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Resumen: Se presenta información actualizada sobre la situación de las reclamaciones. 

 
Medidas que han de 
adoptarse: 

Examinar el nivel de los pagos del Fondo de 1992. 

 
 
1 Situación de las reclamaciones 

1.1 Al 8 de marzo de 2001, se habían presentado 4 087 reclamaciones de indemnización por un total 
de FFr575  millones (£55 millones).  De estas reclamaciones 1 039 fueron presentadas durante los 
meses de diciembre de 2000 - marzo de 2001. 

1.2 Se habían evaluado unas 2 350 reclamaciones, por un total de FFr214 millones (£20 millones), en 
un total de FFr138 millones (£13 millones).  Así que se había hecho la evaluación del 57% del 
número total de 4 087 reclamaciones recibidas y del 77% de las reclamaciones que se habían 
recibido al 30 de noviembre de 2000.   

1.3 Ciento sesenta y seis reclamaciones, por un total de FFr14 millones (£1,3 millones), habían sido 
rechazadas.  Muchas de las reclamaciones rechazadas están siendo reevaluadas a la luz de la 
documentación adicional facilitada por el demandante. 

1.4 La Steamship Mutual había efectuado pagos respecto a 1 290 reclamaciones por un total de 
FFr54 millones (£5,2 millones).  La mayoría de estos pagos corresponden al 50% de las cuantías 
aprobadas, pero algunos pagos por dificultades específicas efectuados en una primera fase se 
realizaron íntegramente o en porcentajes superiores al 50%, y recientemente se han efectuado 
pagos al 10% de las cuantías aprobadas respecto una serie de reclamaciones (véase párrafo 2.2 
más abajo). 

1.5 No se habían efectuado pagos aprobados respecto a otras 341 reclamaciones, por un total de 
FFr8 millones (£770 000).  Ello es debido al hecho que no se había recibido confirmación y 
aceptación de la cuantía evaluada con respecto a 251 reclamaciones, y que no se habían firmado 
los formularios de recibo y finiquito respecto a 90 reclamaciones.   

1.6 Se había rechazado la evaluación de los demandantes respecto a 254 reclamaciones, 235 de las 
cuales están siendo reevaluadas. 
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1.7 Otras  1 734 reclamaciones, por un total de FFr361 millones (£34,6 millones), estaban en vías de 

ser evaluadas o a la espera de que los demandantes facilitaran más información necesaria para 
completar la evaluación. 

1.8 El gráfico a continuación muestra el número de reclamaciones recibidas cada mes frente a las 
evaluadas y aprobadas durante enero de 2000 - febrero de 2001.  Puede observarse que el ritmo al 
que se han evaluado las reclamaciones se ha mantenido a la altura del ritmo al que se han recibido 
las reclamaciones.  

Tramitación de reclamaciones 2000/2001
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1.9 Los gráficos muestran la distribución de las reclamaciones entre varias categorías tanto en lo que 
se refiere al número de reclamaciones como en lo que se refiere a las cuantías reclamadas.    
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Cantidad total reclamada en diversas categorías
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2 Nivel de los pagos del Fondo de 1992 

2.1 En su 8a sesión, el Comité Ejecutivo decidió que los pagos del Fondo de 1992 se limitasen de 
momento al 50% de la cuantía de la pérdida o daños de los respectivos demandantes, evaluada por 
los expertos del Fondo de 1992 (documento 92FUND/EXC.8/8, párrafo 3.38). 

2.2 En su 11a sesión, el Comité Ejecutivo decidió aumentar el nivel de los pagos del Fondo de 1992 
del 50% al 60% de la cuantía de los daños de hecho sufridos por los respectivos demandantes.  Se 
acordó que el nivel de los pagos fuese revisado de nuevo en la 12a sesión del Comité (documento 
92FUND/EXC.11/6, párrafo 3.58). 

2.3 A consecuencia de esta decisión, se han efectuado pagos adicionales por un total de FFr7 millones 
(£670 000) respecto a 210 reclamaciones.  Se efectuarán nuevos pagos adicionales.  

2.4 El Director ha continuado sus empeños por recoger información sobre el nivel probable de las 
reclamaciones.  No obstante, en vista del poco tiempo que ha transcurrido desde la 11a sesión del 
Comité al final de enero de 2001, el Director no ha podido obtener ninguna nueva información 
sustancial  a este respecto. 

2.5 Dada la continua incertidumbre en cuanto al nivel de las reclamaciones surgidas del siniestro del 
Erika, el Director propone que el nivel de los pagos se mantenga de momento al 60% de la 
cuantía de los daños de hecho sufridos por los respectivos demandantes evaluada por los expertos 
del Fondo de 1992 y que el nivel de los pagos sea revisado en la 13a sesión del Comité. 

3 Medidas que ha de adoptar el Comité Ejecutivo 

Se invita al Comité Ejecutivo a: 

a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; y 

b) decidir el nivel de los pagos del Fondo de 1992. 


