Iuego de la division entre los Fondos .

Para su mejor comprensi6n, este estado financiero debe leerse junto con los comentarios del
Director sobre el estado financiero I del Fondo de 1971 (documento 71/FUND/A .22/8) . Los gastos
totales cargados al Fondo de 1992 ascendieron a £618 425, en comparac16n con la asignaei6n d e
£827 758 . Las obligaciones totales contraidas, incluidos los gastos relacionados unicamente con el
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Fondo de 1992, ascendieron a £678 425, en comparaci6n con la asignaci6n total de £887 758, to que d a
Como resultado un ahorro de £209 333 .

El ahorro se produce Como sigue :

Ap

	

ado Asignaciones
resa uestarias

Obligaciones contraidas Saldo d e
Asi

	

acione s

I Personal 462 158 356 053 106 105
II Servicios generates 158 120 132 167 25 95 3
III Reuniones 38 500 9 676 28 824
IV Conferencias y viajes 20 000 15 984 4 01 6
V Gastos diversos 118 980 104 545 14 43 5
VI Gastos imprevistos 30 000 0 30 000
VII Gastos del )~undo de 1992 60 000 60 000 0

L_ j Total 887 758 678 425 209 333

Los gastos que figuran en el apartado VII (y que corresponden unicamente al Fondo de 1992)
resultan del costo de transferir la propiedad del Fondo de 1971 del equipamiento de oficina, el mobiliari o
y otros suministros (vease la nota 8 b) de los estados financieros) .

2.2

	

Cuenta de ingresos y gastos con respecto at Fonda General para_el eiercicio econ6mico del
1 de enero al 31 de diciembre de 199 8

Ineresos

a) Contribucione s

La Asamblea flj6 el cobro de las contribuciones al Fondo General para 1997 (pagaderas al 1 d e
febrero de 1998) en £6 000 000 . El importe total recaudado durante el ejercicio econ6mico, tras el ajust e
de ciertos informes de hidrocarburos por pane de los Estados Miembros, fue de £5 935 786 .

b) Vario s

La mayor parte de los ingresos en esta categoria consist16 en el reembolso de £1 640 751 de l
Fondo de 1971 en concepto de pagos de indemnizaci6n de danos y gastos efectuados por el Fondo d e
1992 con respecto al sinicstro del Osung N°3 (vease la nota 4 de los estados financieros) y los interese s
devengados sobre la inversion del activo del Fondo de 1992 .

Los gastos totales ascendieron a £2 319 227 . La mayor parte del gasto representa ]a proporci6 n
del Fondo de 1992 de las obligaciones totales contraidas con respecto al costo del funcionamiento de ] a
Secretaria conjunta (£618 425), gasto que corresponde imicamente al Fondo de 1992 (£60,000) y a lo s
pagos mencionados anteriormente efectuados por el Fondo de 1992 con respecto al siniestro de l
Osung N°3 .

III

	

Excedente de ingresos sobre gastos

Para el ejercicio econ6mico al 31 de diciembre de 1998 se registr6 un superavit de £6 058 701 .



, ,

92FUNDIA.418
ANEXO I
Pagina 4

2.3 Cuenta de ingresos y gastos con respecto al Fondo dereclamaciones importantes de l
siniestro del Nakhodka para el ejercicio econ6mico del 1_de enero al 31 de diciembre de
1998 (estado financiero III)

In&E sos

a) Contribuciones

En su 28 sesi6n, la Asamblea decid16 proceder al cobro de £30 millones en concepto de
contribuciones para 1997 al Fondo de reclamaciones importantes del siniestro del Nakhodka (documento
92FUND/A.2/29, parrafo 27 .5) . La Asamblea tambien decidi6 diferir dicho cobro en su totalidad . El
Director no Ezo use de la facultad que le corresponde para efectuar el cobro en forma diferida . En
consecuencia, en 1998 no se percibi6 contribuci6n alguna para 1997 con respecto a este Fondo d e
reclamaciones importantes .

b) Varios

La mayor parte de los ingresos de esta categoria consiste en los intereses devengados por l a
inversion del dinero recibido en relaci6n con dicho Fondo de reclamaciones importantes .

II

	

Gaston

No se registr6 gasto alguno en esta cuenta en 1998 .

III

	

Excedente de ingresoa _sobm _Qasto s

Para eI ejercicio econ6mico que concluy6 el 31 de diciembre de 1998, se registr6 un superavit d e
£7 475 628 .

2.4 Cuenta de ingresos v eastos con respecto al Fondo Provisional de reclamaciones
importantes del siniestro del Osung N°3 para el eiercicio econ6mico del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1998 estado financiero 11

a) Contribuciones

En su 2a sesi6n, la Asamblea decidi6 recaudar £3 500 000 en concepto de contribucione s
correspondientes a 1997 para el Fondo provisional de reclamaciones importantes del siniestro del
Osung N°3, pagaderas a mas tardar el 1 de febrero de 1998 (documento 92FUNDIA .2/29, parrafo 27 .6) .
Despu6s de efectuar ajustes a ciertos informes de hidrocarburos presentados por Estados Miembros, . l a
cantidad total recaudada durante el ejercicio econ6mico ascendi6 a £3 461413 .

b) Varios

La mayor parte de los ingresos de esta categoria consiste en los intereses devengados po r_ la
inversion del dinero recibido en relaci6n con dicho Fondo de reclamaciones importantes .

1I

	

Gasto n

No se registr6 gasto alguno en esta cuenta en 1998 .

III

	

Excedente de ingresos sobre gastos

Para el ejercicio econ6mico que concluy6 el 31 de diciembre de 1998, se registr6 un superavit de
£3 678 320 .
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2 .5

	

Cuenta del Fondo de prevision para el ejercicio econ6mico del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1998 {estado financiero V)

I En su 2a sesion, la Asamblea decidio que el Fondo de 1992 debia establecer un Fondo de
previsi6n que funcionara en ]a misma forma que el Fondo de prevision del Fondo de 1971 y que otorgar a
a los miembros del personal los mismos beneficios (documento 92FL1ND/A .2/29, parrafo 13 .6) .

II En sus 2° y 20' sesion respectivamentc, las Asambleas de] Fondo de 1992 y del Fondo de 197 1
decidieron que los miembros del personal que asi to desearan tendrian derecho a transferir sus
participaciones en el Fondo de previsi6n del Fondo de 1971 (o parte del mismo) al Fondo de previsi6n
del Fondo de 1992, junto con la transferencia de las funciones de la Secretaria (documentos
92FUND/A.2/29, pdrrafo 13 .6 y 71FUNDIA .20/30, parrafo 12.5) . El 16 de mayo de 1998 se transfirieron
al Fondo de prevision de 1992 £716 083, importe que representa la participacion de los miembros de l
personal en el Fondo de prevision de 1971 (o parte del mismo), incluidos los intereses .

III De acuerdo con la regla 23 b) y el articulo VIII .5 del Reglamento del Personal, las contribucione s
al Fondo de prevision durante el periodo del 16 de mayo al 31 de diciernbre de 1998 ascendieron a
£109 577, de las cuales £36 526 corresponden a la cuota de los participantes . Los intereses devengado s
sobre ]a totalidad del Fondo de prevision ascendieron a £37 990 .

IV Luego del retiro de £11 744, debido a la desvinculaci6n de tres miembros del personal, en form a
de prdstamo segun el programa de prdstamos para vivienda, qued6 un saldo de £851 876 en las cuentas d e
los miembros del personal al 31 de diciembre de 1998 .

2.6

	

Balance General al 31 de diciembre de 1998 (estado financiero VI)

I

	

Contribuciones2endientes

Los saldos pendientes de ]as contribuciones se resurnen en el Apdndice I y ascienden a ;E14 557 .

II

	

Cantidad exigible del Fonda-dg-LM

La cifra de £547 038 es exigible del Fondo de 1971 (vdase la nota 12 de los estados financieros) .

III

	

Contribuciones anticinada s

La suma de £220 992 representa ]as contribuciones para 1998 recibidas en 1998 (es decir, con
anterioridad a su vencimiento el 1 de febrero de 1999) .

IV

	

Saldo dgl.Egndo General

La cifra de £12 584 813 representa el superavit de ingresos sobre gastos con respecto al Fond o
General para el periodo 1996-1998 .

2 .7

	

Estado de flujo de efectivo para el ejercicio econ6mico del 1 de enero al 31 de diciembre de
1998 (estado financiero VII)

Durante el periodo hasta cl 31 de diciembre de 1998 se genero una cantidad total en efectivo d e
£12 285 925, y en el funcionamiento del Fondo de 1992 se gast6 un total de £3 129 127 . El resultado cs
una cifra neta en efectivo proveniente de actividades operativas que asciende a £9 156 798, a la que, si s e
le suman los intereses devengados de la cartera de inversiones del Fondo de 1992, que ascienden a
£1 451025, da como resultado un saldo en efectivo al 31 de diciembre de 1998 de £24 323 173 (vease l a
nota 8 a) de los estados financieros) .

Mans 3acobsson
Director
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ANEXO II

INFORME DEL REVISOR DE CUENTAS EXTERNO SOME LA AUDITORIA DE LO S
ESTADOS CONTABLES DE LOS FONDOS INTERNACIONALES DE INDEMNIZACION DE

DANOS DEBIDOS A LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, 1971 Y 1992 PARA EL
EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 8

PRIMERA PARTE: INTRODUCCION

Alcance de la auditoria

He revisado los estados financieros del Fonda intemacional de indemnizaci6n de daiios debidos a
la contaminaci6n por hidrocarburos, 1971 ("Fondo de 1971") y del Fondo Internacional de
indemnizaci6n de dahos debidos a la contaminaci6n por hidrocarburos, 1992 ("Fondo de 1992" )
para. el ejercicio econ6mico del 1 de enero al 31 de diciembre de 1998. Mi auditoria se llev6 a
cabo teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio del Fondo de 1971, del Protocolo de 199 2
del Convenio del Fondo de 1971, y el articulo 13 de Ios respectivos Reglamentos financieros de Jo s
Fondos . He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Nonmas comunes de auditoria de l
Grupo de Auditores Extemos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y de l
Organismo Internacional de Energia At6mica . Estas normal exigen que planifique y Ileve a cabo l a
auditoria de manera tal de obtener una certeza razonable de que los estados fmancieros n o
contengan errores . La Secretaria conjunta de los Fondos, que comprende al Director y al persona l
por el designado, tuvo a su cargo la preparaci6n de los estados financieros, y es mi deber dar un a
opini6n sobre los mismos basandome en las pruebas obtenidas durante mi auditoria .

Ademas de mi auditoria de los estados contables de los Fondos, he llevado a cabo revisions co n
arreglo al articulo 13.3 del Reglamento financiero de los Fondos, que me faculta para hacer
observaciones con respecto a la administraci6n y gesti6n de los Fondos . En vista de la posibl e
Iiquidaci6n del Fondo de 1971, y teniendo en cuenta las participaciones que aun tienen e x
miembros de este Fondo que en la actualidad son miembros del Fondo de 1992, he emitido u n
informe conjunto que contiene mis observaciones sobre ambos Fondos .

Estructura del inform e

Tras esta introducci6n, mi informe esta estructurado como sigue :

Seg_unda pane : Continuaci6n de mis recomendaciones „ y_ observaciones sobre el Fondo de 1971 Para el
ejercicio anterior

4. Esta secci6n (parrafos 10 al 27) contiene mis comentarios sobre las medidas tomadas por .la
Seeretaria en respuesta a las recomendaciones y observaciones realizadas en mi auditoria de 199 7
sobre el Fondo de 1971 .

Tercera parte : Resultados de la auditoria

Esta secci6n detalla mis observaciones de 1998 con respecto a :

Los gastos por reclamaciones (parrafos 28 al 34) ;

La liquidaci6n del Fondo de 1971 (parrafos 35 al 55) ; y

Otras cuestiones financieras (parrafos 56 al 61) .
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Objetivos de la auditoria

El principal objetivo de la auditoria fue formarme una opinion en cuanto a si los ingresos y el gast o
registrados en 1998 habian sido recibidos y realizados a los fines aprobados por las Asambleas d e
los Fondos de 1971 y de 1992 ; si los ingresos y el gasto fueron clasificados adecuadamente d e
acuerdo con los Reglamentos financieros de los Fondos ; y si los estados financieros reflejaban
fielmente la situacion financiera de los Fondos al 31 de diciembre de 1998 .

Enfoque de is auditori a

Mi examen sc baso en una auditoria de prueba, en la que todos los renglones de los estado s
financieros fueron sometidos a considerables pruebas directas de las transacciones y saldo s
registrados . Por ultimo, se llevo a cabo un examen para que los resultados financieros reflejara n
con precision los registros contables de los Fondos de 1971 y de 1992 y que se los presentara
fielmente .

MI examen de auditoria incluyo una revision general y tales pruebas a los estados contables y otra s
pruebas justificativas que considers necesarias en tales circunstancias . Estos procedimientos d e
auditoria tienen como finalidad principal dar una idea de los estados financieros de los Fondos . En
cvnSccu£nciQ, ilu w0.U0.JU r1U 11ILplll,U una reVlsiVrl UGi.a110.U[L UG LUdUS los aSpel;tVS l1G lU5 Jl,temas d e
informacion financiera y presupuestaria de los Fondos de 1971 y de 1992 ; y los resultados no
deben considerarse como una manifestacion exhaustiva sobre los mismos .

Resultados generales

Sin perjuicio de las observaciones que figuran en el presente informe, mi examen no revel o
deficiencia o error alguno que considerara esencial para la exactitud, integridad y validez de lo s
respectivos estados financieros de los Fondos en su conjunto . En consecuencia, he pronunciado
opiniones sin reservas sobre los estados financieros de los Fondos de 1971 y de 1992 para el
ejercicio 1998 .



92FUND/A.4/8
ANEXO I I

Pagina 3

SEGUNDA PARTE : MEDIDAS ADOPTADAS POR LA SECRETARIA EN RESPUESTA A LAS
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE MI AUDITORIA DEL

MRCICIO ANTERIOR SOBRE EL FONDO DE 197 1

Introduccion

10. Para el ejercicio financiero 1997, inclui en mi informe los resultados de mi revision de la s
reclamaciones y gastos conexos . En particular, las cuestiones que surgieron como consecuencia d e
las visitas de mi personal a la oficina de tramitacion de reclamaciones de Milford Haven para e l
siniestro del Sea Empress y a la oficina de tramitaci6n de reclamaciones de Kobe para el siniestr o
del Nakhodka. Tambi&n he formulado comentarios sobre otras cuestiones financieras, entre ella s
los progresos realizados para resolver el potencial pasivo para. contingencias en relacion con e l
siniestro del Haven. He efectuado un seguimiento de los principales resultados y recomendacione s
del informe del ejercicio anterior para determinar que medidas adopto la Secretaria en respuesta a
los mismos .

Reclamaciones y Gastos conexo s

11. Las principales cuestiones subyacentes en varias de mis recomendaciones sobre este asunto se
referian a la necesidad de tratar de manera coherente las reclamaciones y de apoyar la transferenci a
de las mejores practicas en la tramitaci6n de reclamaciones entre siniestros existentes y futuros .
Teniendo en cuenta estas consideraciones, mis recomendaciones buscaron fortalecer lo s
lineamientos comunicados a las oficinas locales de tramitaci6n de reclamaciones y mejorar s u
gestion general por parte de la Secretaria .

12. Acerca de la necesidad de fortalecer los lineamientos comunicados a las oficinas de reclamaciones ,
he tenido el agrado de comprobar que se ha establecido un Grupo de trabajo oficioso al respecto .
El mismo ha sido establecido entre la Secretaria y los miembros de los subcomites d e
contaminacion del Grupo intemacional de clubes P & I y de la Asociacion Intemacional d e
Armadores Independientes de Petroleros con el fin de elaborar directrices mss formates, como
podria ser un Manual para las oficinas de tramitaci6n de reclamaciones .

13. Recomiendo que el Fondo revise sus criterios y procedimientos para efectuar pagos provisionales ,
asi tambi&n como para incorporar directrices sobre este asunto en el manual propuesto . En
respuesta a ello, el Director ha comentado que considers muy ventajoso que se simplifique e l
proceso de pagos provisionales para acelerar los mismos . Sin embargo, le preocupa la posibilidad
de que los pagos provisionales puedan exceder la cantidad exigible para el pago definitivo y po r
ello pone de relieve la necesidad de obtener un informe relativamente completo sobre la s
evaluaciones antes de que puedan efectuarse los pagos provisionales . Tambi&n considera que el
principal elemento para realizar rapidamente la evaluacion provisional de las reclamaciones po r
operaciones de limpieza consiste en contar en el lugar con un numero suficiente de inspectores y
expertos durante las mismas . Acerca de si las directrices sobre pagos provisionales deberian
incorporarse al manual propuesto, el Director me ha manifestado que ello se va a poner a estudi o
del Grupo de trabajo .

14. Acerca de las recomendaciones que realice para mejorar el sistema de archivo y la documentacio n
de los gastos par reclamaciones, tanto en las oficinas de reclamaciones locales como en la sede de l
Fondo, el Director me ha informado que se han llevado a cabo en su mayoria las mejora s
solicitadas .

15. El Director me ha manifestado que en el futuro se estudiara la aplicacion de mi recomendacio n
acerca de que el Fondo deberia establecer directrices sobre la estructura y el contenido general d e
los informes de evaluacion. Sin embargo, en cuanto a mi sugerencia de que tambi&n se deberia n
incorporar estas directrices al manual de las oficinas de tramitaci6n de reclamaciones propuesto ,
considera que ello puede no ser conveniente ya que el personal de tramitaci6n de reclamaciones n o
es el unico que interviene en la evaluacion de las reclamaciones y, por to tanto, preferiria qu e
dichas directrices se documentaran en forma separada .
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16. Con respecto al siniestro del Nakhodka, recomende quc existia la necesidad de resolve r
rapidamente importantes cuestiones de principio acerca del costo de las operaciones de limpieza d e
mancra que los pagos de las reclamaciones pudieran hacerse sin mds demora . Tambien efectu e
recomendaciones mas generales acerca de la necesidad de una temprana determination y
resoluci6n de importances cuestiones de principio relativas a reclamaciones futuras . EI Director me
ha informado que ya se han resuelto la mayoria de las cuestiones de principio pendientes en cuant o
a las operaciones de limpieza del siniestro del Nakhodka . Tambidn reconoce que seria ventajos o
si, en la etapa initial de la evaluation, pudieran identificarse los principios esenciales . Si bien va a
examinar si, en el caso de grander siniestros futuros, tales cuestiones podrian identificarse y
ponerse a consideraci6n del Comite Ejecutivo previamente, la experiencia del Fondo de 197 1
demostro que, en la practica, ello no siempre resulto posible . Por ejemplo, en muchos casos, esta s
cuestiones de principio no fueron identificadas pasta despuds de que la reclamation en cuesti6 n
habia sido examinada en cierta profundidad, y el momento para enunciar principios to dict a
principalmente la velocidad con que se generan las reclamaciones y Ia frecuencia de las sesione s
del Comite Ejecutivo .

17 . En cuanto a la administration de las oficinas locales de tramitaci6n de reclamaciones, recomend e
que la Secretaria deberia tener una mayor intervenci6n en las cuestiones administrativas de la s
mismas. En particular, esto podria lograrse tomando la iniciativa en el establecimiento de l a
oficina, incluida la cw-itrataci6n del personal, proporcionando asesoramiento continuo en
cuestiones de gesti6n y revisando las operaciones de manera activa . En respuesta a ello, e l
Director me ha informado que el fortalecimiento de ]a gesti6n de ]a Secretaria en las oficina s
locales de reclamaciones es una importante funci6n del puesto de .lefe del Departamento de
Reclamaciones, recientemente creado, y que la Secretaria ha tenido un papel mas activo en su
gesti6n, incluyendo visitas regulares por parte de su personal . Sin embargo, el Director dese a
seguir considerando el alcance de la participaci6n en la gesti6n de los Fondos, dado que, en l a
actualidad, tales oficinas funcionan juntamente con el Club P & I que corresponda al siniestro en
cuesti6n .

18_ Con respecto a mi recomendaci6n concreta de que el Fondo deberia ]levar a Cabo una revision de l
gran volumen de trabajo de la oficina de reclamaciones de Kobe, el Director me ha comunicad o
que se revisan regularmente el programa de finalizaci6n de las evaluations como asi tambidn l a
dotaci6n de personal . Desde ]a visita de mi personal a dicha oficina en agosto de 1998, s e
contrataron otros dos inspectores y otros dos empleados de apoyo en octubre de 1998 y, en ener o
de 1999, se recluto otro inspector, otros dos empleados de apoyo y un contador .

19. En cuanto a mi revision de los gastos por reclamaciones, efectue varias recomendaciones sobre el
empleo de expertos por parte del Fondo, a inclui informaci6n mas detallada sabre las conditions
de contrataci6n, el nivel de information proporcionado en apoyo de sus funciones y el
establecimiento de una base de datos sobre expertos y honorarios .

20. Tengo el agrado de observar que el Director ha iniciado una base de datos, la cual se espera que
ayudara a la Secretaria en su futura selecci6n de expertos . El Director tambien me ha informado
que se esta trabajando en los terminos y conditions de los contratos con los expertos y abogado s
que se contratan mas regularmente . Si bien el Director tree que, dado el limitado numero de
expertos disponibles con la adecuada experiencia, y la inmediatez con la que se necesitan sus
servicios, puede no ser posible celebrar negociaciones contractuales detalladas con expertos y
abogados antes de su nombramiento . Sin embargo, cuando presentan sus facturas, ya se les exig e
que brinden un detalle pormenorizado de la tarea realizada .

21. A pesar de que hate relativamente poco que elabore mi informe sobre el Fondo de 1997, veo con
agrado los pasos positivos que ya ha dada la Secretaria con el fin de poner en practica mi s
recomendaciones sabre las reclamaciones y los gastos conexos . Mi personal continuara
observando de cerca esta parte de la tarea de la Secretaria, incluyendo las conclusions del Grup o
de trabajo.
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Otras Cuestiones Financieras

Pasivos para contingencias -- Siniestro del Haven

22 . En el Apdndice III de los estados financieros se muestran los pasivos para contingencias del Fondo
de 1971 y la mayoria de ellos se refieren a reclamaciones por indemnizaci6n par danos debidos a l a
contaminaci6n por hidrocarburos . Segun el Convenio del Fondo de 1971, los pasivos que venza n
se cancelaran con contribuciones evaluadas por la Asamblea del Fondo de 1971 .

23 Como revela el Apendice III de los estados financieros, el Fondo de 1971 ha evaluado pasivos par a
contingencias por un valor de £306 909 000 al 31 de diciembre de 1998, comparado con Ia cifra d e
£390 555 000 para 1997 . Del total para 1998, £29 737 000 corresponden al siniestro del Haven, y
representa pagos realizados con respecto a dicho siniestro al Estado italiano, al Estado fiances y a l
Principado de M6naco del saldo de la cantidad maxima disponible segun el Convenio de 1971, qu e
asciende a 60 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) .

24. En mis anteriores auditorias del Fondo de 1971, he formulado mi opinion con reservas sobre lo s
estados financieros del Fondo como resultado de la incertidumbre que rodeaba at resultado de l
proceso judicial que sigui6 a las reclamaciones con respecto at siniestro del Haven, acaecido e n
abril de 1991 .

25. En el proceso surg16 un desacuerdo por cuanto a la cantidad total disponible para indemnizaci6 n
segun dos tratados aplicables, el Convenio de responsabilidad civil de 1969 y el Convenio de l
Fondo de 1971 . Si bien inicialmente se pidi6 a Jos tribunales italianos de Genova que decidiera n
sobre la responsabilidad del Fondo de 1971 siguiendo to estipulado por el Convenio del Fondo d e
1971, en julio de 1998 el Parlamento italiano aprob6 una ley que autorizaba at Gobierno italiano a
ultimar un acuerdo sobre una arreglo global entre el Fondo, el propietario del buque y e l
asegurador . Segun este acuerdo, las panes retirarian sus acciones judiciales ante los tribunale s
italianos y se fijaria la cifra maxima de 60 mitlones de DEG que estipula el Convenio . Este
acuerdo, firmado el 4 de marzo de 1999 en Roma por todas las panes en cuesti6n, despej6 l a
incertidumbre que rodeaba a esos procesos y la necesidad de continuar formulando reservas en m i
opinion de auditoria por cuanto al pasivo para contingencias del siniestro del Haven .

Devoluci6n del IVA

26. Como mencione en mi informe anterior sobre los estados financieros del Fondo de 1971, se ha n
pagado varias facturas fechadas en 1991, recibidas de bufetes italianos, que incluian el impuest o
italiano at valor anadido . En principio, las autoridades italianos han acordado que se devuelva at
Fonda de 1971 alrededor de £321 626 correspondientes al impuesto al valor anadido . Si bien lo s
estados financieros no registran las cuantias adeudadas para su reembolso, y a la fecha no se h a
reembolsado suma alguna, el Fondo de 1971 todavia espera recibir la totalidad del reembolso . .

Contribuyentes en Liguidaci6n

27. En mi informe sobre el Fondo de 1971, observe que un contribuyente holandds, que se habi a
declarado en liquidaci6n, debia £9 945 . El Director me ha informado que dicho contribuyente n o
efectuara pago alguno at Fondo de 1971 .
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TERCERA PARTS - RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Gasto de las Reclamaciones de 199 8

Introducci6n

28. En mi auditoria del ejercicio anterior del Fondo de 1971, Ileve a cabo un examen exhaustivo de l
pago de reclamaciones y de los gastos conexos . El objetivo de dicho examen fue cornprobar si lo s
procedimientos de gesti6n de las reclamaciones del Fondo garantizan que las reclamacione s
reciban un trato igualitario y acorde con las reglas y procedimientos establecidos del Fondo, y qu e
]as reclamaciones y los gastos conexos se realicen de manera eficaz con respecto al costo .

29. En la segunda pane de mi informe mencion6 los adelantos alcanzados a la fecha por parte de ] a
Secretaria con respecto a las recomendaciones que hice tras mi revision del gasto de 1997. En su
revision de los gastos debidos a reclamaciones efectuados en 1998, mi personal tomb debida nota
del poco tiempo con que contaba la Secretaria para analizar mis recomendaciones anteriores y
seguirlas .

Antecedentes

30. Si bien el Fondo de 1992 continuo sin tener gastos por reclamaciones, el total de los gastos por
reclamaciones para el Fondo de 1971 en 1998 ascendio a £30 838 205 . La mayoria de estos gastos ,
cerca del 79%, correspondientes a cuadro siniestros importantes, figura en el cuadro siguiente .

Cuadro - Gastos de reclamaciones del Fondo de 1971 (1 de enero a] 31 de diciembre de 1998 )

Total de gastos de
reclamacione s

(£)

Porcentaje
(del total )

Yuil N° 1 (21/9/95) 7 041 971 23 %
Nakhodka (2/1/97) 6 961 849 23 %
Osun N°3 (3/4/97) 5 656 528 18 %
Sea Prince (23/7/95) 4 651 325 15 %
Otros siniestros 6 526 532 219/16
TOTAL 30 838 205 100%

Metodo de verificacion

31. Mi personal selecciono y examin6 una muestra de las reclamaciones presentadas en 1998 que
cubria todos los siniestros por los que se efectuaron pagos en el ejercicio . En la sede del Fondo en
Londres, mi personal reviso los legajos pertinentes y la documentation de referencia y entrevisto a
personal clave de la Secretaria, entre ellos el asesor juridico y el Jefe del Departamento d e
Reclamaciones . Como se detalla en el cuadro, tambien llevo a cabo un examen general de lo s
gastos efectuados a rain de los cuatro siniestros principales .

32. Continuando con las observaciones de mi revision de 1997, formulo a continuaci6n alguno s
comentanos nuevos que surgen de mi examen de 1998 de la documentation justificativa y de l a
conciliation de los pagos de reclamaciones .

9
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Documentacion justificativa

33. Al revisar la documentaci6n justificativa de los pagos de reclamaciones con respecto a los cuatr o
siniestros principales, mi personal observ6 que, en la mayoria de las reclamaciones abonadas e n
1998, la Secretaria en Londres no posee la documentaci6n original de ]as mismas . Entiendo que ,
de acuerdo con practicas establecidas, dichos documentos se retienen en el lugar del hecho debid o
a que, en muchos casos, la documentaci6n original de las reclamaciones se encuentra en idiorna s
que la Secretaria no puede leer, y los funcionarios de reclamaciones no necesitan consultarl a
regularmente sino que realizan sus revisiones basandose en las evaluacion.es efectuadas por lo s
expertos a inspectores quienes, a su vez, han examinado la documentaci6n original . Por to tanto, l a
documentaci6n original se encuentra normalmente en la oficina local de reclamaciones (cuando s e
la haya establecido) o en las oficinas de los expertos locales que intervengan en el procesamient o
de las reclamaciones . Sin embargo, la mayor parte de la documentaci6n original relacionada con l a
operac16n de limpiar los hidrocarburos del Yuil N°l y del Osung N°3, preparada en ingks, se
conserva en la Secretaria, y esas operaciones dieron lugar a la mayoria de las reclamacione s
abonadas en 1998 con relaci6n a esos siniestros .

34. Tomando como base el examen de prueba de la documentaci6n original disponible sobre la s
reclamaciones y las evaluaciones de los expertos que conserva la Secretaria, la revision de lo s
procedimientos seguidos por parte de la Secretaria y la observaci6n del procesamiento de la s
reclamaciones locales durante la visita efectuada en 1998 a la oficina local de tramitaci6n de la s
reclamaciones del siniestro del Nakhodka, mi persona] esta satisfecho de que los gastos e n
concepto de las reclamaciones refleja adecuadamente la documentac16n justificativa original . Sin
embargo, para futuras auditorias, mi personal ha acordado con la Secretaria que se debe decidi r
previamente si va a ser necesario efectuar una visitor de auditoria a la oficina local de tramitaci6n d e
las reclamaciones, o al experto local, para examinar la documentac16n original justificativa y
analizar los procedimientos seguidos localmente para el procesamiento de la documentaci6n .

Liquidacion del Fondo de 197 1

Introducci6n

35. La Secretaria me ha expresado su preocupaci6n acerca de las difcultades juridicas y logistica l
relacionadas con la continuidad del funcionamiento del Fondo de 1971 y me ha solicitado
asesoramiento acerca de que nuevas medidas se pueden adoptar para facilitar la liquidaci6n del
Fondo. Por to tanto, he llevado a cabo una revision de las consecuencias que podria acarrear a l
Fondo una reducci6n en el numero de sus miembros, en particular sobre la gesti6n financiera y l a
administracion de su activo neto .

Antecedente s

36. Luego del establecimiento del Fondo de 1992, el nurnero de miembros del Fondo de 1971 ha
disminuido de 75 Estados Parte al 31 de diciembre de 1997 a 52 al 31 de diciembre de 1998 ; ocho
Miembros van a desvincularse del Fondo durante 1999 y por to menos cuatro Estados Miembros s e
desvincularan en el aiio 2000 .

37. Como resultado de esta reducci6n, han disminuido las cantidades totales de hidrocarburo s
n.otificadas y recibidas en los Estados Miembros, sobre las que se basan las contribuciones a l
Fondo, de 1 213 millones de toneladas para 1997 a 317 millones de toneladas para 1998 . Ademas ,
la Secretaria predijo que es probable que esta cifra descienda a 80 millones de toneladas en el afi o
2000, y puede que se reduzca hasta tan solo 35 millones de toneladas para el afio 2001 .

38. La Secretaria ha senalado a los Estados Miembros que una consecuencia de esta reducci6n en l a
contribuci6n basica es el considerable aumento de las cargas financieras que pueden recaer sobr e
los contribuyentes en aquellos Estados que sigan siendo Miembros del Fondo de 1971 . En este
sentido, se debe poner de relieve que, a diferencia de otros machos organismos internacionales, lo s
Fondos de 1971 y de 1992 no estan subvencionados ni garantizados por sus Estados Miembros .
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For el contrario, se fnancian con las recaudaciones provenientes de las entidades (empresa s
estatales y privadas) que reciben hidrocarburos sujetos a contribucion tras el transporte maritimo
en los territorios de los Estados Miembros .

Em resa en funcionamiento

39. El Convenio del Fondo de 1971 exige que los receptores de hidrocarburos en aquellos Estados qu e
ya no son Miembros continilen aportando a los gastos de los Fondos de reclamaciones importante s
(establecidos para. cads siniestro en el que la cifra total pagadera excede el million de DEG, e s
decir, aproximadamente £850 000) que deriven de siniestros acaecidos mientras estos era n
miembros . Sin embargo, conforme disminuye la contribucion basica del Fondo de 1971, aument a
el riesgo de que los contribuyentes restantes sean incapaces de solventar las posibles reclamacione s
debidas a siniestros futuros . Como esta situaci6n podria socavar la capacidad del Fondo para paga r
indemnizacion por las reclamaciones validas a su vencimiento, he estudiado si el supuesto de
empresa en funcionamiento sigue siendo adecuado para los estados contables del Fondo .

40. El concepto de empresa en funcionamiento es el supuesto que se pace, al valorar el activo y e l
pasivo de un ente contable, de que el mismo continuara llevando a Cabo sus actividades en un
futuro previsible .

41. La 110rnla lllLelllaclonai de audltomi que LIULLa el LorLC:e~Jto de empresa en 11nc1Vnarrllentu d[L paiita 5
sobre las responsabilidades del revisor de cuentas en la auditoria de estados financieros acerca de la
convemencia de aplicar el supuesto de empresa en funcionamiento como base para la preparaci6n
de dichos estados contables . En este sentido, la norma establece que, en la preparaci6n de estado s
financieros, se presume la continuidad del ente como una empresa en funcionamiento en el futur o
previsible, por to general por un periodo que no exceda al aiio desde la fnalizaci6n del periodo, a
menos que exista informaci6n que indique lo contrario .

42. Al considerar si el Fondo de 1971 contnnuaaa cumpliendo con sus obligaciones financieras al 31 d e
diciembre de 1999, he tenido en cuenta el hecho de que ;

las reclamaciones por siniestros pasados continuan estaddo adecuadamente justificadas ; y

si bien la reducci6n del numero de miembros durante 1999 provocara la disminuci6n de l a
contribucion basica por hidrocarburos sujetos a contribucion, al "zn asi la misma continuara en
alrededor del 77% de su nivel a131 de diciembre de 1998 .

43. Sobre esta base, considero que el Fondo de 1971 continuara siendo una empresa en funcionamient o
para. el ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 1999 y, por to tanto, no he considerad o
formular distmgos en mi opini6n sobre los estados financieros del Fondo de 1971 con respecto a
esta cuesti6n. Sin embargo, quedan algunas cuestiones importantes de gesti6n financiers que me
gustaria seflalar a los Estados Miembros de ambos Fondos en esta etapa de liquidaci6n del Fond o
de 1971, y las detallo a continuaci6n .

Gesti6n de Recurso s

44. Observo que la Secretaria siempre ha procurado que existan fondos suficientes para el pago de la s
reclamaciones a su vencimiento . Los recursos del Fondo son principalmente los ingresos por
concepto de las contribuciones anuales cobradas por la Asamblea. Sin embargo, en el rnovirniento
diario, los pagos de reclamaciones pueden provenir de prestamos interns entre los Fondos d e
reclamaciones importantes y del capital circulante disponible del Fondo. Los organs directivos d e
los Fondos han decidido no recurrir a prestamos externs .

45. Conforme disminuye la base contributiva con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, cualquie r
otro siniestro importante que se de podria menoscabar la capacidad del Fondo de 1971 par a
conseguir recursos suficientes mediante las contribuciones . Los contribuyentes de los Estado s
Miembros son responsables de contribuir a las reclamaciones de indemnizaci6n que surjan de
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aquellos siniestros que ocurran mientras scan miembros . En consecuencia, los posibles siniestro s
futuros seran cubiertos por un grupo menor de contribuyentes y de composici6n distinta que lo s
siniestros pasados . Las cuantias ya recibidas o que se adelanten, relativas a siniestros pasados ,
deben reconocerse y protegerse como pertenecientes a esos contribuyentes y no utilizarse par a
todos los siniestros .

46. En estas circunstancias, puede resultar necesario que la Secretaria considere la implantaci6n de una
medida que "circuriscriba fondos" o que especificamente asigne fondos a siniestros importante s
provenientes del mismo grupo de contribuyentes . Por ejemplo, esto Ilevaria aparejada la necesida d
de :

restringir los prestamos internos entre los Fondos de reclamaciones importantes a aquello s
siniestros en los que participen los mismos contribuyentes ; y

asignar la amplia existencia de efectivo del Fondo de 1971 a cuentas bancaria s
detemiinadas, destinadas a cubrir solamente reclamaciones de siniestros donde los mismo s
contribuyentes scan responsables del pago de las mismas .

47. Reconozco la preocupaci6n de la Secretaria en el sentido de que tales medidas provocarian a l
Fondo considerables dificultades practicas y operativas . Es obvio, por ejemplo, que la present e
combinaci6n de fondos de todas las inversions existentes del Fondo de 1971 da una mejor tasa d e
rendinuento, y que seria dificil llevar a cabo inversions separadas para cada Fondo d e
reclamaciones importantes y para el Fondo General, dado que es necesario que cads Fond o
disponga de la liquidez necesaria pars pagar las reclamaciones con muy poco preaviso . Sin
embargo, las medidas propuestas servirian para . preservar la integridad financiera del Fondo en una
situaci6n de liquidaci6n y son cuestiones que un liquidador, si se to designara (v6ase el parrafo 55) ,
tambien necesitaria resolver. En consecuencia, recomiendo que la Secretaria brinde pronta
consideraci6n a cual seria la mejor forma de solucionar estas dificultades si fuera necesari o
proceder de tal manera .

Ca ital circulante

48. El capital circulante del Fondo de 1971 forma parte del saldo del Fondo General de £8 600 00 0
trasladados a 1999 (estado financiero IX), que representa el activo veto total del Fondo y es un a
fuente de recursos internos para. pagos de reclamaciones, conio se indica en el parrafo 44 supra . Al
calcular las contribuciones necesarias para. 1998, la Secretaria separ6 del saldo disponible de l
Fondo General un capital circulante fijado con anterioridad por la Asamblea en £5 000 000 .

49. Sin embargo, debido a la naturaleza de los usos y procedimientos contables establecidos del Fond o
de 1971, resulta complicado identificar la cuantia real del activo neto realizable y, por to tanto, su s
recursos inmediatamente disponibles, como los presents el saldo del Fondo General . Por ejemplo ,
no todos los activos potenciales estan incluidos en los estados financieros . En particular, no e s
posible que el Fondo registre los importes exigibles de los contribuyentes hasta no haber recibido
de los Estados Miembros los respectivos informes sobre hidrocarburos acerca de las cantidades d e
hidrocarburos sujetos a contribuci6n recibidos en el ejercicio en cuesti6n, ni es posible que e l
Fondo cuantifique la recuperaci6n potencial de los pagos de reclamaciones por parte de terceros .
Por otra paste, el activo que se incluye en los estados financieros puede no ser realizable en s u
totalidad en forma inmediata . Por ejemplo, el Fondo no preve la posible falta de pago d e
contribuciones pendientes .

50. En una situaci6n de liquidaci6n, puede resultar necesario volver a calcular el saldo a cuenta nuev a
del Fondo General para tener en cuema estas consideraciones, por ejemplo, una posible reducci6 n
para reflejar el riesgo de la falta de cobro de las contribuciones pendientes . Ello podria dar como
resultado unbalance revisado que resultara insuficiente para cubrir el nivel de capital circulante de l
Fondo fijado por la Asamblea, Como la cuantia del capital circulante disponible esta incluida en e l
calculo del nivel de las contribuciones futuras, recomiendo que la Secretaria siga de cerca estos
ajustes potenciales al saldo del Fondo General .



92FUNDIA.418
ANEXO II
Pagina 1 0

51. En abril de 1997, la resolution 11 de la Asamblea de 1971 reafirm6 el principio establecido en e l
articulo 44(2) del Convenio de 1971 expresando que las personas de los ex Estados Parte qu e
hubieran contribuido al Fondo de 1971 tendrian derecho a particiar en forma equitativa en l a
distribution del activo restante al termino de la liquidacion del Fondo de 1971 . En este sentido,
quisiera hacer notar que los cambios previos en la cuantia del capital circulante del Fondo se han
hecho como parte del calculo anual de la cantidad de las contribuciones exigibles para el ejercici o
econ6mico siguiente.

52. Cuando en el pasado la Asamblea decidi6 efectuar una reduccion del capital circulante, no se hiz o
intento alguno de prorratear esta reduccion a contribuciones pasadas . La Asamblea habia decidid o
previamente no hacerlo asi porque seria gravoso desde el panto de vista practico efectuar lo s
calculos necesarios y debido a la posibilidad de que ya no existan los anteriores contribuyentes .
Tambien se reconoce que las contribuciones al Fondo General se hail hecho todos estos aiios si n
separar en absoluto las sumas utilizadas para pagos de reclamaciones con respecto a una gra n
cantidad de siniestros y los gastos administrativos . Sin embargo, en una situation de liquidacion,
es necesario encontrar un mdtodo mas equitativo para seguir reduciendo el capital circulante con e l
objetivo ultimo de distribuirlo en su totalidad . En consecuencia, recomiendo que la Secretari a
trate de que la Asamblea decida con prontitud acerca de qud metodos practicos estan disponible s
con este fin . Esto seria tambien un punto que deberia considerar un liquidador, si se to designar a
wG[ise el P1 xfd.iU JJ~ .

Li uidaci6n del Fondo de 197 1

53. Si bien el Convenio del Fondo de 1971 especifica que cesara en su vigencia cuando queden meno s
de tres Estados Parte, la Secretaria ya tiene conocimiento de las dificultades relacionadas co n
mantener al Fondo como una empresa en funcionamiento mucho antes de que se llegue a es a
situaci6n . Ain cuando se llegue a este punto, se debera considerar la gesti6n del activo restante e n
manos de todo ente residual y su posterior distribution . La liquidacion definitiva de tal ente
residual puede en si misma demorarse en tanto queden reclamaciones no canceladas, como litigio s
no resueltos relativos a siniestros pasados references al Fondo de 1971 .

54. Tambidn conozco las dificultades que se experirnentan en administrar el Fondo de 1971 como
resultado de la reduccion en el numero de rniernbros . En particular, la probabilidad de carecer de
quorum en las reuniones de los 6rganos directivos existentes (la Asamblea y el Comite Ejecutivo) ,
ya ha dado como resultado el establecimiento de un ente de reciente creaci6n: el Consejo de
Adrninistracion. El Consejo de Administration no requiere quorum y esta formado por lo s
Miembros restantes y los ex Miembros del Fondo de 1971, si bien estos Wtimos tienen derecho a
voto s6lo con respecto a cuestiones relativas a siniestros acaecidos mientras eran Miembros .

55. La Secretaria ha alentado activamente a los miembros del Fondo de 1971 a que renuncien .al
Convenio de 1971 y se adhieran a los Protocolos de 1992 . Sin embargo, en las circunstancias
descritas, y atendiendo a las cuestiones que he mencionado referidas a los recursos del Fonda,
recomiendo firmemente que la Asamblea, el Comite Ejecutivo o el Consejo de Administration ,
segun corresponda, considere en ultima instancia la necesidad de designar un liquidador para qu e
se haga cargo de la administraci6n del Fondo de 1971, incluida la liquidacion del misrno y la de
todo otro firturo ente residual resultante . En particular, se debe considerar el papel del liquidador ,
su mandato y su relation con el Director . Entiendo que el Director ya ha buscado asesoramient o
legal acerca de si, en la eventualidad de que el Fondo de 1971 se tonne insostenible, el mism o
podria cesar legahnente en su funcionamiento antes de que el numero de sus miembros se reduzc a
a menos de tres, como to estipula el Convenio . Una mayor aclaracion sobre el particular ayudari a
a los Estados Miembros a decidir acerca de la designation de un liquidador y sus funciones .

r,
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Otras Cuestiones Financiera s

Conformidad con el problema informatico del ano 2000

56. La Secretaria utiliza varios sistemas informaticos y software para la administration de los Fondo s
de 1971 y de 1992. Desde hate algun tiempo han tenido conocimiento de que sus sistema s
informaticos actuales pueden llegar a tener problemas con el cambio de fecha del afto 2000 .

57. La Secretaria ha reconocido su responsabilidad de evaluar cabalmente el efecto que puede tener e n
la actividad y en los estados fmancieros la imposibilidad de los sistemas informaticos de adaptarse
al cambia de fecha del ano 2000 dentro de los Fondos . Par to tanto, en mayo de 1999, se encarg o
un informe a un especialista informatico acerca de la condicion actual y la estrategia futura de su s
sistemas .

58. El especialista informatico recomendo que la Secretariat designe a un miembro de su equipo d e
gestion para que supervise el proyecto de adaptation al ano 2000, examine el equipo fisico de su s
computadoras para garantizar que los relojes internos de las mismas cambien correctamente d e
fecha, y examine las capacidades de su sofhvare, solicitando garantias de los fabricantes segun se a
necesario . La Secretaria me ha asegurado que llevaria a la practica las recomendaciones co n
respecto al cambio de fecha del ano 2000 para. octubre de 1999 .

Control de suministros Y- de_e__quipamiento

59. Como se mention en la nota 8b de los estados fmancieros del Fondo 1992, Ios suministros y e l
equipamiento del Fonda de 1971 fueron transferidos al Fondo de 1992 . De acuerdo con la s
prmcipios contables establecidos para el Fondo de 1992, la adquisicion de equipamiento ,
mobiliario, equipos de oficina, suministros y libros para la biblioteca no esta incluida en el balanc e
general del Fondo de 1992 . Dicha nota muestra tambien que el valor de estos activos en manos de l
Fondo de 1992 a131 de diciembre de 1998 ascendio a £104 576 .

60. Mi personal llevo a cabo un examen de prueba de los registros del Fondo de 1992 de lo s
suministros y del equipamiento conforme to estipula el articulo 13 .16 d) del Reglamento
financiero . Como resultado de este examen, estoy satisfecho de que los registros de los suministro s
y del equipamiento al 31 de diciembre de 1998 refiejan cabalmente el activo en manos del Fond o
de 1992 . No se registr6 perdida alguna por parte del Fondo de 1992 para el ejercicio econbmico .

Cantidades canceladas v fraud e

61. La Secretaria me ha informado que, durante el ejercicio economico, no hubo bajas en los libros n i
se registraron casos de fraude o de fraude presunto .

Agradecimient o

61 Deseo expresar mi aprecio par la eficaz cooperation y asistencia prestadas por el Director y s u
personal durante el curso de mi auditoria.

Sir John Bour n

Interventor y revisor de cuentas general, Reino Unid o

Revisor de cuentas eaterno
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ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO INTERNACIONAL D E
INDEMNIZACION DE DANOS DEBIDOS A LA CONTAMINACION POR

HIDROCARBUROS, 1992, PARA EL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE D E
1998

OPINION DEL REVISOR DE CUENTAS EXTERN O

Para: la Asamblea del Fondo internacional de indemnizacion de danos debidos a la contaminacio n
por hidrocarburos, 1992

He examinado los estados financieros adjuntos, que comprenden Jos estados financieros I al VII, lo s
Apdndices I y II y las notas del Fondo internacional de indemnizacion de danos debidos a l a
contaminacion par hidrocarburos, 1992, para el ejercicio que concluyo el 31 de diciembre de 1998 d e
acuerdo con las Normas comunes de auditoria del Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados y del Organismo Intemacional de Energia Atomica, segun corresponda .
Mi examen incluyo una revision general de los procedimientos contables y las pruebas a los registro s
contables y otras pruebas justificativas que considers necesarias en tales circunstancias .

En mi opinion, los estados financieros presentan fielmente la situacion firtanciera al 31 de diciembre de
1998 y los resultados del ejercicio entonces finalizado ; y fueron preparados de acuerdo con los principio s
contables establecidos del Fondo de 1992, aplicados en forma coherente con los del ejercicio financier o
anterior ; y las transacciones estuvieron de acuerdo con Ios Reglamentos financieros y con la bas e
legislativa .

De acuerdo con el articulo 13 del Reglamento financiero, tambidn he emitido un extenso informe sobr e
rni auditoria de los estados financieros del Fondo .

Sir John Bourn
Interventor y Revisor de cuentas general, Reino Unid o

Revisor de cuentas externo
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CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados fmancieros adjuntos, numerados del I a] VII, y sus apendices, han sido certificados .

Mans Jacobsson

	

Ranjit S P Pillai

Director

	

Jefe del Departamento de Finanzas y Administracion
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ESTADO MANCIERO I

	

C
A

FONDO GENERAL 00
ESTADO DE ASIGNACIONES Y O13LIGACIONES PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO ECON61v1IC0 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEvIBRE DE 199 8

Nota: los honorarios por auditoria extema para 1998 estan incluidos en el apartado V - Gastos varios . Los honorarios por auditoria pars 1998 ascendieron a £5 .000, mientras que la asignacion para los mismos er a

de EI O 000
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FONDO GENERAL

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL
E]ERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIENMRE DE 199 8

Varios

Ingresos varios

	

236

	

-

Reembolso del Fondo de 1971 relativo al Osung N°3

	

4

	

1 640 75 1

Intereses sobre Qrestamo al Fondo de 1971 relativo al Osung N°3

	

4

	

29 294

	

-

Intereses sobre contributions vencidas

	

5

	

14 802

	

5 543

Intereses sobre inversiones

	

6

	

758 454

	

245 659

124435371

	

1

	

251 20 2

183779281

	

1 7 247 88 3

Gastos de la Secretaria (estado financiero 1 )
Obligaciones contraidas 7 678 425 479 64 8

Reclamaciones

Indenmizaci6n 4 1 640 739 -

Gastos relacionados con reclamacione s

Varios 63 -

2 319 227 479 64 8
. : .

&u' eravilf deficit) de

	

resos :obre

	

asrs

	

. . . ; . .:,

	

: .; :

	

: . .; .;

	

. .:. 160587011 1

	

676823 .5
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FONDO DE RECLAMACIONES MWORTANTES - Nakhodka

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL
EJERCICIO ECOWNECO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIENMRE DE 199 8

Nota 1998 199 7

GRESOS M

Contribuciones (ap6ndice 1)

Contribuciones

Ajuste de evaluaciones de ejercicios anteriores 3 (1110)

6897108

(1110)l 6897108

Varios

Intereses sobre contribuciones vencidas

Intereses sobre inversiones

5

6

2 74 0

445 302

3 048

128 540

448 042 131 588

7 028 69 6

Superavit/(d6ficit) de ingresos sobre gastos

	

4469321

Saldo asado a cuenta nueva al 1 de enero

	

702869,

-

-

(Saldo al'31. dedECtembre

	

_ ._

	

7 475 628 7 028 696
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ESTADO FINANCIERO IV

FONDO PROVISIONAL DE RECLAMACIONES EWPORTANTES - Osvng N0 3

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL
EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DICfENMRE DE 199 8

Nota

	

199 8

Contribuciones (apendice 1)

Contribuciones

	

3 461 413

3 461 41 3

Varios

Intereses sobre contribuciones vencidas

	

5

	

7 62 8

Intereses sobre inversiones

	

6

	

209 279

216 907

3 678 32 0

Superavitl(d6ficit) de ingresos sobre gaslos

	

3 67$ 32 0

Saida aI de .d~ciemhre	 : :	 3 6 78 320
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ESTADO FINANCIERO V

FONDO DE PREVISION

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS PARA E L
EiERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 8

Nota 199 8

Transferencia del Fondo de 1971 : Cuentas del persona l
al 15 de mayo
Contribuciones del personal
Contribuciones de los FIDAC
Intereses recibidos del 16 de ma yo al 31 de diciembre

9
9
9
10

716 08 3
36 52 6
73 05 1
37 99 0

863 650

Prestamos para vivienda
Retiro ar desvinculaci6n

6 00 0
5 774

11 774

Cuebiaslel : ersonaE .al'31 . .le :di€embre.' : ;:

	

:: 851876
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BALANCE GENERAL DEL FONDO DE 1992 AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 8

Nota 1998 199 7

AMV.0
Coa y bamys 8 24 323 173 13 715 35 0

Contribuciones pendientes 11 14 557 301 52 4

Exigible del Fondo de 1971 12 547 038 -

hnpuestos recuperables 13 21 507 35

Cuenlas por cobar varias 14 6 985 482

Intereses sobre contribuciones vencidas 5 24 761 3 625

ACTIVO TOTAL 24938021 14 021016

Fondo de previsi6n del personal 9 851 87 6

Cuenlas por pagwr 15 1920 7

Obligaciones pendientes de pago 16 107185 -

Debido al Fondo de 1971 - 355 32 0

Contribuciones pagadas por adelantado 17 220 992 110 888

Debido al Fondo de reclamaciories importantes del Nakhodka 7475628 702869 6

Debido al Fondo de reclamaciones importantes del Osung N0 3 3678320

PASIVO TOTAL 12353208 7 494 904

I SALDO DEL FONDO GENERAL

	

1 18 1

	

125848131

	

6526112

OE

	

249380211

	

14021016.0DEL P

	

j~
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ESTADO FINANCIERO VII

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL FONDO DE 199 2

PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL I DE ENERO AL 31 DE DECIEMBRE DE 199 8

1998 1998 1997 199 7

(L) (£) r£) r£)

Efectivo al 1 de enero 13 715 35 0

A1fYtbAb,L9>yl3lttlTlTrA S

Contribuciones recibidas correspondientes at ejercicio anterior 9 388 699 13 592 265

Contribuciones recibidas correspondientes a ejercicios aMeriores 292 96 2

intereses recibidos sobre contribuciones vencidas 4 034 4 96 6

Otras fuentes de ingreso 81 838 -

Recibido de los contribuyentes 2 95 3

Recibido del Fondo de 1971 relat. al Fondo de reclam. import . del Osung N°3 1 670 04 5

Recibido del Fondo de 1971 relativo al Fondo de Previsi6n 716 083 -

Reembolso del costo administrativo de 1997 al Fondo de 1971 (355 320) (237 898)

Gastos adrrtinistrativos (Fondos de 197111992) (959 372 )

Gastos por reclamaciones (1640802)

Reembolso a contribuyentes (2953 )

Olms pagos en efectivo (11 774} (717)

Ingresos existentes en el Fondo de 1971 (158 906) (124 128)

Efectivo neto de acfividades operativas

antes de los cambios de activo circulante neto 9 027 487 13 234 488

Aumento (disminuci6n) del pasive circuluo veto 129 311 106 663

Flujo de efectivo neto de actividades operativas 9 156 798 1334115 1

ltE1+1I)MENT.[3DE AS

	

LR	 : ..:.

	

;:.

Intereses sobre las inversions 1 451 025 374199

Enirada de efectivo neto de las inversiones 1451025 374 199

iecx6_a131 di dXc- 24 323 173 13 715350
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIERO S

1 .

	

riteri

	

ntable i

	

icativ

De acuerdo con articulo 12 .3 b) del Reglamento financiero del Fondo de 1992, y conforme a la s
normas contables internacionales, se exponen a continuaci6n los criterios contables significativos que s e
han seguido para llegar a la informaci6n que se brinda en los respectivos estados financieros .

a) Normas y procedimientos

Los estados financieros se preparan de acuerdo con el Reglamento financiero del Fondo de 1992, y
en cumplimiento de las disposiciones del Convenio del Fondo de 1992 y del Reglamento interior de l
Fondo de 1992 .

b) Princi ios basicos utilizados

Segue to dispone el articulo 7 del Reglamento financiero, los estados contables se preparan tomand o
como base el Fondo General, los Fondos de reclamaciones importantes y un Fondo de previsi6n .

El ejercicio econ6mico coincide con el ano civil .

c) Practicas contables

Los estados contables se preparan siguiendo la practica de costos hist6ricos, modificada de maner a
tal que, conforme to estipula el articulo 11 .4 del Reglamento financiero, el costo de todo bien adquirid o
se carga inmediatamente como gasto . Par to tanto, el equipamiento de oficina, el mobiliario y otros
suministros no aparecen como activo en el balance general .

d) Pasivos para contingencia s

De acuerdo con el articulo 12 .3 b) del Reglamento financiero, en el Apendice 11 se da el detalle d e
los pasivos para contingencias . Estos pasivos para contingencias representan todas las reclamacione s
conocidas, o probables, contra el Fondo de 1992 . No necesariamente todas estas reclamaciones se van a
Ilevar a termino . En el caso de los honorarios, debido a las dificultades para predecir la duraci6n y e l
costa de los procesos judiciales o de las negociaciones para alcanzar conciliaciones extrajudiciales, lo s
mismos se calculan solamente para el ejercicio siguiente . Segue el Convenio del Fondo de 1992 ,
aquellos pasivos que venzan se cubriran con contribuciones cobradas por la Asamblea .

e) Obligaciones pendientes de liquidaci6n

Las obligaciones pendientes de liquidaci6n son gastos provenientes de obligaciones firmes per o
no liquidadas en el ejercicio financiero. De acuerdo con el articulo 6 .4 del Reglamento financiero, la s
asignaciones para obligaciones pendientes de liquidaci6n permanecen disponibles para cancela r
obligaciones judiciales durante los 24 meses siguientes a la finalizaci6n del ejercicio financiero al cual s e
refieran .

Las cantidades son netas del impuesto al valor afiadido .

fl

	

Ingreso s

Los ingresos se basan en ingresos en firme exigibles en el ejercicio econ6mico, cobrados o
pendientes de cobro en el ejercicio en cuesti6n .
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Los ingresos de ]as contributions se incluyen solamente despuds de que las mismas han sid o
facturadas, y tomando como base las sumas recibidas por hidrocarburos sujetos a contribution segun lo s
informes de los Estados Miembros . Los intereses de las contribuciones vencidas se incluyen solament e
para el ejercicio en el que realmente se abone la contribucion anual vencida .

Los ingresos de ]a inversion se basan solamente en los intereses devengados de las inversion s
que venzan durante el ejercicio econ6mico .

g) Inversiones

Las inversiones del activo del Fondo de 1992 incluyen el activo del Fondo de prevision de l
personal y de la cuenta de contribuyentes que, a los efectos de la invers16n, se fusionan con el activo de l
Fondo de 1992 para obtener las tasas de interds mas altas que s61o pueden lograrse con las considerables
sumas del Fondo de 1992 ,

h) Prdstamos entre fondos

Los articulos 7 .1 c) iv) y 7 .2 d) del Reglamento financiero respectivamente disponen que puede n
efectuarse prdstamos del Fondo General a un Fondo de reclamaciones importantes y de un Fondo d e
recta naciones importantes all Fondo General o a otro Fondo de reclamaciones importantes . De acuerdo
con los articulos 7.1 a) v) y 7 .2 b) iii) del Reglamento financiero, tales pr6stamos se reembolsaran co n
interes .

Los intereses sobre todo prestamo efectuado segfin estas dispositions se calculan a la tasa de
inter6s aplicable durante el periodo de que se trate, tomando como base el costo de oportunidad de
cualquier inversi6n que no se pudo efectuar debido al prestamo .

i) Gasto debido a los siniestros

El gasto proveniente de los siniestros se carga en el ejercicio en que se abone . No existen
asignaciones especificas para pagar ningln tipo de pago de reclamaciones . De conformidad con e l
articulo 7 .1 c) 1) del Reglamento financiero, los gastos de hasta 4 millones de Derechos Especiales d e
Giro (DEG) con respecto a cualquier siniestro se cargan al Fondo General y, de acuerdo con e l
articulo 7 .2 d) del Reglamento financiero, los gastos que excedan de dicha cuantia con respecto a
cualquier siniestro, se cargan al Fondo de reclamaciones importantes constituido para el siniestro e n
cuesti6n .

En el Apdndice 11 se especifican los siniestros respecto de los cuales el Fondo de 1992 realizar a
gastos o puede ser que los realice .

j) Conversi6n de monedas

Al finalizar el ejercicio econ6mico 1998, todo el activo y el pasivo del Fondo de 1992 se
encontraba en libras esterlinas .

Para convertir pasivos para contingencias, el tipo de cambio utilizado es el de la libra esterlin a
con respecto a las distintas monedas al 31 de diciembre de 1998 segun se publique en el peri6dic o
Financial Times . Estos tipos de cambio son coma sigue :

Dinar de Bahrein 0,6272

	

= £ 1
Marco aleman 2,7711

	

=f l
Yen (Jap6n) 187,6710

	

=f l
Won de la Republica de Corea 2000,6600

	

= £l
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2 .

	

Asignag i n9 es ureauppgsta~ia5rev_isada~

El exceso de gasto resultante en asignaciones presupuestarias revisadas que, con arreglo a t
articulo 6.3 del Reglamento financiero, se cubri6 con transferencias presupuestarias, se notifica a la
Asamblea en los comentarios del Director sobre el estado financiero I . No hubo transferencias de un
apartado a otro . Se realiz6 solamente una transferencia dentro de un apartado, de conformidad con e l
articulo 6 .3 del Reglamento financiero, a saber:

Apartado

	

Transferencia desde la asignacion

	

Transferencia hacia la asignacion

	

Importe (f)

M

	

Sesi6n mayo 1998 de Asamblea

	

Sesi6n octubre 1998 de Asamblea

	

1,89 2

iustes a evaluaciones de ejercicios and rim ore s

En el cuadro siguiente figuran ]as contribuciones recaudadas segun los informes de hidrocarburo s
sujetos a contribuci6n recibidos en ejercicios anteriores y segun los ajustes recibidos sobre ]as suma s
recibidos por hidrocarburos sujetos a contribuc16n para ejercicios antenores :

Estado Contribuciones Total Motivo del
cobradasl(reembolsadas) cobrol(reembolso)
(£) (£ )

Fondo General Suecia (1395) Ajuste a informes
sobre hidrocarburo s

(1395)
Fondo de reclamaciones Succia (1 110) Ajuste a informes
im ortantes del Nakhodka sobre bidrocarburo s

(1110)

4 .

	

Reembolso del Fondo de 1971 at Fonda-de1992 con relaci6n at siniestrQ del OsunQ,?V° 3

La participaci6n del Fondo de 1992 en el siniestro de] Osung N°3 se debe a que los hidrocarburo s
derramados por el buque no s6lo afectaron a la Republica de Corea (que, a la saz6n, no era miembro de l
Fondo de 1992) sino que tambi6n alcanz6 a Jap6n (que en ese momento era miembro del Fondo de 1992) .
En su 2' sesi6n, ]a Asamblea del Fondo de 1992 decidi6 que, con respecto a las reclamacione s
relacionadas con los danos en Jap6n, el Fondo de 1992 debia abonar el saldo de las reclamacione s
establecidas, ademas de los pagos efectuados por el Fondo de 1971, que a la fecha se limitaban at 25 %
del dano real sufrido por cada demandante (documentos 92FUND/A.2/29, parrafo 17 .3 .6 y
71 FUND/EXC.54/10, parrafo 3 .5 .7) .

De acuerdo con la facultad que le confiri6 el Comite Ejecutivo en su 59' sesi6n (document o
71FUND/EXC.59/17, parrafo 3 .6 .17), en noviembre de 1998, el Director decidi6 aumentar Jos pagos de l
Fondo de 1971 del 25% at 100% para cads reclamaci6n establecida originada en el siniestro . Como
consecuencia de esta decisi6n, el 23 de diciembre de 1998, el Fondo de 1971 rembols6 at Fondo de 199 2
la suma de it 640 739, mas £12 en concepto de gastos, con respecto a las cantidades ya desembolsada s
por el mismo para cubrir el saldo de las reclamaciones de Jap6n . El Fondo de 1971 tambien abon6
£29 294 en concepto de intereses at Fondo de 1992 . Por to tanto, el Fondo de 1992 no sera en ultima
instancia responsable con respecto a este siniestro .

Intereses sobre contribuciones vencidaa.

De acuerdo con el articulo 13 .1 del Convenio del Fondo de 1992 y el articulo 3 .9 del Reglamento
interior, se cobra una tasa de interds del 2% por encima de la tasa basica mas Baja ofrecida par un banc o
comercial de Londres sobre las contribuciones pendientes de pago a partir de la fecha en que el mismo
sea exigible .
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Intereses sobre inversions

Al 31 de diciembre de 1998, la cartera de inversions del Fondo de 1992, constituida por lo s
depositos a plazo fijo del Fondo de 1992 (Fondo General, Fondo de reclamaciones importantes de l
Nakhodko y Fondo provisional de reclamaciones importantes del Osung N°3) que ascienden a
£23 471 297, y por el activo del Fondo de prevision, que es de £851 876, se distribuye coma se expone e n
to nota 8 .

Los intereses exigibles en 1998 sobre las inversions ascendieron a £1 451 025, y se distribuyen
Como sigue :

£
Fondo de prevision

	

37 990
Fondo General

	

758 45 4
Fondo de reclamaciones importantes del siniestro del Nakhodka

	

445 302
Fondo provisional de reclamaciones importantes del siniestro del Osung N°3

	

209 279
1 451 025

Ob igadmo contra das

De acuerdo con las decisiones de las Asambleas de los Fondos de 1992 y de 1971, el costo d e
administrar la Secretaria conjunta para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 1998 se h a
distribuido de manera que el 40% to pague el Fondo de 1992 y el 60%, el Fondo de 1971 (documento s
92FUND/A.2/29, parrafo 24 .1 y 71FUNDIA.20/30, parrafo 23 .1) . Las excepciones a esta distribuci6n
son la asignaci6n para reuniones (apartado III), que se ha distribuido segun la duraci6n esperada de la s
reunions de los Fondos de 1971 y de 1992, y las asignaciones para . misiones (apartado W.b), los
honorarios de consultores (apartado V .c) y los gasto imprevistos (apartado VI), que se han dividido en
panes iguales, y la asignaci6n para. auditoria externs (apartado VII), que se ha cargado en forma separad a
para. cada Fondo .

El gasto total asciende a £678 425 y se desglosa del modo siguiente :

Participac16n en el costo de la Secretaria conjunta

	

618 42 5
Gasto relativo al Fonda de 1992 exclusivamente

	

60 000
678 42 5

ctiva7 efcctivo en banc v efectivo en caia

a)

	

La suma de £24 323 173 proviene de distintas cuentas Como sigue :

Cuentas de d 6sitos a lazo fijo

	

£

Alliance & Leicester Group Treasury plc 1 350 000
Bank Austria AG 4 500 000
Bankgesellschaft Berlin 2 000 00 0
Barclays Bank plc 2 200 00 0
DePfa Bank Europe plc 3 800 00 0
Dexia Municipal pIc 5 000 000
Halifax plc 3 300 000
Landesbank Berlin 1 500 000

23 650 00 0
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Deu6sitos en cuentas_comentes y a la vista
Barclays Bank plc - Cuenta Business Premium en libras esterlinas

	

74 83 0
Barclays Bank plc - Cuenta de dep6sito a la vista en libras esterlinas 500 00 0
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd - Cuenta corriente

	

97 930
Cuenta de anticipo de caja chica

	

413
673 173

24 323 17 3

b)

	

Equinamiento de oficina, mobiliario y otros suministro s

Segun se mencion6 en la secci6n Criterios contables significativos (nota 1 c)), el equipamiento d e
oficina, el mobiliario y otros suministros no figuran como activo en el Balance General .

Las Asambleas del Fondo de 1992 y del Fondo de 1971 decidieron que, a partir del 16 de may o
de 1998, al efectuarse la transferencia de las funciones de la Secretaria del Fondo de 1971 al Fondo d e
1992, la propiedad del mobiliario, del equipamiento de oficina y de otros surninistros debia transferirs e
del Fondo de 1971 a] Fondo de 1992, par un importe estimado en £60 000 (documentos 92FUND/A.2/29 ,
parrafo 13 .3 y 71FUND/A.20/30, parrafo 12 .3) .

Al 31 de diciembre de 1998, el valor de adquisici6n de los suministros y del equipamiento d e
oficina era como sigue :

Agregados en 1998

	

£
Equipamiento de oficina

	

30 18 9
Mobiliario y otros equipamientos de oficina

	

7 31 6
Biblioteca

	

2070

Transferencia del Fondo de 1971

	

60 000
22- 575

Contribuciones al Fondo de previsi6n

Segun el a.rticulo VIII.S b) del Reglamento del Personal, el porcentaje de contribuc16n de lo s
miembros del personal es el 7,9% de sus respectivas remuneraciones con derecho a jubilaci6n y e l
porcentaje de contribuci6n para . e] Fondo de 1992 es el 15,8% de dicha remuneraci6n . Las Asambleas del
Fondo de 1992 y del Fondo de 1971 aprobaron la transferencia de la participaci6n de los miembros de l
personal del Fondo de previsi6n de 1971 (o parte del mismo) junto con la transferencia de las funcione s
de la Secretaria a] Fondo de 1992 a partir del 16 de mayo de 1998 (documentos 92FUND/A .2/29 ,
parrafos 13 .6 y 71FL ND/A.20/30, parrafo 12 .5) .

10. Intereses recibidos en 1998 del Fondo de previsi6n

Los intereses relativos al periodo del 16 de mayo al 31 de diciembre de 1998 ascendieron a
£37 990 . La base para calcular el inter6s devengado por el Fondo de previs16n es la estipulada por e l
Comite Ejecutivo del Fondo de 1971 en su 2 8 sesi6n (Acta de las decisions, documento FUND/EXC .2/6 ,
inciso 6) .

11. Contribucione~pendiente s

Las contribuciones pendientes exigibles al Fondo de 1992 al 31 de diciembre de 1998 totalizaro n
£14 557 .

12 .

	

No exigible del Fondo &_1971_

Como resultado de la transferencia de las funciones de la Secretaria del Fondo de 1971 al Fondo
de 1992 a partir del 16 de mayo de 1998, resulta exigible al Fondo de 1992 la sums de £547 038 que s e
desglosa de la manera que sigue :
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Obligaciones del Fondo de 1971 pendientes de reembolso al Fondo de 1992

	

428 73 1
Ws: Las contribuciones del Fondo de 1992 que forman parte del Fondo de 1971

	

118 307
547 03 8

13 .

	

Remm )olsode im up estos

La cuantia de £21 507 es la suma de reembolsos del IVA y del impuesto a las primas de seguro
que el Gobierno del Reino Unido debe efectuar al Fondo de 1992 .

14 .

	

(:uentaa nor cobrar varias

La cuantia de £6 985 se desglosa como sigue :

a) £1 042 suma pagadera por los miembros del personal en 1999 en relacion con adelantos po r
viajes ;

b) £1 279 por los adelantos de salarios pendientes de reembolso en 1999 por pane de los miembros
del personal en virtud del articulo W.12 del Reglamento del Personal; y

c) £4 664 abonadas a BUPA por las suscripciones realizadas en 1998 al plan de seguro de salud ,
50% del cual sera reembolsado por los miembros del personal y el otro 50% to sera del gasto de 1999 .

15 .

	

Cuentaspor RAgaz

La cantidad de £19 207 esta constituida par :

a) £1 283 adeudadas a American Express Europe Ltd ;

b) £14 864 representa el saldo de la prima de seguro de accidentes exigible pero no abonada hasta
principios de 1999 ;

C)

	

£2 506 representa las contribuciones a la Seguridad Social (National Insurance), pagaderas en
enero de 1999 ; y

d)

	

£554 representa los reembolsos pox gastos de viaje debidos a los miembros del personal .

16 .

	

bliaaciones pendientes de liauidacion

La cifra de £107 185 esta constituida por las obligaciones realizadas en 1997 y 1998 pero que s e
encuentran pendientes de liquidaci6n al 31 de diciembre de 1998 .

Las obligaciones pendientes de liquidaci6n estan constituidas por las siguientes sumas :

a) £72 040 a la Organizaci6n Maritima Internacional (OMI) con respecto al costo del puesto de un
traductor y los servicios generales prestados ;

b) £12 079 con respecto a aumentos retroactivos en los salarios del personal y derechos de l
personal;
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C)

	

£10 938 asignados para la adquisici6n de mobiliario para. use de miembros del personal a
contratar ;

d) £7 128 para varios suministros de oficina ; y

e) £5 000 a ]a Oficina Nacional de Auditoria (National Audit Office) con relaci6n a los honorario s
en concepto de la auditoria de los estados contables de 1997 del Fondo de 1992 .

17, Contribuciones_anticinadas

La cifra de £220 992 representa las contribuciones anuales para 1998 al Fondo General y al Fond o
de reclamaciones importantes del siniestro del Nakhodko recibidas al 31 de diciembre de 1998, con
anterioridad a que fueran eaigibles el 1 de febrero de 1999. La suma esta integrada por sumas recibida s
Como sigue :

Fondo General

	

Fondo de reclamaciones .
importantes del Nakhodka

15 132 48 770
4 392 17 965
2 438 11 995
5 396 12 999

101 808 0
97 0

122-2-63 9

	

729

18 .

	

Saldo del Fondo General

La suma de £12 584 813 representa el superavit de ingresos sobre gastos con respecto al Fond o
General y al que se llega como sigue :

Alemania
Australia
Francia
Jap6n
Paises Bajo s
Singapur

Activo neto al 1 de enero de 199 8
MAS : superavit para 1998

6 526 112
6 058 701

1~ 584 81 3

El saldo de £12 584 813 es superior a] capital circulante que, al 31 de diciembre de 1998, se estableci6 e n
£9 millones .
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APENDICE I

INFORME SOME LAS CONTRIBUCIONES EFECTUADAS DURANT E
EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199 8

Y SOME LAS CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ECONOMICO S
ANTERIORES

I En 1998, once Estados pasaron a ser Miembros del Fondo de 1992 : Bahamas, Chipre, Emirato s
Arabes Unidos, Espana, Filipinas, Irlanda, Jamaica, Repdblica de Corea, Singapur, T6nez y Uruguay .

2 En la 3' sesi6n de la Asamblea, se present6 un detallado informe sobre el pago de contribuciones al
15 de octubre de 1998 (documento 92FUND/A .319) .

3 El informe que contiene el presente ap6ndice es una actualizaci6n detallada de informes anteriores .
Los saldos pendientes de ]as contribuciones al 31 de diciembre de 1998 pueden resumirse como sigue :

Estado 1996

	

1997 Total
(£)

	

(£) (£ )

Alemania 2305,55

	

3 136,12 5441,67
Jap6n 3414,41

	

1556,21 4970,62
Paises Bajos 1621 3 57 1 621,5 7
Suecia 337,02

	

2 186,27 2523,29
6056,98

	

8500,171 14557,15
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CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES A 1997 - FONDO GENERAL AL 31/12/9 8

Estado Evaluaci6n
(£)

Suma recibida
(£)

Pendient e
(£)

% pagado

Aiemania 790 227,13 788 267,63 1 959,50 99,75
Australia 359 066,53 359 066,53 0,00 100,00

<1> Bahama s
<2> Bahrein
<1> Chipr e

Dinamarca 75 913,53 75 913,53 0,00 100,0 0
<1> Emiratos Arabes Unido s
<1> Espan a
<1> Filipinas

Finlandia 109 070,55 109 070,55 0,00 100,00
Francia 1074505,12 1074505,12 0,00 100,00
Grecia 223 525,14 223 525,14 0,00 100 .00

<1> Irianda
<2> Islas Marshall
<1> Jamaica

Jap6n 1650002,32 1649019,45 982,87 99,94
<2> Liberi a

Mexico 119 720,60 119 720,60 0,00 100,00
<2> M6naco

Noruega 313 326,66 313 326,66 0,00 100,00
<2> Oman

Paises Bajos 147 909,12 146 287,55 1621,57 98,90
<l> Repi►blica de Core a

Reino Unido 833 161,28 833 161,28 0,00 100,00
<1> Singapur

Suecia 239 358,63 237 992,61 1366,02 99,43
<1> Tunez
<1> Uruguay

Total 5 145 559,48 5 141 589,02 3970,46 99,90

<1> No era Estado Miembro en 1997
<2> No responsable de contribuir al Fondo General en 199 7
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CONTRIBUCIONES ANUALES DE 1997 AL FONDO PROVISIONA L
DE RECLAMACIONES IMPORTANTES DEL OSUNG N°3 AL 21/12/98

Estado Evaluaci6n

(£

Suma recibida

(f)

Pendiente % pagado

W
Alemania 488 760,05 487 583,43 1 176,62 99,76
Australia 215 607,57 215 607,57 0,00 100,00

<1> Bahamas - - - -
<1> Bahrein - - - -
<1> Chipre - - - -

Dinamarca 45 583,56 45 583,56 0,00 100,00
<1> Emiratos Arabes Unidos - - - -
<1> Espana - - - -
<1> Filipinas - - - -

Finlandia 65 493,25 65 493,25 0,00 100,00
Francia 645 204,75 645 204,75 0,00 100,00
Grecia 134 219,43 134 219,43 0,00 100,00

<1> Irlanda - - - -
<2> Islas Marshall - - - -
<1> Jamaica - - - -

Jap6n 962 501,37 961 928,03 573,34 99,94
<2> Liberia - - - -

McXlco 71888,26 71 888,26 0,00 100,00
<1> M6naco - - - -

Noruega 188 142,28 188 142,28 0,00 100,00
<2> Oman - - - -
<1> Paises Bajos - - - -
<1> Republica de Corea - - - -

Reino Unido 500 285,77 500 285,77 0,00 100,00
<1> Singapur - - - -

Suecia 143 726,94 142 906,69 820,25 99,43
<1> Timez - - - -
<1> Uruguay - - - -

Total 2 972 653,18 2971259,59 1 393,59 99,95

<1> No era Estado Miembro a la saz6n del siniestro del Osung N°3 (314197) .
<2> No es responsable de contribuir al Fondo provisional de reclamaciones importantes del Osung N° 3
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CONTRIBUCIONES ANUALES PENDIENTE S
PARA EJERCICIOS ECONOMICOS ANTERIORES AL 31/12/9 8

Fondo General v Fondos de reclamaciones importantes

Sumas
Estado Evaluaci6n recibidas Pendiente

(£) (£) (£ )

Alemania Fonda de reclamaciones importantes del Nakhodka de 1996 2305,55 0,00 2305,55
Jap6n Fondo General de 1996 3785,94 1518,20 2267,74

Fondo de reclamaciones importantes de Nakhodka de 1996 1733,65 586,98 1 146,6 7

Suecia Fondo General de 1996 337,02 0,00 337,02
Total 8162,16 2 105,18 6056,98
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APENDICE I I

DETALLE DE LOS PASIVOS PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE 199 2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

1.

	

Al 31 de diciembre de 1998, los pasivos para contingencias del Fondo de 1992, con respecto a
cuatro siniestros, se estiman en £73 986 000 .

2.

	

Los pasivos para contingencias, en cifras redondeadas, son como sigue :

Siniestro Indemnizacio Otros costo Total de Pasivo
para contingencia s

I Dermme de fuente
desconocida en Alemania

942 000 30 000 972 000

2 Nakhodka 72 355 000 600 000 72 955 00 0

3 Santa Anna 0 5 000 5 000

4 Milad 1 34 000 20 000 54 000

TOTAL 73 331 000 655 000 73 986 000

3. En cuanto al derrame de Puente desconocida en Alemania, las autoridades alemanas ha n
emprendido actuaciones judiciales contra el propietario del buque sospechoso . Las autoridades han
informado al Fondo de 1992 que, si fracasaran sus intentos para recuperar del propietario del buque e l
costo de las operaciones de limpieza, reclamarian dicho costo al Fondo de 1992 .

4. En cuanto al siniestro del Nakhodka, la suma total de las reclamaciones presentadas excedi 6
notablemente de la cantidad disponible con arreglo al Convenio del Fondo de 1992 . El Fondo de 1992
sera responsable de pagar la indemnizaci6n que exceda de la cantidad total disponible segun el Conveni o
del Fondo de 1971 (60 millones de DEG) hasta los 135 millones de DEG, es decir, 75 millones de DEG .

5. En cuanto al siniestro del Santa Anna, se desconoce si en este caso se aplica el Convenio de l
Fondo de 1992 . En todo caso, parece probable que la reclamaci6n sera abonada por el asegurador del
propietario del buque, y que el importe abonado sera mucho menor que la suma limite aplicable al buque .


