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Este documento incluye tres gráficas que describen la evolución del volumen de capacidad de bodega de 
la flota, específicamente en cuanto a la capacidad activa, inactiva o hundida y disponible. Estas gráficas 
muestran los cambios mensuales ocurridos en el periodo de 2009 a 2012 para cada uno de los países invo-
lucrados en la implementación de la Resolución C-02-03. 

Capacidad activa. Ver Resolución C-02-03. El volumen de bodega total, en metros cúbicos, de los 
buques inscritos en el Registro Regional de la CIAT y que, siendo autorizados para emprender 
operaciones de pesca en el OPO, no son declarados "inactivos" o hundidos.  

Capacidad inactiva o hundida. Ver Resolución C-02-03. El volumen de bodega total, en metros 
cúbicos, de (1) los buques inscritos en el Registro Regional de la CIAT y que han declarado que no 
pescarán durante un año dado, pero que retienen el derecho de cambiar a activo siempre que permanezcan 
en el Registro Regional,y de (2) buques hundidos 

Capacidad disponible. El volumen de bodega total, en metros cúbicos, que un participante tiene 
disponible para asignar a buques, como resultado de: (a) retiradas de buques del Registro Regional; (b) 
cambios de pabellón, cuando el participante que cede el buque puede elegir si retener el derecho a la 
capacidad del buque para uso futuro; (c) residuales de transferencias y movimientos de buques en el 
Registro Regional; (d) las cuotas nacionales de capacidad especificadas en el párrafo 10 de la Resolución 
C-02-03; y en  la Resolución C-11-12 sobre capacidad asignada a Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iattc.org/PDFFiles/C-02-03%20Resolucion%20capacidad%20Jun%202002%20REV.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles/C-02-03%20Resolucion%20capacidad%20Jun%202002%20REV.pdf
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