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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
5ª REUNIÓN 

Ciudad de México, México  
19 de julio de 2017  

DOCUMENTO CAF-04-05c 

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA REGIONAL DE 
OBSERVADORES DE LA CIAT PARA LOS TRANSBORDOS EN 

EL MAR, 2017-2018 
1. INTRODUCCIÓN  

El programa de observadores de la CIAT para dar seguimiento a los transbordos por buques atuneros grandes 
en el mar fue establecido por la Resolución C-08-02, y ahora se encuentra regido por la Resolución C-12-07. En 
2017, el programa es financiado por los seis Miembros de la CIAT que participan plenamente en él:  China, 
Corea, Japón, Panamá1, Taipei Chino y Vanuatu.  

El programa es operado por Marine Resources Assessment Group Ltd. (MRAG) que se encuentra bajo contrato 
hasta finales de 2019. Las tarifas de MRAG por los servicios son fijas por la duración del contrato, por lo que 
las variaciones en los costos del programa se deben sólo a variables tales como el número de observadores y los 
gastos de viaje asociados. 

En este documento se presenta información sobre los costos reales para 2016, el presupuesto acordado para 
2017 y el presupuesto proyectado para 2018.  

2.  PRESUPUESTO ACTUAL 

Durante la 90ª reunión de la CIAT celebrada en junio de 2016, para financiar el programa de transbordos en 
2017, se acordó un monto total de contribuciones de US$ 950,000, lo que, sumado al superávit accumulado de 
US$ 132,498 a fines de 2016, resultó en un total de aproximadamente US $ 1,082,000 disponible para 2017.   

En la Tabla 1 se detalla la situación del presupuesto del programa durante 2009-2016.  

TABLA 1. Presupuesto del programa, 2009-2016, en US$ 

 Contribuciones 
de participantes 

Contribuciones de 
otros 

Gastos del 
programa 

Superávit/ 
(déficit) 

Superávit 
acumulado 

2009 741,346 - 698,801 42,545 42,545 
2010 800,000 4,6401 792,381 12,259 54,804 
2011 946,971 6,0602 999,731 (46,700) 8,105 
2012 1,006,060 6,0602 674,241 331,819 339,924 
2013 1,000,000 - 771,083 228,917 568,841 
2014 500,000 16,6353 760,950 (244,315) 324,526 
2015 700,000 43,9054 867,175 (123,270) 201,254 
2016 950,000 37,7234 1,056,479 (68,756) 132,498 

1Perú; 2 Belice; 3 Incluye Belice (6,064), Indonesia (1,485) y Panamá (9,090); 4Panamá. 

 

                                                 
1 En 2017, Panamá comenzó a participar plenamente en el Programa, en vez de hacer pagos por transbordos indivi-

duales como anteriormente. 

http://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-08-02-Transbordos.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/Resolutions/C-12-07-Enmienda-C-11-09-Transbordos.pdf
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Como se muestra en la Tabla 1, el superávit acumulado, que compensó algunos de los costos del programa 
en los últimos años, ha ido disminuyendo y no puede esperarse que pueda compensar un eventual déficit a 
fines de 2017.  

En la Tabla 2 se presenta el número de transbordos realizados y la cantidad de pescado transbordada en el 
periodo comprendido entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, base para el cálculo de las contribuciones 
correspondientes a 2017  

TABLA 2. Número de transbordos y tonelaje de pescado trans-
bordado en el OPO, septiembre 2015-agosto 2016 

Participante Transbordos 
Número Tonelaje  

China 226 19,973 
Japón 68 6,335 
Corea 39 5,162 
Panamá 33 1,629 
Taipei Chino 116 7,681 
Vanuatu 93 6,898 

TOTAL 575 47,678 
 

Para calcular la contribución de cada participante, se divide el presupuesto por partes iguales entre dos 
componentes, el número de transbordos realizados y la cantidad de pescado transbordado, y se calcula la 
contribución de cada participante en proporción a la actividad de su flota en cada uno de estos dos compo-
nentes. Las contribuciones deben ser pagadas en dos plazos, el 15 de enero y el 15 de junio.  

La Tabla 3 muestra las contribuciones pagaderas por cada participante en 2017.  

TABLA 3. Contribuciones para 2017, en US$ 
Participante  Contribu-

ción total 
Primera cuota 

(50%); pagadera 15 
de enero 

Pagada Segunda cuota (50%); 
pagadera 15 de junio 

China 385,688 192,844  192,844 
Japón  119,280 59,640  59,640 
Corea 83,637 41,819  41,818 
Panamá 43,511 21,755  21,756 
Taipei Chino 172,343 86,172  86,171 
Vanuatu 145,541 72,770  72,771 

TOTAL 950,000 475,000  475,000 
 

La Tabla 4 muestra los costos del programa, AF 2016 y AF 2017 (al 31 de mayo), en US $. 

TABLE 4. Costos del programa, AF 2016 y AF 2017 al 31 de mayo, en US$ 
 2016 2017 (al 31 de mayo) 

Concepto Costo por  
unidad 

Unidades  
cobradas  Costo  Costo por  

unidad 
Unidades  
cobradas  Costo  

Días en el mar 330 1,900 866,580 340 2,155 368,560 
Días de viaje 333 140 56,749 350 170 23,450 
Capacitación  453 70 15,853 453 30 - 
Equipo, materiales, viajes - - 117,172 - - 39,634 
Total (US$)    1,056,354   431,644 
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En la Tabla 5 se resume la situación financiera del programa al 31 de mayo de 2017. 

 TABLA 5. Situación financiera del programa, en US$, 2017  
Concepto Monto 

1 de enero – 31 de mayo  
Contribuciones de primer semestre recibidas 475,000 
Superávit de años anteriores 132,498 
Subtotal 607,498 
Gastos del programa (431,644)  
Saldo al 31 de mayo 175,829 
Ingresos previstos  
Contribuciones de segundo semestre (pagaderas 15 de junio) 475,000 
Total (ingresos recibidos y pagaderos, menos gastos enero-mayo) 650,829 

 

Sobre la base de los gastos del primer trimestre, se espera que los costos totales del programa para 2017 
sean de aproximadamente US $ 1,090,000, lo que excede los fondos disponibles para el año (US$ 
1,082,000). Por lo tanto, en 2017, se necesitarán contribuciones adicionales para cubrir este deficit y man-
tener una reserva suficiente para cubrir los gastos a principios de 2018. 

 

3. PRESUPUESTO PARA 2018 

Sobre la base de las estimaciones de MRAG, el presupuesto proyectado para 2018 es de US $ 1,102,250. 
Sin embargo, como ha sucedido en algunos años anteriores, la demanda de observadores podría superar las 
proyecciones. La Secretaría recomienda mantener una reserva de US $ 200,000 para cubrir los costos a 
principios de 2018 y cualquier gasto imprevisto. Por lo tanto, el monto total del presupuesto recomendado 
para 2018 es de US $ 1,300,000. 
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