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COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
2ª REUNIÓN 

Lima, Perú  
11 de julio de 2014 

DOCUMENTO CAF-02-05c 

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

EL MAR, 2014-2015 
1. INTRODUCCIÓN  

El programa de la CIAT de observadores para dar seguimiento a los transbordos en buques cargueros en 
el mar fue establecido por la Resolución C-08-02 y ahora se encuentra regido por la Resolución C-12-07. 
El programa es financiado en 2014 por China, Corea, Japón, Taipei Chino, y Vanuatu, los cinco Miem-
bros de la CIAT que participan plenamente en el programa, y operado por el consorcio Marine Resources 
Assessment Group Ltd. (MRAG).  

En este documento.se presenta información sobre el presupuesto acordado de 2014 y el presupuesto pre-
visto para 2015.  

2.  PRESUPUESTO ACTUAL 

Durante la 85ª reunión de la Comisión en junio de 2013, se acordó un presupuesto de US$ 850,000 para 
2014.  En ese momento, se esperaba un superávit al fin de 2013 de US$ 350,000, y se decidió aplicarlo al 
presupuesto de 2014, quedando así solamente US$ 500,000 por recaudar.  Al fin de año se determinó que 
el superávit fue en realidad aproximadamente US$ 569,000, por lo que el total disponible para el progra-
ma en 2014 es de US$ 1,069,000.  

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 com-
ponentes.  Las contribuciones deben ser pagadas en dos plazos, el 15 de enero y el 15 de mayo, para cu-
brir los gastos del primer y segundo semestre, respectivamente (Tabla 1). 

TABLA 1.  Distribución de los costos del programa, 2014, en US$ 

 Total Primera  
contribución  Pagada Segunda  

contribución Pagadera 

China 121,590 60,795  60,795 

15 de mayo 
Japón 178,270 89,135  89,135 
Corea 82,828 41,414  41,414 
Taipei Chino 54,961 27,481  27,481 
Vanuatu 62,350 31,175  31,175 
Total 500,000 250,000  250,000 

En 2013 se pagó a MRAG un total de US$771,083. De mantenerse el nivel de gastos durante los tres pri-
meros meses de 2014 en cuanto a solicitudes de observadores y días en el mar, el presupuesto de US$ 
850,000 será suficiente para cubrir los costos del programa en 2014, y sobrarán US$ 269,000 para utilizar 
en 2015   Además de estos pagos programadas, Belice pagó US$ 6,060 por su participación en el progra-

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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ma durante 2013, reflejada en la Tabla 2 como contribución durante el primer semestre. 

Es importante mencionar que, ante la solicitud realizada en 2013 de que se licitara el contrato actualmente 
con MRAG a efecto de reducir los costos, MRAG ofreció reducir el costo por día de observador en el mar 
de US$ 339.00 a US$ 330.00, así como no aplicar aumentos por inflación en los siguientes tres años si se 
le garantizara el contrato durante ese periodo. Los participantes en el programa  aceptaron esta oferta.  

En la Tabla 2 se resume la situación financiera del programa al 31 de marzo de 2014. 

TABLA 2.  Situación financiera del programa, en US$, al 31 de mayo de 2014 
Concepto Monto 

Contribuciones de primer semestre (pagadas) (incluye pago de Belice)  256,060 
Contribuciones de segundo semestre (por pagar) 250,000 
Superávit  568,898 
Total 1,074,958 
Pagos a MRAG, enero-abril 245,779 
Total disponible, mayo-diciembre, una vez recibidas todas las contribuciones  829,179 

En el Anexo 1a se resumen en mayor detalle los gastos de 2013, y en el Anexo 1b los del primer trimestre 
de 2014. En la Figura 1 se ilustran los presupuestos ejercidos del programa durante 2009-2013 y del pri-
mer trimestre  de 2014. Cabe destacar que los gastos muestran una tendencia decreciente desde 2011. A 
partir de los fondos disponibles y los gastos previstos, al parecer el superávit total al fin de 2014 será 
aproximadamente US$ 250,000. 

FIGURA 1.  Presupuestos ejercidos del programa, 2009-2014, en US$ 

 
*Al 31 de mayo 

De acuerdo con las estimaciones de MRAG, el presupuesto para 2015 podría reducirse a US$ 800,000; 
sin embargo, pueden ocurrir (como sucedió en los dos primeros años del programa) solicitudes imprevis-
tas de observadores, por lo que convendría contar con fondos de reserva.  Tomando esto en consideración, 
el personal recomienda que los Miembros participantes contribuyan US$ 700,000 al presupuesto en 2015, 
dejando así una reserva de unos US$ 150,000 para cubrir cualquier gasto imprevisto. Conforme a la fór-
mula de distribución de costos acordada, el presupuesto del programa en 2015 sería distribuido como se 
ilustra en la Tabla 3.  

En diciembre de 2014 se notificará a los Miembros participantes sus contribuciones para 2015, calculadas 
con base en los datos señalados en la Tabla 3. La primera contribución para 2015 es pagadera el 15 de 
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enero de ese año, y en abril de 2015 la Secretaría enviará un recordatorio para la segunda contribución de 
ese año, pagadera el 15 de mayo.  

TABLA 3.  Fórmula de distribución de costos actual del programa 
% del presupuesto Base de la distribución  

50% Número de transbordos en el OPO 1 de septiembre de 2013- 31 
de agosto de 2014 50% Cantidad de pescado transbordado en el OPO 

A fin de continuar con este programa, el Comité debería recomendar a la Comisión que: 

1. apruebe un presupuesto de 2015 de US$ 800,000  y las fechas de pago para los participantes. La con-
tribución total para 2015 de los Miembros participantes sumaría US$ 700,000; el saldo sería cubierto 
por el superávit existente y el superávit previsto de 2014.  

2. confirme que se continuará utilizando la fórmula acordada y actualmente en uso para la distribución 
de las contribuciones entre los participantes en el programa. 

Anexo-Appendix 1a 

Gastos del programa de observadores, 2013 (US$) 
Observer program costs, 2013 (US$) 

 Costo por  
unidad 

Unidades 
cobradas  Costo 

 Unit cost Units paid Cost 
Días en el mar 
Days at sea  339 1,916 646, 196 
Días de viaje 
Travel days  334 132 46,067 
Capacitación 
Training  453 0 0 
Equipo, materiales, viajes 
Equipment, materials, travel -  100,000 
Total   771,083 

Anexo-Appendix 1b  

Gastos del programa de observadores, 2014, al 31 de marzo (US$) 
Observer program costs, 2014, to 31 March (US$) 

 Costo por  
unidad 

Unidades  
cobradas  Costo 

 Unit cost Units paid Cost 
Días en el mar 
Days at sea  333 404 162,690 
Días de viaje 
Travel days  334 31 13,687 
Capacitación 
Training  453 0 0 
Equipo, materiales, viajes 
Equipment, materials, travel - - 17,246 
Total   193,623 
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