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DE ESA COMISION 

I. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

Durante el periodo de sesiones de la primavera de 1987 de la Comisión 
Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar la.Comisión Especial 3 celebró 10 sesiones, 
a saber, las sesiones 44a. a 53a, Parte de la primera sesiiSn se dedicó a un 
debate sobre la organización de los trabajos. En la inteligencia, desde.el inicio, 
de que el examen del documento LOS/PCN/SC;.~.3/WP.6/Add.2 durante el período de 
sesiones del veranp de 1986 de la Comisión Preparatoria, celebrado en Nueva York, 
se consideraría una lectura preliminar de ese documento de trabajo y que la 
Comisión Especial volvería a reunirse en el período de sesiones de la primavera 
de 1987 para realizar una lectura. completa, se decidió, sobre la base de una pro
puesta de la Mesa, que la Comisión Especial iniciara su labor con una lectura 
completa de.las condiciones financieras de los contratos. eomo se indica en. 
el párrafo 27. del documento.LOS/PCN/L.38, la Comisi5n Especial, si el tiempo 
lo permitiera, iniciaría un examen del documento LOS/PCN/SCN.3/WP.6/Add.3, 
relativo a·los incentivos financieros. Debido a la complejidad del tema y a la 
atención detallada prestada por muchas.delegaciones al documento WP.6/Add.2>la 
comisión Especial no pudo terminar la primera.lectura completa de ese documento. 

La Comisión Especial realizó un intercambio general de opiniones y luego 
examinó el doéuménto artículo por artículo. Ese examen por ar~ículos concluyó 
en el actual período de sesiones con el examen del artículo 78 •. Por lo tanto, 
en el período de sesiones del verano de la Comisión Preparatoria la Comisión 
Especial reanudará el examen de~ documento LOS/PCN/SCN.3/WP.6/Add.2 desde el 
artículo 78 hasta el articulo 87. Como s.e indicó en mi declaración introductoria 
del 31 de marzo de 1987·, durante el examen ·por artículos se permitiría. también 
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a las delegaciones que, en sus intervenciones, hicieron referencia al artículo 2 
en cuanto a los términos empleados. La Comisión Especial, luego de concluir su 
debate con el examen del artículo 87 podrá en caso necesario examinar el conjunto 
de las definiciones para dar a las delegaciones la oportunidad de analizar las 
definiciones que se puedan haber dejado de lado. 

El documento LOS/PCN/SCN.3/WP.6/Add.2 siguió siendo el documento básico que 
la Comisión tuvo ante sí. Durante el examen de ese documento las delegaciones 
de Alemania, República Federal de, Bélgica, Italia, Japón, Paises Bajos y Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte presentaron las enmiendas que figuran 
en el documento LOS/PCN/SCN.3/WP.9. A lo largo del debate se sostuvo que no 
debían alterarse las disposiciones de la Convención al elaborar los reglamentos 
relativos a la extracción de minerales de los fondos marinos. Se estimó por otra 
parte que la Comisión Especial no debía solamente repetir la letra de la 
Convención, sino que debía tener latitud para elaborar nuevas normas sobre la 
base de las disposiciones de la Convención. 

II. CUESTIONES TRATADAS EN LA COMISION 

Durante el examen por artículos del documento LOS/PCN/SCN.3/WP.6/Add.2, en 
el que figura el proy~cto de reglamento de la prospección, exploración y explo
tación de nódulos polimetálicos en la Zona, se expresaron, entre otras cosas, 
las siguientes opiniones: 

PARTE VI: DISPOSICIONES FINANCIERAS DE LOS CONTRATOS 

Artículo 70: Alcance de la presente parte 

Se preguntó si debía enmendarse este artículo para que quedara reflejado el 
hecho de que si bien la empresa quedaba exceptuada durante 10 años de los pagos 
previstos en el artículo 13 del anexo III, después de ese plazo había de operar 
con arreglo a ese régimen, al igual que otros contratistas. 

Artículo 71: Canon anual fijo 

En relación con el primer párrafo ("cada contratista pagará a la Autoridad 
un canon anual fijo de l millón de dólares de los EE.UU. a partir de la fecha en 
que entre en vigor el contrato") y con la enmienda al respecto, contenida en el 
documento WP.9, los patrocinadores del documento WP.9 opinaron que el canon anual 
fijo de l millón de dólares se aplicaba sólo a los contratos de exploración y 
explotación o a los contratos que se referían solamente a la explotación, pero no 
a los contratos que se referían solamente a la exploración. Como resultado de 
ello, los patrocinadores propusieron un canon anual fijo más bajo para los contra
tos que se refirieran solamente a la exploración, el c~al se negociaría en una 
etapa ulterior. Por otra parte se señaló que el canon anual fijo de l millón de 
dólares también era aplicable a los contratos que se refirieran solamente a la 
exploración, porque, en virtud de las disposiciones de la Convención, el contratista 
a•lqu_iriría un derecho exclusivo a explorar y, además, no existía distinción entre 
los ciif·c:n·:·en'f:~s t:í.pos de contratos. En ese ~ontexto, tambi_én se señaló que~ ya que 
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los cánones eran considerados parte de los gastos de inversión del contratista que 
se capitalizaban ulteriormente al comenzar la producción comercial, los cánones 
anuales fijos se aplicarían también a los contratos que se refirieran solamente 
a la exploración. 

Se propuso que, en todos los casos en que la exp1oración no condujera a la 
explotación comercial, por lo menos una parte del canon anual fijo se reembolsara 
al contratista. Se expresaron varias opiniones sobre esta propuesta. Por una 
parte se explicó que ese reembolso podía justificarse solamente sobre la base 
de la información suministrada por el contratista dedicado únicamente a la .. 
exploración y teniendo en cuenta la ordenación apropiada, segura y racional de 
los recursos de la Zona, que la Autoridad estaba encargads de asegurar. Por otra 
parte se señaló que un reembolso de esa índole no tenía base alguna en la 
Convención y permitiría que los contratistas especularan presentando solicitudes 
de contratos que se refirieran solamente a la expl.oración. 

Respecto de la enmienda propuesta al párrafo 6 los patrocinadores del 
documento WP.9 afirmaron que, en relación con el reembolso al contratista por 
la Autoridad de la parte proporcional del canon anual fijo en caso de un 
aplazamiento, ese reembolso debía acompañarse de los intereses correspondientes, 
según la tasa comercial prevaleciente. De acuerdo a otra opinión al respecto, 
ello sería aceptable si los ajustes en los pagos del contratista a la Autoridad 
se acompañaran también de los intereses según las mismas tasas. Asimismo, se 
opinó que la introducción del pago de intereses en los reembolsos o los ajustes 
solamente podía causar confusión y que, por ello, no debía pagarse interés 
alguno. El párrafo 6 suscitó otros problemas, como, en particular, la referencia 
a "un período de aplazamiento''. Se sugirió que, ya, que el período de aplazamiento 
a que se hacía referencia se relacionaba con la expedició~ de una autorización 
de producción, era necesario redactar nuevamente ese párrafo para que quedara 
plenamente reflejada esa relación. 

Respecto de la enmienda al párrafo 7, contenida en el documento WP.9, en 
el sentido de reemplazar "respecto del año base, 1982" por "resp~ct;o del año 
de la aprobación del primer plan de trabajo, considerado como año base", se 
opinó que esa enmienda racionalizaría el sistema y aseguraría que desde el primer 
pago del canon anual fijo, todos los contratistas hicieran pagos iguales. Según 
otra opinión, ya que se escogía el año 1982 como año base para e~tablecer el 
índice de los gastos de las primeras actividades, de conformidad con el 
párrafo 1 a) i) de la resolución 11, debía utilizarse el mismo año para 
establecer el índice del canon anual fijo. Asimismo, se sugirió que se 
enmendara el párrafo 7 para establecer claramente su relación con el párrafo 1 
Y asegurar que se pagara por adelantado el canon anual fijo. 

Al introducir una enmienda a este artículo los patrocinadores del 
doeumento WP.9 afirmaron que la enmienda destinada a reemplazar el párrafo 3 con 
las palabras "el operador no podrá modificar el pago por que haya optado sino 
•.• años después de la última opción, notificando a la Autoridad en el plazo de 
90 días después de la terminación del ejercicio contable precedente, a menos 
que la Autoridad apruebe un cambio en una fecha anterior" se había sugerido para 
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permitir al contratista utilizar criterios de gestión diferentes, como la gestión 
con riesgo por oposición a la gestión sin riesgo. Esa flexibilidad en la gestión 
podría ser necesaria en beneficio del contratista. En ese contexto se sugirió 
que debían elaborarse disposiciones para asegurar que los pagos exigidos durante 
los períodos primero y segundo de producción comercial se hicieran en forma ade
cuada luego de cada cambio en el sistema de pago. 

Otro puntO de vista sugirió que, una vez que un contratista optara por su 
sistema de pago, se debía considerar que su selección era irrevocable. 

Respecto de esa enmienda se expresaron opiniones diferentes que sostenía que, 
al reorientar el procedimiento descrito en el párrafo 3 de este articulo, el 
control de las actividades en la Zona por la Autor:l.dad quedaba menoscabado y 
reemplazado por el control por el contratista. Además, se dijo que los problemas 
administrativos que se causarían a la Autoridad serían generalizados y que era 
difícil prever una circunstancia en que pudiera ocurrir un cambio en favor de la 
Autoridad. Por último, se señaló que, a fin de que en el párrafo 3 de ese artículo 
se tuvieran más en cuenta las "realidades econé5micas, con arreglo a la enmienda 
propuesta, era necesario establecer criterios objetivos sobre 1a base de los cuales 
la Autoridad no pudiera negar el cambio de sistema. 

Artículo 73: Gravamen por conceEto de producción 

Para aliviar las preocupaciones que existían por la carga económica que este 
artículo imponía a los contratistas, los patrocinadores del documento WP.9 propu-:
sieron que no se especificara el porcentaje del valor de mercado de los metales 
tratados que se hubieran obtenido de los nódulos polimetálicos extraídos del área 
objeto del contrato, ya que ese porcentaje podía determinarse en una etapa ulterior. 

Otra opinión respecto de este artículo y de la en!Jlienda propuesta fue la de 
mantener el artículo en su estado actual, ya que los porcentajes que figuraban 
en él se derivaban de las disposiciones de la Convención. Pqd'(an proponerse ajustes 
posibles cuando se examinara el docu!Jlento WP. 6/ ¡\dd", 3, sobre los incentivos 
financieros. 

Respecto de este artículo y de la enmienda propuesta, contenida en el docu~ 
menro WP.9, de que se suprimiera el último segmento de la última oración, "como 
resultado del pago del gravamen por concepto de producción del 4%", se expresaron 
otras opiniones en favor de la retención de esa expresión. Tras una s"olicitud 
a la Secretaría de que aclarara la nota de pie de página 43, la Secretaría cambió 
el tenor de esa nota en todos los idiomas, excepto en francés. Sin embargo, se 
sugirió que, incluso luego del cambio, el texto de la nota aún no era claro y que 
podrían requerirse cambios adicionales. 
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En el examen de este artículo, en el que se especifica, entre otras cosas, 
que la Autoridad determinará la cantidad de metales tratados que se hayan obtenido 
y establecerá el procedimiento sobre la base del cual se determinará esa cantidad, 
en el documento WP.9 se introdujo una enmienda a este artículo por la que se 
encomendaba al contratista la responsabilidad de determinar el gravamen por 
concepto de producción. En la enmienda se disponía también que el contratista 
presentaría a la Autoridad los datos necesarios para verificar que el cálculo 
se hubiera efectuado de conformidad con el reglamento. Según la enmienda, si, 
dentro del plazo de un mes, ambas partes no llegaran a un acuerdo sobre la 
exactitud del cálculo, se aplicaría el artículo 87, sobre el arreglo de contro·
versias, contenido en el documento WP.6/Add.2. 

Las opiniones sobre este artículo y sobre la enmienda f uerpn divergentes 
entre sí. Por un lado se señaló que, ya que la Comisión Especial había de 
formular el procedimiento utilizado por la Autoridad para determinar el valor 
de los metales obtenidos del área objeto del contrato, la propuesta era considerada 
una medida útil pero incompleta para establecer un conjunto de normas. Por otro 
lado se sugirió, .. que dada la complejidad técqica del proceso para determinar la 
cantidad de metales tratados, el proyecto de norma contenido en el artículo 74 
era lo suficientemente amplio como para que la Autorida<I contara con directric.es 
generales. Se señaló que, mientras que en el proyecto de artículo se suministraban 
a la Autoridad directrices generales para elaborar normas más concretas y una 
metodología para determinar la cantidad de metales tratados, la enmienda propuesta 
menoscabaría las funciones de la Autoridad. · 

Se expresó la opinión de que la idea del pago anual de los gravá~enes por 
concepto de producción era interesante. Otra opinión fue que si la Autoridad no 
controlaba la determinación de la cantidad de metales tratados, el sistema de 
autorización de producción carecería de sentido. Finalmente, se sugirió que habría 
que hacer algún tipo de pago provisional en caso de controversia entre el 
contratista y la Autoridad mientras la controversia fuera objeto de un procedimiento 
de arreglo en la forma esbozada en el art!culo 87 d¡¡l documeqto WP,6/Add.2, 

Artículo 75: Precio medio 

En el documento WP.9 se presentó una enmienda en la que se conservaría la 
referencia a los precios fijados por los mercados internacionales de destino final 
y, a falta de un mecanismo de fijación de precios, obligaría al contratista a 
presentar a la Autoridad un justo precio. Si la Autoridad estuviera en desacuerdo 
con el contratista, y si las consultas fueran inconcluyentes, sería aplicable el 
artículo 87 del documento WP.6/Add.2 sobre el arreglo de controversias. En opinión 
<le los patrocinadores de la enmienda ésta tenía por objeto evitar los retrasos y las 
dificultades burocráticos que podrían surgir si se dejara entregada a la Autoridad 
la determin~ción de la cantidad y el precio, así como crear una situación en la 
que la Autoridad y el contratista, en su calidad de asociados en este contexto, 
estuvieran en pie de igualdad. Se expresó otra opinión en el sentido de que el 
procedimiento previsto en este artículo se refería a los precios establecidos 
por los mercados internacionales y al procedimiento que se habría de seguir cuando 
no hubiera mercados internacionales. Se agregó a esa opinión la sugerencia de que, 
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aunque era bastante lógico que el contratista suministrara a la Autoridad lo que 
considerara un justo precio, la Autoridad debería conservar la discreción para 
decidir al respecto. 

Se expresaron opiniones opuestas en cuanto a la enmienda. Primordialmente 
se sostuvo la opinión de que se había cambiado la responsabilidad de hacer una 
determinación definitiva del precio como resultado de la enmienda de la Autoridad 
al contratista. Por consiguiente, se señaló que se colocaba a la Autoridad en 
posición subordinada con respecto al contratista, posibilidad que no estaba 
prevista en la Convención. Otras opiniones en apoyo de esta posición incluían 
la percepción de que la enmienda propuesta, vista en el contexto del artículo 
anterior, podría crear una situación de inestabilidad y desconfianza entre el 
contratista y la Autoridad. 

Artículo 76: Notificación del valor del mercado 
y pago del gravamen por concepto de producción. 

Muchas delegaciones estimaron que debía cambiarse la redacción de este 
artículo por cuanto contenía discrepancias no sólo respecto de la oportunidad 
de los acontecimientos sino además porque no se tenían en cuenta las relaciones 
necesarias con los artículos anteriores. Además, la mayoría de las delegaciones 
estimó que este artículo debía considerarse en el contexto de los dos ar.tículos 
inmediatamente anteriores, a saber, el artículo 74 (cantidad de metales tratados), 
el artículo 75 (precio medio), así como del artículo 71 (canon anual fijo). Se 
sugirió, en consecuencia, que se reestructuraran esos artículos y el artículo 76 
de manera de expresar claramente esas relaciones. 

Los patrocinadores del documento WP;9 presentaron una enmienda a este 
artículo que permitiría que el contratista hiciera un pago único en un año 
dentro del plazo de un mes de recibir la notificación del valor del mercado de 
los metales tratados en lugar de hacer pagos trimestrales en un año calendario. 

Durante el debate se hizo una propuesta en la que se sugería una transacción 
entre el texto de este artículo y la enmienda que figuraba en el documento WP.9. 
La propuesta dispondría el pago anual del gravamen por concepto de producción 
y dejaría a la Autoridad la facultad.de determinar el gravamen por concepto de 
producción sobre la base de información suministrada por el contratista. 

Otras cuestiones planteadas en el debate de este artículo incluían la 
oportunidad y la frecuencia anual del pago del canon anual fijo y el gravamen 
por concepto de producción¡ la frecuencia con que la Autoridad debería notificar 
al contratista acerca del valor de mercado de los metales tratados producidos 
con los nódulos polimetálicos recuperados del área cubierta por el contrato y 
la frecuencia requerida para hacer la determinación del precio medio durante 
un año calendario. 
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Artículo 77: Participación de la Autoridad en 
los ingresos netos imputables 

Los patrocin¡¡dores elel documento llP. 9 señalaron que el artículo original 
imponía una c¡¡rg¡¡ económic¡¡ a los contr<ttistas. No obstante, se sugirió que la 
participación de la Autoridad en los ingresos 11etos imputables tal como estaba 
prevista en la Convención se había determinaelo en 1a Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre e], Derecho del l'.lai; CQ!JlO cOneec11encia de 11egociaciones basa
das en datos sum:l,nistradC)s a la conferenc:!.& en el eatu<liq dE;ü Instituto de 
Tecnología de Massach11aetts. Esa opinión segµ!a señalando que las cifras efec
tivas se habían negocia<lq ele manera de permitir a ¡os posibles inv.ersionistas la 
capacid><d de r.ealiz><r computaciones detalla,das de :j.as utilidadi;>9 qµe podrían tenei; 
con arreglo a ese rér;imen. Se seña:Ló además que los porcentajes reflejados en el. 
texto se formulaban sobre la base de la tas¡¡ interna de rendi~ientq di;> la inversión 
del conti;atista, ql\e ascendía al 15%. 4eli<;.ior¡almente, el, C!flendai:io previsto en 
la Convención se había iiec];¡o en foi:mµ <je inci:E)mento para ase¡¡i;11rar .que un mayor 
rendimiento implic><ra un mayor pago por .,1 contratista, teniendo en cuenta a la 
vez consideracior¡es relativas a la tribµtación nacional. 

Se expresó otra opinión en el sentido de que no se debían cambiar las dispo
siciones de la Convención sino desarroll><rlas todavía más a f ir¡ de ~arantizar el 
éxito futl\ra de las actividades de extra,cción ele min.,i:ales, 

Ent+e. otra" opiniones i:on respecto al ip:tículp sE) il)cluÍal'l ¡;>regµ¡;¡ta,s en C\!anto 
a lo que ocur:piría s:j, J,¡i.s rentab:f).idade~ m:l;niniaii que &e ];¡ab!an examinado y previsto 
en la Convención no eran alcamiabJ,¡¡s y ~ 101;1 et'ectn~ d<;l la rea;l.ii:iad econón¡ica .cam
biante desde el ll\Oll\ento en ql\e 13e torin).1;1.atqp, las d;i.spq¡¡:f.ciot¡ea dij> l.a i;ony¡¡¡;¡ciÓII• 

Durante el debate acerca de este ar~ícul,o se sugirió que, a fin de red11cii; ia 
preocupación con respecto a la carga económica impu<;>sta a los contratistas, se recu-
rriera a las disposiciol'les sobre 1os in<::entivos fin¡¡nc~ei:os. · 

Artículo 78: Determinación <le los períodos de producción 
comercial primero y ~egundo 

Los debates acerca de este artícul9 durante el presente período de sesiones 
tuvieron carácter preliminar y se entiende que el debate cm\tinuará 91lr<1nt;:e la 
reunión del verano. La enl!lienda que figura en el documento W)?,9, entre.ot¡:-as 
cosas, suprimiría la pa~abra "directamente" de la qrad.ón ";lnve~tigacié)p. y des¡¡
rrollo que se relacione directamente con la prospec<;i9n, ex¡¡loq<JiÓI) y extraccj.éln 
de los recursos del área", qua, en opiniór¡ <;le los· Pilcl"PICinado¡:-es, quitar!¡¡ ¡imbi., 
güedad a la definición y permj.t:¡.ría, la, apUca<JiÓI} <l!EI qr:L~i¡¡rios r¡orn¡a:j.es d'I prácti¡::a 
comercial. No obstante, se estimó q~e +a enlllier¡q~ cr~ar~a una situa~ión mucho 
más ambigua que p¡;:ovocar!a problemas adicionales y que la reten<Jión de la palabra 
"directamente" permitiría¡:¡ J,a Al\tpr;ldad ejercer en·forma eficaz ur¡ mejor control 
de !os gastos, 
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nr. CONCLUSION 

En mi op:l,nión, la Comisión Especial ha hecho progresos sustanciales durante 
sus deliberaciones en el actual período de sesiones al examinar las disposiciones 
financieras de los contratos, que, como dije el año pasado, tienen una importancia 
capital para la realización satisfactoria de las actividades en la esfera de 
la extracciéin minera en los fondos marinos. En las sesion<¡!a, resqltp claro que 
las delegaciones hacían todos los esfuerzos posibles po11 prestaiae atención, 
determinar qué dificultades prácticas podrían existir para la extracción minera 
real en los fondos marinos y buscar soluciones de esos problemas en el marco 
de la Convención. Me han complacido mucho esa atmósfera constructiva y la 
evidente voluntad de las delegaciones de cooperar entre sí y con el Presidente. 

Como he señalado anteriormente acogeré can agrado cualquier observación 
que las delegaciones deseen presentar por escrito. Al hacerlo podrán facilitar 
la preparación de una versión revisada del documento LOS/fCW/SCN,;1/W¡>.6/Add.2 
en el futuro, En este contexto deseo reiterar lo que he dicho en varias 
oportunidades en este período ele sesiones y etl los snteriores con respecto 
al procedimiento que me propongo seguir para elabor¡¡r una yersión rev:l,sada 
del texto. ' · 

La segunda lectura ele los documeJ:l.tos de trabajo preparado¡¡ originalmente 
por la Secretaría tendr¡í lugar sobi:e la base el<: una revisión pi:eparada po¡:- la 
Secretaría y poi: mí, revisión' respecto de la cual asqmo plena'responsabilida<l. 
Las revisiones que se hagan sobre la base de la segunda lectura del proyecto 
de reglamento se prepar¡¡rán de manera semejante, ¡¡qnque tal vez debamos 
introducir ajustes en el procedimieJ:l.tO a me<lida que avanc<¡!mos. De esta manera 
las cuestiones que requerirán negociaciones entre todas las par~es interesadas 
se reducirán al intnimo nece&ario, ·· · · 

La oportunidad en que se COJ:l.tará con la primera revisi6n dependerá en gran 
medida de los progresoe¡ que pueda hacer la Comisión Especial y el tiempo de que 
dispongamos la Secretaría y yo para la labor lenta <le elaborar un te~to bien 
equilibrado que refleje adecuadaml'nt;e toda!! l11a opiniones expr<1sadaa. Puei!o 
asegurar a las delegaciones que prestar~ a este asunto la atenci6n debida. 

En la reunión de verano la Comisión Especial continuará y, cabe esperar, 
terminará la pi:imera 1<1cturi;\ completa del documenJ:.o WP.6/Add.2, tras lo cual 
iniciará el exi;\men del documento WP,6/Add.3, relacionado con los incentivos 
financieros. !li ;lopermi~e el tie11lpª la f:omis:!.6n 1 tras el examen de esoi;<los 
docume11tos de ttabajo, podr:l;a ocuparsti;o el\!+ µoculJ1ent() WP,6/Add.i, E¡obre autorizac:f,ó11 
de la producción, si a ese ll)Omento li:¡ &lilcret!n:ia no há E1laborado ningún otro 
documento de trabajo al que la Co¡nisiéln tal vo:z des\!\! s11i11nar ¡>:i;ioridad, 
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