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SINIESTROS QUE AFECTAN A LOS FONDOS DE 1971/1992  
 

NAKHODKA - EXAMEN Y MEJORA DEL PROCESO COMPLETO DE LIQUIDACIÓN 
 

 Nota presentada por la delegación del Japón 

 

Resumen: Desde que se creó el FIDAC el Japón ha sufrido el primer siniestro de mayor 
importancia.  Durante todo el proceso de liquidación, hemos encontrado 
algunos aspectos que se han de mejorar.  Esperamos que se mejoren aún más 
las actividades del FIDAC gracias a las enseñanzas derivadas del caso del 
Nakhodka. 

 
Medidas que han de 
adoptarse: 

 
Examinar las siguientes cuestiones  

 
 
1 Desde que se creó el FIDAC el Japón ha sufrido el primer siniestro de mayor importancia.  

Durante todo el proceso de liquidación, hemos encontrado algunos aspectos que se han de 
mejorar.  Esperamos que se mejoren aún más las actividades del FIDAC gracias a las enseñanzas 
derivadas del caso del Nakhodka.   

 
1.1 En primer lugar, en el caso del Nakhodka, ha llevado más de cinco años (5 años y 7 meses) lograr 

una liquidación definitiva desde que se produjo el siniestro el 2 de enero de 1997.  Reconocemos 
que ha habido varios motivos por los que se ha tardado tanto tiempo.  No obstante, consideramos 
que es importante que el FIDAC agilice su labor y abrevie el periodo para la liquidación en 
beneficio tanto de las víctimas como del FIDAC, a fin de indemnizar a las víctimas y reducir al 
máximo los costos de la liquidación.  Por consiguiente, es necesario examinar y tratar de mejorar 
el proceso entero de la liquidación.  Entre otras cosas, creemos que es oportuno examinar la mejor 
manera de aprovechar al máximo los servicios de los inspectores, como por ejemplo, recurriendo 
a los servicios de un número suficiente de inspectores al principio y aumentando éste de acuerdo 
con las reclamaciones presentadas.   

 
1.2 En segundo lugar, reconocemos que el Manual de Reclamaciones se revisa y se enmienda de vez 

en cuando para garantizar la transparencia de la indemnización.  Agradecemos que se sigan 
desplegando dichos esfuerzos.  No obstante, es bastante difícil que cada víctima comprenda cómo 
se aplica realmente el Manual de Reclamaciones, por lo que consideramos útil complementar los 
ejemplos reales de indemnización con el Manual de reclamaciones. 

 
2 Se invita al Comité a que examine la información anterior y adopte las medidas que juzgue 

oportunas. 
 


