
jA

TONDO INTERNACIONA L
DE INDEMNIZA06N D E
DAROS DEBIDOS A L A
CONTAMINACION POR
HIDROCARBUROS 1992

ASAMBLEA
4a. sesion extraordinaria
Punto 3 del orden del dia

92FUND/A/ES.4/2
3 marzo 200 0
Original : INGLE S

CALCULO DE CONTRIBUCIONE S

Nota del Directo r

Resumen : Durante 2000 y comienzos de 2001, se requeriran fondos importantes para e l
pago de reclamaciones con respecto al suceso del Erika, que se produjo
despues de haberse decidido las contribuciones para . 1999 . En este documento
se examinan posibies fuentes de financiaci6n .

Medidas que hats de Decidir sobre las contribuciones a recaudar en relaci6n con el suceso del Erika .

Examen por parte de la Asamblea, durante su 4' sesion

1 .1 Durante su 4a. sesion, celebrada en octubre de 1999, la Asamblea del Fondo de 1992 examin6 e l
tema de las contributions para 1999 (documento 92FUND/A.4/26), habiendo sido su decision no
imponer contribuciones al Fondo General y aumentar el capital de trabajo de £12 millones a
£15 millones (documento 92FUND/A,4/32, pdrrafos 29 .2 y 28).

1 .2 La Asamblea decidi6 is imposicion de contribuciones al Fondo de reclamaciones importantes co n
respecto al Nakhodka por un total de £13 millones, imposici6n que se diferiria en su totalidad . Se
autoriz6 al Director para que decidiera sobre la oportunidad de facturar la totalidad o parte de la s
contribuciones diferidas para su pago durante la segunda mitad de 2000 (document o
92FUND/A.4/32, pdrrafo 29 .3) .

1 .3 Se decidi6 asimismo reembolsar a los contribuyentes al Fondo provisional de reclamaciones
importantes con respecto ai Osung N°3 un total de £3,7 millones el 1 de marzo de 2000 y que e l
balance deberia transferirse al Fondo General (documento 92FUND/A .4/32, pdrrafo 29 .3) .
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1 .4

	

En noviembre de 1999, la Secretaria extendi6 notas de abono con respecto a las contribuciones de
1999 .

El suceso del Erika

2.1

	

El suceso del Erika se produjo a la altura de las costas de Francia el dia 12 de diciembre de 199 9
(es decir, despues de ]a 4' sesi6n de 1a Asamblea, celebrada en octubre de 1999) .

2 .2 No cabe duda alguna de que la cuantia total de reclamaciones debidas at suceso del Erika
excederi con creces el limite de ]a responsabilidad del propietario del buque aplicable aI Erika de
conformidad con el Convenio del Fondo de 1992, que equivale a unos 9,2 millones de derecho s
especiales de giro (DEG) (£7,7 millones), siendo posible que la cantidad total de la s
reclamaciones resultantes del suceso del Erika alcancen el limite del Fondo de 1992, que asciende
a 135 millones de DEG (£113,8 millones) .
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Nivel de los pagos

3 .1

	

El Comite Ejecutivo examin6 el suceso del Erika en su 6" sesi6n, celebrada en febrero de 2000 .

3 .2 El asegurador del Erika accedi6 a suministrar fondos para la realizaci6n de pagos provisionales ,
en casos apropiados, hasta el momento de la celebraci6n de la siguiente sesi6n del Comite
Ejecutivo (abril de 2000) . En opini6n del asegurador del propietario del buque, la cuantia de
limitaci6n (£7,7 millones, aproximadamente) seria suficiente para la provisi6n de fondos para . la
realizaci6n de dichos pagos (documento 92FUND/EXC.6/5, pirrafo 3 .14) .

3 .3 El Comite Ejecutivo comparti6 el punto de vista del Director de que no era todavia posibl e
calcular de manera adecuada la cuantia total de ]as reclamaciones establecidas y que elIo teni a
particular aplicaci6n a las reclamaciones de los sectores de la pesca y e1 turismo . A la vista de esta
incertidumbre, el Comitd decidi6 que, por el momento, el mandato del Director para hacer pagos
deberia limitarse a la realizaci6n de pagos provisionales de conformidad con el articulo 7 .9 del
Reglamento interior, a saber, pagos provisionales a las victimas para mitigar dificultade s
financieras excesivas, no superiores a un total de 6 mi]Iones de DEG (£5,1 millones) par a
cualquier suceso (documento 92FUND/EXC .6/5, pirrafos 3 .17 y 3 .18) .

3 .4 Se pidi6 at Director que recogiera la mayor informaci6n posible sobre el probable nivel de la s
reclamaciones resultantes de este suceso, de forma que el Comite pudiera evaluar la situaci6n con
respecto a los pagos durante su 7" sesi6n, que se celebrari en abril de 2000 (document o
92FUND/EXC .6/5, pirrafo 3 .20) .
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Fondos regueridos pars el suceso del Erika

4 .1

	

Situaci6n general

4 .1 .1 El Director opina que, durante 2000 y primeros meses de 2001, el Fondo de 1992 debera realiza r
importantes pagos de indemnizaci6n a incurriri costes considerables . Tal como ha declarado e l
Comite Ejecutivo, no results posible a este punto hacer una estimaci6n adecuada ni de la cuanti a
total de las reclamaciones resultantes de este suceso ni de los pagos que el Fondo de 1992 debera
realizar durante los pr6ximos doce meses, es decir, antes del I de marzo de 2001, fecha en que
deberan pagarse ]as contribuciones decididas por la Asamblea en su sesi6n de octubre de 2000 . E l
Director opina que se realizarsn pagos importantes durante dicho periodo, debiendo recordars e
que, durante los primeros 15 meses tras el suceso del Nakhodka, se pag6 indemnizaci6n par valor
de £23 millones .

4 .1 .2 Tat como se ha mencionado en el parrafo 3 .4 anterior, durante la 7 a. sesi6n del Comitd Ejecutivo,
que tends lugar en abril de 2000, el Director presentari informaci6n sobre el probable total de la s
reclamaciones resultantes del suceso del Erika (documento 92FUND/EXC.7/4) . Entretanto, opina
que es posible debar realizarse gastos de unos £50 millones (indemnizaci6n y costes) con
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anterioridad al I de marzo de 2001 . El Director podrd modificar esta estimaci6n en una addenda
y, consiguientemente, las propuestas siguientes, caso que la informaci6n disponible en e l
momenta de celebrarse la 4' sesi6n de la Asamblea asi to justifique .

4 .1 .3 Deberia tenerse en cuenta que, de los £50 millones de gastos que tal vez deban realizarse, unos
£7,7 millones estarin cubiertos par la cuantia de limitaci6n del propietario del buque (vease e l
p&Tafo 2 .2 anterior), por to que quedaria un balance de unos £43 millones .

4 .2

	

Fondo General

4 .2.1 El articulo 7 .1(c)(i) del Reglamento Financiero establece el use del Fondo General para el pago d e
reclamaciones de hasta 4 millones de DEG (unos £3 .4 millones) por suceso (reclamacione s
menores) (vease el articulo 12 .2(a) del Convenio del Fondo de 1992) .

4 .2 .2 Tal Como se indica en el pirrafo 1 .1, si bien la Asamblea decidi6 en su 4a sesion no asignar
contribuciones de 1999 al Fondo General, si que aument6 el capital de trabajo del Fonda de 199 2
de £12 millones a £15 millones (documento 92FUND/A .4/32, parrafo 28) .

4 .2 .3 El Director estima que el capital de trabajo deberia utilizarse para el pago de los primero s
£3,4 millones relativos al suceso del Erika y que no deberia realizarse ajuste algunos por cuanto a
la decision de la Asamblea de octubre de 1999 de no asignar contribuciones de 1999 al Fond o
General .

4 .3

	

Fondo de reclamaciones importantes

4 .3 .1 El articulo 7 .2 del Reglamento Financiero estipula el establecimiento de un Fondo separado d e
reclamaciones importantes para cada suceso, en tanto en cuanto la cuantia agregada del pago d e
reclamaciones supere los 4 millones de DEG (unos £3,4 millones) por suceso (reclamacione s
importantes) .

4 .3 .2 EI Director considera que el Fondo de 1992 deberia cerciorarse de que dispone de fondo s
suficientes para hacer posible el pago de indemnizaci6n de las reclamaciones procedentes de l
suceso del Erika y, consiguientemente, estima que, para comienzos del otoiio de 2000, el Fond o
de reclamaciones importantes con respecto al Erika deberia disponer de £40 millones para el pago
de reclamaciones .
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Fuentes de los fondos para el Fondo de reclamaciones importantes con respecto al Erika

5 .1

	

Pr6stamo del Fondo Genera l

5 .1 .1 De conformidad con el articulo 7,1(c)(iv) del Reglamento Financiero, seria posible que el Fond o
de reclamaciones importantes con respecto al Erika recibiera un pr6stamo del Fondo General par a
cubrir los gastos resultantes del suceso del Erika por encima de 4 millones de DEG
(£3,4 millones), pr6stamo que se reembolsaria al Fondo General, cuando se recibieran las
contribuciones al Fondo de reclamaciones importantes con respecto al Erika .

5 .1 .2 A partir del I de marzo de 2000, el capital de trabajo del Fondo de 1992 aument6 a £15 millones ,
de los que £3,4 millones se utilizarsn durance dicho ano para realizar pagos del Fondo Genera l
relativos al suceso del Erika .

5 .1 .3 El Director estima que a fin de evitar que el capital de trabajo se agote y para que pued a
disponerse de fondos para la realizaci6n de pagos relativos a nuevos sucesos, no seria apropiad o
que el Fondo General realizara un pr6stamo al Fondo de reclamaciones importantes con respect o
al Erika .
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5 .2

	

Pr6stamo del Fondo de reclamaciones importantes con respecto at Nakhodka

5 .2 .1 El articulo 7 .2(d) del Reglamento Financiero estipula que sera posible utilizar fondos de cualquie r
Fondo de reclamaciones importantes para realizar prestamos a otros Fondos de reclamacione s
importantes, en tanto en cuanto no se disponga de capital suficiente en dichos fondos . El prestamo
se reembolsaria cuando se recibieran las contribuciones at fondo de grandes reclamacione s
correspondiente .

52.2 El balance actual en el Fondo de reclamaciones importantes con respecto at Nakhodka asciende a
unos £31 millones, habiendose previsto que, durante 2000, deberan realizarse importantes pago s
de compensaci6n en conexi6n con el suceso del Nakhodka . Consiguientemente, el Director
estima que no parece apropiado que el Fondo de reclamaciones importantes con respecto a ]
Nakhodka otorgue un prestamo at Fondo de reclamaciones importantes con respecto at Erika .

5.3

	

Recaudaci6n de contribuciones at Fondo de reclamaciones importantes con respecto at Erika

5.3 .1 A la luz de la posici6n presentada en las secciones 5 .1 y 5 .2 en el sentido de que no se considera
apropiada la provision de pr6stamos procedentes del capital actual del Fondo de 1992 at Fondo de
reclamaciones importantes con respecto at Erika, queda por resolver la cuesti6n sobre cuando
deberian recaudarse contribuciones para dicho Fondo. Si la Asamblea siguiera su practica
normal, las contribuciones at Fondo de grandes reclamaciones constituido para el Erika no se
recaudarian hasta octubre de 2000 y los pagos no se recibirian hasta el 1 de marzo de 2001 .

5 .3 .2 La Asamblea recordara que, en 1997, se hizo una excepci6n a este pianteamiento en el caso de l
Nakhodka, momento en el que se produjo un suceso de importancia algunos meses despu6s de l a
recaudaci6n de las contribuciones para 1996 . En dicho caso, en vez de esperar hasta octubre d e
1997 para recaudar las contribuciones at Fondo de reclamaciones importantes con respecto a t
Nakhodka, pagaderas para el 1 de febrero de 1998, en sesi6n extraordinaria celebrada en abril d e
1997, la Asamblea decidi6 recaudar contribuciones at Fondo de reclamaciones importantes co n
respecto at Nakhodka, pagaderas el 1 de septiembre de 1997. Ademas, en abril de 1997, l a
Asamblea del Fondo de 1971 adopt6 una decision similar con respecto a dicho suceso .

5 .3 .3 El Director estima que, a fin de conseguir que se disponga de fondos suficientes para realiza r
pagos importantes superiores a £3,4 millones con anterioridad at 1 de marzo de 2001, deberia n
recaudarse contribuciones de £40 millones at Fondo de grandes reclamaciones para . el Erika
durante la segunda mitad de 2000, que coincidirian con las contribuciones diferidas, si la s
hubiere, at Fondo de grandes reclamaciones constituido para el Nakhodka .
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Propuesta del Director

El Director propone que deberian recaudarse contribuciones de 1999 por valor de £40 millones a t
Fondo de reclamaciones importantes con respecto at Erika, pagaderas el 1 de septiembre de 2000.
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Medidas cuya adopci6n se pide a la Asamblea

De conformidad con el articulo 12 del Convenio del Fondo de 1992, se invita a la Asamblea a :

(a) tomar nota de la informaci6n contenida en este documento ;

(b) decidir sobre el calculo adicional de las contribuciones de 1999 con respecto at Fondo de
reclamaciones importantes con respecto at Erika ; y

(c) decidir la fecha de pago do las contribuciones relativas at Fondo de reclamaciones con respecto at
Erika .


