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CUOTAS DE BUQUES PARA 2002 

Propuesta 

Incrementar las cuotas de los buques cerqueros atuneros participantes en el Programa Internacio-
nal para la Conservación de los Delfines al equivalente de US$13,60 por metro cúbico (m3) de 
volumen de bodega. 

Antecedentes 

Las cuotas de 1999, 2000, y 2001 fueron incrementadas a US$12,552 por m3 de volumen de 
bodega.  Se adoptó este aumento a fin de (1) recuperar déficits de los años 1995 a 1998 y (2) 
cubrir los costos incrementados de operación del PICD. Después del aumento hubo un superávit 
operacional de US$141.294 al fin de 1999. 

Los costos estimados que resultan de las actividades de la CIAT relacionadas con la ejecución 
del APICD en 2000 y 2001 han superado los ingresos de las cuotas de los buques, y se espera que 
los superen en 2002 también, tal como se señala en la Tabla 1. 

Acción propuesta 

Para que las cuotas de 2002 cubran los costos de operación en 2002 más el déficit acumulado en 
2000 y 2001, será necesario incrementar las cuotas de los buques por US$1,05 (8%) a US$13,60 
por m3 de volumen de bodega.  Los costos han aumentado más de un 8% durante los tres años, 
pero el aumento ha sido compensado en parte por la introducción de los programas nacionales de 
observadores de Ecuador y Venezuela. 

El Panel Internacional de Revisión debería recomendar a la Reunión de las Partes que se 
incrementen las cuotas de los buques participantes en el PICD a US$13,60 por m3 de volumen de 
bodega. 
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TABLE 1.  IDCP: Allocation of costs, FY 2000-2003. 

TABLA 1.  PICD: Distribución de costos, AF 2000-2003. 

FY-AF 2000 2001 2002 2003 
(US$) (estimated— 

estimados) (projected—proyectados) 

COSTS-COSTOS:      
Covered at 70%-Cubiertos al 70%     
Gross costs-Costo bruto: 

Observers (wages, travel, equipment) 
Observadores (sueldos, viajes, equipo) $1,278,847 $1,222,769 $1,191,208 $1,220,989 
IATTC staff (part) 
Personal de la CIAT (porción) 519,845 532,087 559,438 593,511 
IATTC administration (part) 
Administración CIAT (porción) 286,186 285,948 294,699 305,082 
IATTC field office staff and facilities (part) 
Personal e instalaciones de las oficinas regionales 
de la CIAT (porción) 253,978 260,328 266,836 273,507 
Contract services for data entry 
Servicios por contrato para ingreso de datos 13,510 13,848 14,194 14,549 
Training courses 
Cursos de entrenamiento 3,000 3,075 3,152 3,231 
Subtotal $2,355,366 $2,318,055 $2,329,527 $2,410,867 

70% of/del subtotal 1,648,756 1,622,638 1,630,669 1,687,607 
Covered at 100%-Cubiertos al 100% 
Meetings of Parties and IRP 
Reuniones de las Partes y del PIR 29,219 21,281 21,813 22,358 
TOTAL  $1,677,975 $1,643,919 $1,652,482 $1,709,965 
Total vessel assessments paid 
Total de cuotas de buques pagadas 1,497,891 1,600,655 1,600,655 1,600,655 
Surplus (deficit) – Superávit (déficit)  (180,084)  (43,264)  (51,827)  (109,310)

 


