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1. Disposiciones generales 

6008 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CONVENIO Internacional del Caucho Na
tural, 1995, hecho en Ginebra el 17 de febrero 
de 1995. Aplicaci6n provisional. 

CONVENIO INTERNACIONAL 
DE CAUCHO NATURAL 1995 

PREAMBULO 

Las Partes Contratantes, 
Recordando la DeCıaraci6n y el Programa de Acci6n 

sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional " 

Reconociendo ən particular la importancia de las reso
luciones 93 (IV), 124 (V) y 155 (VI) de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo rela
tivas al Programa Integrado para los Productos Basicos, 
asi como del Compromiso de Cartagena y los objetivos 
pertinentes contenidos en el «Espiritu de Cartagena» 
aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, 

Reconociendo la importancia del caucho natural para 
la economia de los miembros, particularmente en 10 que 
respecta a las exportaciones de los miembros expor
tadores y a las necesidades de abastecimiento de los 
miembros importadores, 

Reconociendo asimismo que la estabilizaci6n de los 
precios del caucho natural responde a los intereses de 
los productores, de los consumidores y de los mercados 
del caucho natural y que un convenio internacional del 
caucho podria contribuir apreciablemente al crecimiento 
y el desarrollo de la industria del caucho natural, en 
beneficio tanto de los productores como de los con-
sumidores, ' 

Han convenido en ip siguiente: 

CAPiTULO I 

Objetivos 

Articulo 1. Objetivos. 

Los objetivos del Convenio Internacional del Caucho 
NaturaL, 1995 (al que en adelante se denominara «el 
presente Convenio»), a la luz de la resoluci6n 93 (iV), 
de la nueva asociaci6n para el desarrollo: EI Compromiso 
de Cartagena y los objetivos pertinentes q-ue figuran en 
la deCıaraci6n «EI espfritu de Cartagena» aprobada por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, son, entre otros, los siguientes: 

* Resoluciones 3201 (SVI) V 3202 (5-VI) de la Asamblea General. de 1 
de mayo de 1974. 

a) Lograr un crecimiento equilibrado de la oferta 
y de la demanda de caucho natural, contribuyendo asf 
a aliviar las graves dificultades a' que podrfa dar lugar 
la existencia de excedentes 0 la escasez de caucho 
natural; 

b) conseguir unas condiciones estables en el mer
cado del caucho natural evitando para ello las fluctua
ciones excesivas de los precios del caucho natural, que 
afectan desfavorablemente a los intereses a largo plazo 
tanto de los productores como de los consumidores, 
y estabilizando esos precios sin alterar las tendencias 
a largo plazo del mercado, en interəs de los productores 
y los consumidores; 

c) ayudar a estabilizar los ingresos obtenidos de la 
exportaci6n del cauchonatural por los miembros expor
tadores y aur.ıentar esos ingresos mediante la expansi6n 
del volumen de las exportaciones de caucho natural a 
precios equitativos y remuneradores, contribuyendo asf 
a crear los incentivos necesarios para alcanzar un ritmo 
de producci6n dinamico y creciente y los recursos pre
cisos para acelerar su crecitniento econ6mico y su 
desarrollo social; 

d) tratar de lograr que los suministros de caucho 
natural sean suficientes para atender las necesidades 
de los miembros importadores a precios equitativos y 
razonables y mejorar la confiabilidad y continuidad de 
esos suministros; 

e) adoptar medidas factibles, en caso de excedente 
o escasez de caucho natural, para atenuar las dificultades 
econ6micas que pudieran plantearse a los miembros; 

f) tratar de incrementar el comercio internacional 
del oaucho natural y de sus productos elaborados y de 
mejorar su acceso a los mercados; 

g) mejorar la competitividad del caucho natural 
fomentando lasactividades de investigaci6n y desarrollo 
relativas a los problemas del caucho natural; 

h) fomentar el desarrollo eficaz de la economia del 
caucho natural procurando facilitar y promover mejoras 
en la elaboraci6n, la comercializaci6n y la distribuci6n 
del caucho natural en bruto, e 

i) fomentar la cooperaci6n internacional y las con
sultas en 10 referente a las cuestiones relativas al caucho 
natural que afecten a la oferta y la demanda, y facilitar 
la promoci6n y la coordinaci6n de los programas de 
investigaci6n y asistencia y de otros programas en rela
ci6n con el caucho natural. 

CAPITULO ii 

Defıniciones 

Artfculo 2. Definiciones. 

A los efectos del presente Convenio: 

1. Por «caucho natura!» se entiende el elast6mero 
no vulcanizado, en forma s61ida 0 Ifquida, obtenido de 
la Hevea brasiliensis 0 de cualquier otra planta que el 
Consejo decida a los efectos del presente Convenio; 
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2. por «parte Gontratante» se entiende un Gobierno, 
o una de las organizaciones intergubernamentales a que 
se refiere el artfculo 5, que hava consentido en obligarse 
por el presente Convenio, provisional 0 definitivamente; 

3. por «miembro» se entiende toda parte contra
tante segun se define en el pərrafo 2 de este artfculo; 

4. por «miembro exportadorn se entiende todo 
miembro que exporte caucho natural y hava declarado 
ser miembro exportador, con sujeci6n al acuerdo del 
Consejo; 

5. por «miembro importadon) se entiende todo 
miembro que importe cau.cho natural y hava declarado 
ser miembro importador, Gon sujeci6n al acuerdo del 
Consejo; . 

6. por «Organizaci6n» se entiende la Organiiaci6n 
Internacional del Caucho Natural a que se refiere. el ar-
tfculo 3; , 

7. por «Consejo» se entien'de el Consejo Internacio
nal del Caucho Natural a que se refiere el articulo 6; 

8. por «votaci6n especial» se entiende una votaci6n 
que requiera al menos dos tercios de los votos emitidos 
por los miembros exportadores presentes y votantes y 
al menos dos tercios de los votos emitidos por los miem
bros importadores presentes y votantes, contados por 
separado, a condici6n de que tales votos sean emitidos 
por al menos la mitad de los miembros de cada categorfa 
presentes y votantes; 

9. por «exportacrones de caucho naturalı) se entien
de todo el caucho natural que salga del territorio adua
nero de cualquier miembro, y por «importaciones de cau
cho natural» se entiend~ todo el caucho natural que 
se ponga en libre circulaci6n en el territorio aduanero 
de cualquier miembro; a los efectos de estas definiciones, 
por territorio aduanero se entiende, en el caso de un 
miembro que abarque məs de un territorio aduanero, 
el conjunto de los territorios aduaneros de ese miembro; 

10. por «votaci6n de mayorıa distribuida simple» se 
entiende una votaci6n que requiera məs de la mitad 
del 'total de los votos de los miembros exportadores pre
sentes y votantes y məs de la mitad del total de los 
votos de los miembros importadores presentes y votan
tes, contados por separado; 

11. por «monedas de libre uso» se entiende.el d61ar 
de los Estados Unidos, el franco frances, la libra esterlina, 
el marco aleman y el yen japones; 

12. por «ejercicio econ6mico» se entiende el perıo
do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, 
inclusive; 

13. por «entrada en vigon) se entiende la fecha en 
que el presente Convenio entre en vigor, provisional 0 
definitivamente, eonforme al articulo 61; 

14. per «tonelada» se entiende la tonelada metri ca, 
es decir, 1.000 kilogramos; 

15. por «centavo de MalasiajSingapUf» se entiende 
el promedio del valor del sen de Malasia y el centavo 
de Singapur a los tipos de cambio vigentes; 

16. por «contribuci6n neta de un miembro ponde
rada segun el tiempo» se entiende sus contribuciones 
hetas en efectivo ponderadas por el numero de dıas 
durante los cuales las partes constitutivas de la con
tribuci6n neta en efectivo han permanecido a disposici6n 
de la Reserva de Estabilizaci6n. Al calcular el numero 
de dıas no se tendra en cuenta el dıa en que la Orga
ni:zaci6n recibi6 la contribuci6n, el dıa en que se efectu6 
el reembolso ni el dıa en que se de por terminado el 
presente Convenio; 

17. por «primer mes de cotizaci6nı) se entiende el 
mes civil del embarque cotizado oficialmente para la 
Organizaci6n por un mercado para su inclusi6n en el 
precio indicadoı diario del mercado; 

18. por «mercado comercial establecido» se entien
de un centro de comercio del caucho natural en el cual 
exista una asociaci6n u 6rgano r~gulador del comercio 
del caucho que satisfaga los siguientes criterios: 

a) Unos estatutos escritos que prevean las sancio
nes que pueden adoptarse contra los miembros que 
cometan infracciones; 

b) normas de admisibilidad, en particular normas 
financieras, que deberan respetar los mien:ıbros; 

c) contratos oficiales escritos que sean jurıdicamen
. te obligatorios; 

d) arbitraje pleno y obligatorio para todos los par
ticipantes en el mercado; 

e) publicaci6n de precios oficiales diarios para el 
caucho ffsico. 

CAPfTULO III 

Organizaci6n y administraci6n 

Artıculo 3. Establecimiento, sede y estructura de la 
Organizaci6n Internacional del Caucho Natural. 

1. La Organizaci6n Internacionar del Caucho Natu
raL. establecida por el Convenio Internacional del Caucho 
NaturaL. 1979, seguira en funciones para administrar las 
disposiciones del presente Convenio y supervisar su 
aplicaci6n. 

2. La Organizaci6n funcionara por intermedio del 
Consejo Internacional del Caucho Natural, su Director 
Ejecutivo y su personaJ. y de los demas 6rganos esta
blecidos en el presente Convenio. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 4 de 
este artfculo, la sede de la Organizaci6n estara situada 
en Kuala Lumpur, a menos que el Consejo, por votaci6n 
especiaJ. decida otra cosa. 

4. La sede de la Organizaci6n estara situada en todo 
momento en el territorio de uno de los miembros. 

. Articulo 4. Composici6n de la Organizaci6n. 

1. Habra dos categorıas de miembros, a saber: 
a) Exportadores, y 
b) importadores. 

2. EI Consejo establecera criterios respecto del paso 
de un miembro de una a otra aelas categorias definidas 
en el parrafo 1 de este articulo, teniendo plenamente 
en cuenta las disposiciones de los artfculos 24 y 27. 
Todo miembroque cumpla esos criterios podra cambiar 
de categorfa con sujeci6n al ai::uerdo del Consejo adop-
tado por votaci6n especial. ' 

3. Cada parte contratante constituira un solo miem
bro de la Organizaci6n. 

Artfculo 5. Participaci6n de las organizaciones intergu
bernamentales. 

1. Toda referencia que se haga en el presente Con
venio a un «Gobierno» 0 «Gobiernos» sera interpretada 
en el sentido de que incluye una referencia a la Comu
nidad Europea y a cualquier organizaci6n interguberna· 
mental que tenga responsabilidades respecto de la nego
ciaci6n, celebraci6n y aplicaci6n de convenios interna
cionales, en particular de convenios sobre productos 
basicos. En consecuencia, toda referencia que se haga 
en el presente Convenio a la firma, ratificaci6n, acep
taci6n 0 aprobaci6n, a la notificaci6n de aplicaci6n pro
visional. 0 a la adhesi6n, serə interpretada, en el caso 
de esas organizaciones intergubernamentales, en el sen
tidode que incluye una referencia a la firma, ratificaci6n, 
aceptaci6n 0 aprobaci6n, a la notificaci6n de aplicaçi6n 



BOE num. 69 Viernes 21 marzo 1997 9155 

provisional, 0 a la adhesi6n, por esas organizaciones 
intergubernamentales. . 

2. En el caso de votaciones sobre cuestiones de 
su competencia, esas organizaciones intergubernamen
tales tendran un numero de votos igual al total de los 
votos atribuible a sus Estados miembros de conformidad 
con el articulo 14. En tales ca sos, los Estados miembros 
de esas organizaciones intergubernamentales no ejer
ceran sus derechos de voto individuales. 

CAPiTULO iV 

EI Consejo Internacional del Caucho Natural 

Articulo 6. Composici6n del Consejo Intemacional del 
Caucho Natural. 

1. La autoridad suprema de la Organizaci6n sera 
el Consejo Internacional del Caucho Natural, que estara 
integrado por todos los miembros de la Organizaci6n. 

2. Cada miembro estara representado en el Consejo 
por un delegado, y podra designar suplentes y asesores 
para que asistan a las reuniones del Consejo. 

3. Tado suplente estara facultado para actuar y 
votar en nambre del delegado en ausencia de əste 0 
en circunstancias especiales. 

Articulo 7. Facultades y funciones del Consejo. 

1. EI Consejo ejercera todas las facultades y desem
penara, 0 hara que se desempenen, todas las funciones 
que sean necesarias para dar cumplimiento a las dis
posiciones del presente Convenio, pero no estara facul
tado para contraer ninguna obligaci6n ajena al ambito 
del presente Convenio, ni se entendera que hava sido 
autorizado a tal efecto por los miembros. En.particular, 
no tendra capacidad para contratar prəstamos, sin que 
ello limite, no obstante, la aplicaci6n del articulo 41, 
ni concertara ningun contrato sobre el comercio de cau
cho natural, salvo a tenor de 10 dispuesto expresamente 
en el parrafo 5 del articulo 30. Al ejercer su capacidad 
para contratar, el Consejo velara por que, mediante noti
ficaci6n hecha por escrito, se senale a la atenci6n de 
las otras partes en esos contratos el tenor del parrafo 4 
del articulo 48, aunque, si no 10 hiciere, ese hecho no 
invalidara de por si tales contratos ni se considerara 
que constituya una renuncia a tal limitaci6n de respon
sabilidad de los miembros. 

2. EI. Consejo aprobara, por mayoria espəcial, las 
normas y reglamentos que sean nəcesarios para dar cum
plimiento a las disposiciones dəl presente Convenio y 
que sean compatibləs con əl. Entre ellas figuraran su 
propio reglamento y los de los comites a que se hace 
referencia en el articulo 18, las normas para la admi
nistraci6n y el funcionamiento de la Reserva de Esta
bilizaci6n, el reglamento financiero y el reglamento del 
personaJ de la Organizaci6n.EI Consəjo podra prever 
en su reglamento un procedimiento por el que pueda 
tomar una decisi6n sobre determinadas cuestiones sin 
reunirse. 

3. A efectos de 10 dispuesto en el parrafo 2 de estə 
articulo, el Consejo exarıiinara, en la primera reuni6n 
que celebrə despuəs de la entrada en vigor del presente 
Convenio, las normas y reglamentos establecidos en vir
tud del Convenio Internacional del Caucho Natu
ral, 1987, y los adoptara con las modificaciones que 
estime oportunas. Entre tanto, se aplicaran las normas 
y reglamentos establecidos en virtud del Convenio Inter
nacional del Caucho Natural, 1987. 

4. EI Consejo lIevara ila documentaci6n necesaria 
para el desempeno de sus funciones con arreglo al pre-
sente Convenio. . 

5. EI Consejo publicara un informe anual sobre las 
actividades de la Organizaci6n y cualquier otra informa
ci6n que considere apropiada. 

Articulo 8. Delegaci6n də facultadəs. 

1. EI Consejo podra, por votaci6n especial, deləgar 
en cualquiera de los comites establecidos en virtud del 
artfculo 18 el ejercicio de cualquiəra 0 de la totalidad 
de sus facultades que no requieran, de conformidad con 
10 dispuesto en el presente Convenio, una votaci6n espə
cial del Consejo. No obstante esa deləgaci6n, el Consejo 
podra en cualquier ·momento discutircualquier asunto 
que pueda haber delegado en alguno de sus comitəs 
y tomar una decisi6n sobre dicho asunto. 

2. EI Consejo podra, por votaci6n especial. revocar 
toda delegaci6n de facultades hecha a un comite. 

Artfculo 9. Cooperaci6n con otras organizaciones. 

1. EI Consejo podra adoptar todas las disposiciones 
que sean procedentes para celebrar consultas 0 cooperar 
con las Naciones Unidas, sus 6rganos y sus organismos 
especializados y con otras organizaciones interguberna
mentales apropiadas .. 

2. EI Consejo podra tambien adoptar disposiciones 
para mantənərse en contacto con las organizaciones 
internacionales no gubernamentales apropiadas. 

Artfculo 10. Admisi6n de observadores. 

EI Consejo podra invitar a cualquier gobierno no 
miembro, 0 a cualquiera de las organizaciones a que 
se refiere el artfculo 9. a que asista en calidad de obser
vador a cualquiera de las səsiones del Consejo 0 de 
cualquiera de los comitəs establecidos en virtud del ar
tfculo 18; 

Artfculo 11. Presidente y Vicepresidente. 

1. EI Consejo elegira para cada ano un Presidente 
y un Vicepresidente. 

2. EI Presidente y el Vicepresidente seran elegidos, 
uno entre los representantes de los miembros expor
tadores y el otro entre los representantes de los miem
bros importadores. Esos cargos se alternaran cada ano 
entre las dos categorfas de miembros, 10 cual no impedira 
que, en circunstancias excepcionales, uno de ellos, 0 
ambos, sean reelegidos por votaci6n especial del Con
sejo. 

3. En caso de ausencia temporal del Presidente, aste 
sera sustituido por el Vicepresidente. En caso de ausen
cia temporal simultanea del Presidente y del Vicepre
sidente, 0 en caso deausencia permanente de uno de 
ellos 0 de ambos, el Consejo podra elegir nuevos titulares 
de esos cargos entre los representant.es de los miem bros 
exportadores y/o entre los representantes de los miem
bros importadores, segun el caso, con caracter temporal 
o permanente, segun sea necesario. 

4. Ni el Presidente ni ningun otro miembro de la 
Mesa que presida una sesi6n del Consejo tendra derecho 
de voto en esa sesi6n. Los derechos de voto del mierl1bro 
al que representa podnln, no obstante, ser ejercicios con 
arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 3 del artfculo 6 0 
en los parrafos 2 y 3 del artfculo 15. 

Artfculo 12. Director ejecutivo, Director ejecutivo 
adjunto, Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n y 
otros funcionarios. 

1. EI C6nsejo nombrara, por votaci6n especial, un 
Director Ejecutivo, un Director ejecutivo adjunto y un 
Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n. 
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2. EI Consejo determinara las modalidades y con
diciones del nombramiento del Director ejecutivo. del 
Director ejecutivo adjunto y del Gerente de la Reserva 
de Estabilizaci6n. 

3. EI Directorejecutivo sera el mas alto funcionario 
administrativo de la Organizaci6n y sera responsable 
ante el Consejo de la aplicaci6n y el funcionamiento 
del presente Convenio. de conformidad con las dispo
siciones del presente Convenio y las decisiones del Con
sejo. 

,4. EI Director ejecutivo adjunto sera responsable en 
todo momento ante el Director ejecutivo. EI Director eje
cutivo adjunto actuara como Director ejecutivo cuando. 
por cualquier raz6n. əste no pueda desempenar sus fun
ciones 0 si esta vacante temporalmente el cargo de Direc
tor ejecutivo. en cuyo caso sera directamente ·,respon
sable ante el Consejo de la aplicaci6n y el funcionamiento 
del Convenio. EI Director ejecutivo. adjunto participara 
en todos los asuntos relacionados con el Convenio. 

5. EI Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n sera 
responsable ante el Director ejecutivo y el Consejo del 
desempeno de las funciones que se le confieren por 
el presente Convenio. ası como del desempeno de las 
demas funciones que determine el Consejo. EI Gerente 
de la Reserva de Estabilizaci6n sera responsable del fun
cionamiento cotidiano de la Reserva de Estabilizaci6n 
y mantendra informade al Director ejecutivo del funcio
namiento general de la reserva de estabilizaci6n para 
que el Director ejecutivo pueda garantizar su eficacia 
a los efectos de la consecuci6n de los objetivos del pre-
sente Convenio. . 

6. EI Director ejecutivo nombrara al personal con
forme al reglamento establecido por el Consejo. EI per
sonal sera responsable ante el Director ejecutivo. 

7. Ni el Director ejecutivo ni ningun miembro del 
personal. incluidos el Director ejecutivo adjunto y el 
Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n. tendran interes 
financiero alguno en la industria 0 el comercio del caucho 
ni en actividades comerciales conexas. 

8. En el desempeno de sus funciones. el Director 
ejecutivo. el Director ejecutivo adjunto y elGerente de 
la Reserva de Estabilizaci6n y los demas funcionarios 
no solicitaran ni recibiran instrucciones de ningun miem
bro. ni de ninguna autoridad que nosea el Consejo 0 
uno de los comitəs establecidos en virtud del artıculo 
18. y se abstendran de adoptar cualquier medida incom
patible con su condici6n de funcionarios internacionales 
responsables ante el Consejo unicamente. Todo miem
bro respetara el caracter exclusivamente internacional 
de las funciones del Director ejecutivo. del Director eje
cutivo adjunto. del Gerente de la Reserva de Estabili
zaci6n y de los demas funcionarios y no tratara de influir 
en ellos en el desempeno de sus funciones. 

Artıculo 13. Reuniones. 

1. Como. norma general. el Consejo celebrara una 
reuni6n ordinaria cada semestre. 

2. Ademas de reunirse en las circunstancias expre
samente establecidas en el presente Convenio. el Con
sejo celebrara reuniones extraordinarias siempre que ası 
10 decida 0 a petici6n de: 

. a) EI Presidente del Consejo; 
b) el director ejecutivo; 
c) la mayorfa de los miembros exportadores; 
d) la mayorfa de los miembros importadores; 
e) un miembro exportador 0 varios miembros expor

tadores que reunan al menos 200 votos. 0 
f) un mienibro importador 0 varios miembros impor

tadores que reunan al menos 200 votos. 

3. Las reuniones se celebraran en la sede de la Orga
nizaci6n. a menos que el Consejo. por votaci6n especial. 
decida otra cosa. Si. por invitaci6n de cualquier miembro. 
el Consejo se reune fuera de la sede de la Organizaci6n. 
ese miembro pagara los gastos adicionales en que 
incurra el Consejo. 

4. La convocatoria de todas las reuniones. ası como 
los programas de esas reuniones. seran notificados a 
los miembros por el Director ejecutivo. en consulta con 
el Presidente del Consejo. al menos con treinta dias de 
antelaci6n. excepto en casos de urgencia. en los que 
la notificaci6n se hara. al menos. con diez dıas de ante
laci6n. 

Artıculo 14. Distribuci6n de 105 votos. 

1. Los miembros exportadores tendran en conjunto 
1.000 votos y los miembros importadores tendran en 
conjunto 1.000 votos. 

2. Cada miembro exportador recibira un voto inicial 
del total de 1.000 votos. con la salvedad de' que el voto 
inicial no se aplicara en el caso de un miembro expor
tador cuyas exportaciones netas sean inferiores a 
10.000 toneladas anuales. EI resto de esos votos se 
distribuira entre los miembros exportadores en una pro
porci6n que corresponda. en todo 10 posible. al volumen 
de sus respectiv.as exportaciones netas de caucho natu
ral durante el perıodo de cinco anos civiles que comience 
seis anos civiles antes de que se distribuyan los votos. 

3. Los votos de los miembros importadores se dis
tribuiran entre ellos en todo 10 posible proporcionalmente 
a la media de sus respectivas importaciones netas de 
caucho natural durante el perıodo de tres anos civiles 
que comience cuatro anos civiles antes de que se dis
tribuyan los votos; no obstante. cada miembro impor
tador recibira un voto aun en el caso de que su par
ticipaci6n proporcional en las importəciones netas no 

. sea suficiente para justificarlo. 
4. A los efectos de los parrafos 2 y 3 de este artlculo. 

de los parrafos 2 y 3 del artıculo 27. relativo a Iəs con
tribuciones de los miembros importadores. y del artfculo 
38. el Consejo. en su primera reuni6n. establecera un 
cuadro de exportaciones netas de los miembros expor
tadores y un cuadro de importaciG>nes netas de los miem
bros importadores que se revisaran anualmente confor
me a este artlculo. 

5. No habra votos fraccionarios. 
6. En la primera reuni6n despues de la entrada en. 

vigor del presente Convenio. el Consejo distribuira los 
votos para ese ejercicio. y esa distribuci6n seguira siendo 
efectivə h'asta la primera reuni6n ordinaria del ejercicio 
siguiente. salvo 10 dispuesto en el parrafo 7 de este 
artlculo. En 10 sucesivo. para cada ejercicio. el Consejo 
distribuira los votos al comienzo de la primera reuni6n 
ordinaria de ese ejercicio. Esa distribuci6n seguira siendo 
e.fectiva hasta la primera reuni6n ordinaria del ejercicio 
siguiente. salvo 10 dispuesto en el parrafo 7 de este 
artlculo. 

7. Siempre que cambie la composici6n de la Orga
nizaci6n 0 que se suspendan 0 restablezcan los derechos 
de voto de cualquier miembro conforme a cualquier dis
posici6n del presente Convenio. el Consejo redistribuira 
los votos dentro de la cətəgorıa 0 las categorfas de miem
bros afectadas de conformidad con las disposiciones de 
este artfculo. 

8. En caso de que por la exclusi6n de un miembro 
en cumplimiento del artıculo 65. 0 por el retiro de un 
miembro en cumplimiento del artıculo 64 0 el artıculo 
63. se reduzca la participaci6n de los miembros restantes 
de cada categorıa a menos del 80 por 100 en el comercio 
total. el Consejo se reunira y decidira las condi'ciones. 
modalidades y futuro del presente Convenio. incluyendo 
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en particular la necesidad de mantener las operaciones 
efectivas de la Reserva de Estabiliıaci6n sin que ello 
entraıie para 105 miembros restantes una carga finan
ciera excesiva. 

Articulo 15. Procedimiento de votaci6n. 

1. Cada miembro tendra derecho a emitir el nömero 
de votos que posea en al Cbnsejo y no estara autorizado 
a dividir sus votos. 

2. Mediante notificaci6n escrita dirigida al Presiden
te del Consejo. todo miembro exportador podra autorizar 
a cualquier otro miembro exportador. y todo miembro 
importador podra autorizar a cualquier otro miembro 
importador. a que represente sus intereses y ejerza sus 
derechos de voto en cualquier reuni6n 0 sesi6n del 
Consejo. 

3. Todo miembro autorizado por otro miembro a 
emitir votos de este öltimo emitira esos votos con arreglo 
a la autorizaci6n. , . 

4. Cuando un miembro se abstenga. se considerara 
que no ha emitido sus votos. Si un miembro que esta 
presente no vota. se considerara que se ha abstenido. 

Articulo 16. Qu6rum. 

1. Constituira qu6rum para cualquier sesi6n del Con
sejo la presencia de la mayoria de 105 miembros expor
tadores y de la mayoria de 105 miembros importadores. 
siempre que tales miembros reönan al menos dos tercios 
del total de votos de sus respectivas categorias. 

2. Si no hay qu6rum. tal como se define en el parra
to 1 de este articulo. el dia fijado para la sesi6n ni el 
dia siguiente. constituira qu6rum. el tercer dia y pos
teriormente. la presencia de la mayoria de 105 miembros 
exportadores y de la mayoria de 105 miembros impor
tadores. siempre que tales miembros reönan la mayoria 
del total de votos de sus respectivas categorias. 

3. Se considerara como presencia toda represen
taci6n autorizada conforme al parrafo 2 del articulo 15. 

Articulo 1 7. Decisiones. 

1. EI Consejo tomara todas sus decisiones y for
mulara todas sus recomendaciones por votaci6n de 
mayoria simple distribuida. a menos que en el presente 
Convenio se disponga otra cosa al respecto. 

2. Cuando un miembro se acoja a 10 dispuesto en 
el articulo 15 y se emitan sus votos en una sesi6n del 
Consejo. ese miembro sera considerado. a 105 efectos 
del parrafo 1 de este articulo. como presente y votante. 

Articulo 18. Constituci6n de comites. 

1. Seguiran en funciones' 105 siguientes comites 
establecidos por el Convenio Internacional del Caucho 
NatlHal. 1 979: 

a) EI Comite de Administraci6n; 
b) el Comite de Operaciones de la Reserva de Esta-

bilizaci6n; 
c) el Comite de Estadfstica. y 
d) el Comite de Otras Medidas. 

Podran crearse otros corriites por votaci6n especial 
del Consejo. 

2. Todos 105 comites seran responsables ante el 
Consejo. EI Consejo determinara. por votaci6n especial. 
la composici6n de cada Comite y sus atribuciones. 

Articulo 19. Grupo de expertos. 

1. EI Consejo podra establecer un grupo de expertos 
procedentes de la industria y el comercio del caucho 
de 105 miembros exportadores e importadores. 

2. Tal grupo. si se estableciese. prestaria al Consejo 
y a sus comites asesoramiento y asistencia. particular
mente en 10 que respecta a las operaciones de la Reserva 
de Estabilizaci6n y a las otras medidas a que se refiere 
el articulo 43. 

3. La composici6n y las funciones de ese grupo. 
asi como las disposiciones administrativas pertinentes. 
serian determinadas por el Consejo. 

CAPfTULOV 

Privilegios e inmunidades 

Articulo 20. Privilegios e inmunidades. 

1. La organizaci6n tendra personalidad jurfdica. En 
particular. pero sin perjuicio de las disposiciones del 
parrafo 4 del articulo 48. la organizaci6n tendra capa
cidad para contratar. para adquirir y enajenar bienes 
muebles e inmuebles y para litigar. 

2. La condici6n juridica. los privilegios y las inmu
nidades de la organizaci6n. de su Director ejecutivo. de 
su Director ejecutivo adjunto. de su Gerente de la Reserva 
de Estabilizaci6n. de su otro personal y de sus expertos. 
asi como de las delegaciones de los miembros. con
tinuaran rigiendose por el Acuerdo de Sede firmado el 
10 de junio de 1987 entre el Gobierno huesped y la 
organizaci6n. con las modificaciones que puedan ser 
necesarias para el adecuado funcionamiento del presen-
te Convenio. -

3. Si la sed~ de la Organizaci6n se traslada a otro 
pais. elgobierno de ese pais celebrara 10 antes posible 
con la organizaci6n un Acuerdo de Sede que habra de 
ser aprobado por el Consejo. 

4. En tanto que se concierta el Acuerdo de Sede. 
de conformidad con el parrafo 3 del presente articulo. 
la organizaci6n pedira al gobierno huesped que. en la 
medida en que sea compatible con su legislaci6n. exima 
de impuestos las remuneraciones pagadas por la orga
nizaci6n a su personal y los haberes. ingresos y demas 
bienes de la organizaci6n. 

5. La organizaci6n podra celebrar tambien con uno 
o varios gobiernos acuerdos. que deberan ser aprobados 
por el Consejo. sobre los privilegios e inmunidades que 
sean necesarios para el debido funcionamiento del pre
sente Convenio. 

6. EI Acuerdo de Sede sera independiente del pre
sente Convenio. No obstante. terminara: 

a) Por acuerdo entre el gobierno huesped y la orga
nizaci6n; 

b) en el caso de que la sede de la organizaci6n 
deje de estar en el territorio del gobierno huesped. 0 

c) en el caso de que la organizaci6n deje de existir. 

CAPfTULOVI 

Cuentas y auditoria de cuentas 

Articulo 21. Cuentas financieras. 

1. Para el funcionamiento y administraci6n del pre-
sente Convenio se lIevaran dos cuentas: 

a) La Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n. y 
b) la Cuenta Administrativa. 

2. Todo 105 ingresos y gastos siguientes. relacio
nados con la creaci6n. el funcionamiento y el mante-
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nımıento de la Reserva de Estabilizaci6n, se anotaran 
en la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n: Contribu
ciones de los miembros conforme al artfculo 27; ingresos 
procedentes de las ventas de existencias de la reserva 
o gastos realizados para la adquisici6n de tales exis
tencias; intereses de los dep6sitos de la Cuenta de la 
Reserva de Estabilizaci6n, y gastos relacionados con 
comisiones de compra y venta, almacenaje, transporte 
y manipulaci6n, mantenimiento y rotaci6n, y seguros. 
No obstante, el Consejo podra, por votaci6n especial, 
asentar en la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n cual
quier otro tipo de ingresos 0 gastos imputables a tran
sacciones u operaciones de la Reserva de Estabilizaci6n. 

3. Todos !os demas ingresos y gastos relacionados 
con el funcionamiento del presente Convenio se asen
taran en la Cuenta Administrativa. Normalmente, esos 
gastos se sufragaran con las contribuciones de los miem
bros, determinadas conforme al artıcUlo 24. 

4. La Organizaci6n no respondera de los gastos de 
las delegaciones u observadores en el Consejo ni en 
ninguno de los comites. establecidos en virtud del ar
tfculo .18. 

Artfculo 22. Forma de pago. 

Los pagos a la Cuenta Administrativa y a la Cuenta 
de la Reserva de Estabilizaci6n se efectuaran en monedas 
de Iibre uso 0 en monedas que sean convertibles en 
monedas de libre uso en los principales mercados de 
divisas, y estaran exentos de restricciones cambiarias. 

Artfculo 23. Auditorfa de cuentas. 

1. EI Consejo nombrara, en cada ejercicio econ6-
mico, auditores para que lIeven a cabo la auditorfa de 
sus libros de contabilidad. 

2. EI estado de la Cuenta Administrativa. compro
bado por un auditor independiente. se pondra a dispo
sici6n de los miembros 10 antes posible y a mas tardar 
cuatro meses despues del cierre de cada ejercicio eco
n6mico. EI estado de la Cuenta de la Reserva de Esta
bilizaci6n, comprobado por un auditor independiente. se 
pondra a disposici6n de los miembros no antes de sesen
ta dfas y a mas tardar cuatro meses despues del cierre 
de cada ejercicio econ6mico. Los estados comprobados 
de la cuenta administrativa y de la Cuenta de la Reserva 
de Estabilizaci6n seran examinados para su aprobaci6n 
por el Consejo en la reuni6n ordinaria siguiente. segun 
proceda. Despues se publicara un resumen de las cuen
tas y del balance comprobados. 

CAPITULO Vii 

La Cuenta Administrativa 

Artfculo 24. Aprobaci6n del presupuesto administrati
vo y fijaci6n de las contribuciones. 

1. En la primera reuni6n que celebre despues de 
la entrada en vigor del presente Convenio. el Consejo 
aprobara el presupuesto administrativo para el perfodo 
comprendido entre la fecha de entrada en vigor y el 
final del primer ejercicio econ6mico. Posteriormente, 
durante la segunda mitad de cada ejercicio econ6mico, 
el Consejo aprobara el presupuesto administrativo para 
el ejercicio econ6mico siguiente. EI Consejo fijara la con
tribuci6n de cada miembro a ese presupuesto conforme 
al parrafo 2 de este artfculo. 

2. La contribuci6n de cada miembro al presupuesto 
administrativo para ca da ejercicio econ6mico sera pro
porcional a la relaci6n que exista, en el momento de 
aprobarse el presupuesto administrativo correspondien-

te a ese ejercicio econ6mico, entre el numero de sus 
votos y la totalidad de los votos de todos los miembros. 
Al fijar las contribuciones, los votos de cada miembro 
se calcularan sin tener en cuenta la suspensi6n del dere
cho de voto de un miembro ni la redistribuci6n de votos 
que resulte de ella. 

3. La contribuci6n inicial al presupuesto adminis
trativo de todo gobierno que pase a ser miembro del 
presente Convenio despues de su entrada en vigor sera 
fijada por el Consejo sobre la base del numero de votos 
que se asignen a ese miembro y el perfodo que medie 
entre la fecha en que pase a ser miembro y el final 
del ejercicio econ6mico en curso. Sin embargo. no se 
modificaran las contribuciones fijadas para los demas 
miembros para ese ejercicio econ6mico. 

Artfculo 25. Pago de las contribuciones al presupuesto 
administrativ6. 

1. L~s contribuciones al primer presupuesto admi
nistrativo seran exigibles en una fecha Que decidira el 
Consejo en' su primera reuni6n. Las contribuciones a los 
presupuestosadministrativos siguientes seran exigibles 
el 28 de febrero de cada ejercicio econ6mico. La con
tribuci6n inicial de un gobierno que pase a ser miembro 
despues de la entrada en vigor del presente Convenio. 
fijada conforme al parrafo 3 del artfculo 24. sera exigible. 
para el ejercicio econ6mico correspondiente. sesenta 
dfas despues de la fecha en que pase a ser miembro. 

2. Si un miembro nO ha pagado fntegramente su 
contribuci6n al presupuesto administrativo en un plazo 
de dos meses contado a partir de la fecha en que tal 
contribuci6n sea exigible conforme al parrafo 1 de este 
artfculo, el· Director ejecutivo le requerira que efectue 
el pago 10 antes posible. Si un miembro no ha pagado 
su contribuci6n en un plazo de dos meses contado a 
partir de tal requerimiento del Director ejecutivo. se sus
pendera su derecho de voto en la organizaci6n. a menos 
Que el Consejo decida otra cosa. Si un miembro no ha 
pagado todavfa su contribuci6n en un plaıo de cuatro 
meses contado a partir de tal requerimiento del Director 
ejecutivo. el Consejo suspendera todos !os derechos de 
ese miembro conforme al presente Convenio, a menos 
que el Consejo. por mayorfa especial. decida otra cosa. 

3. En el caso de las contribuciones recibidas con 
retraso. el Consejo cobrara un recargo al tipo de interes 
preferente de! pafs huesped a partir de la fecha en que 
las contribuciones sean exigibles. EI Consejo podra sus
pender el cobro de tal recargo hasta el 31 de marzo 
del mismo ejercicio econ6mico a petici6n de cualquier 
miembro si este no pudiere, a causa de su !egislaci6n 
interna. pagar su contribuci6n al presupuesto adminis
trativo en la fecha en que sea exigible conforme al parrafo 
1 de este artfculo. 

4. EI miembro cuyos derechos hayan sido suspen
didos en virtud del parrafo 2 de este artfculo seguira 
siendo. en particular, responsable del pago de su con
tribuci6n, asf como del cumplimiento de cualquier otra 
de las obligaciones financieras que le impone el presente 
Convenio.-

CAPırULO Vlii 

La Reserva de Estabilizaci6n 

Artfculo 26. Volumen de la Reserva de Estabilizaci6n. 

Para la consecuci6n de los objetivos del presente Con
venio, se establecera una Reserva de Estabilizaci6n inter
nacional. La capacidad total de la Reserva de Estabi
Iizaci6n sera de 550.000 toneladas, incluida la totalidad 
del remanente de las existencias constituidas en virtud 
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del Convenio Internacional del Caucho Natural, 1987. 
Tal reserva sera el unico instrumento de intervenci6n 
en el mercado para la estabilizaci6n de los precios esta
blecido en el presente Convenio. La Reserva de Esta
bilizaci6n comprendera: 

a) La Reserva de Estabilizaci6n normal de 400.000 
toneladas, y 

b) la Reserva de Estabilizaci6n de emergencia de 
1 50.000 toneladas. 

Artlculo 27. Financiaci6n de la Reserva de Estabiliza
ci6n. 

1. Los miembros se comprometen a financiar el COS
to total de la Reserva de Estabilizaci6n internacional de 
550.000 toneladas establecida en virtud del artfculo 26, 
en el entendimiento de que las participaciones en la 
Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n del Convenio Inter
nacional del Caucho NaturaL. 1987, correspondientes a 
los miembros partes en el Convenio Internacional del 
Caucho NaturaL. 1987, que pasen a ser partes en el 
presente Convenio sera transferidas, con el consenti
miento de cada miembro, a la Cuenta de la Reserva 
de Estabilizaci6n creada en virtud del presente Convenio 
de conformidad con los procedimientos que se deter
minen a tenor de 10 dispuesto en el parrafo 3 del artfculo 
40 del Convenio Internacional del Caucho NaturaL. 1987. 

2. La financiaci6n de la Reserva de Estabilizaci6n 
normal y de la Reserva de Estabilizaci6n de emergencia 
se repartira por igual entre las dos categorfas de miem
bros exportadores y miernbros importadores. 

Las contribuciones de los miembros a la Cuenta de 
la Reserva de Estabilizaci6n se distribuiran en funci6n 
del porcentaje de votos que tenga cada miembro en 
el Consejo, a reserva de 10 dispuesto en los parrafos 
3 y 4 de este artfculo. 

3. Todo miembro importador cuya participaci6n en 
las importaciones netas totales, tal como figure en' el 
cuadro que establecera el Consejo en virtud del parrafo 
4 del artfculo 14, represente eiO, 1 por 100 0 menos 
de las importaciones netas totales aportara a la Cuenta 
de la Reserva de Estabilizaci6n la contribuci6n siguiente: , 

a) Si su participaci6n en las importaciones netas 
totales es igual al 0,1 por 1000 inferior a ese porcentaje 
pero superior al 0,05 por 100, su contribuci6n se deter
minara sobre la base de su participaci6n efectiva en 
las importaciones netas totales; 

b) si su participaci6n en las importaciones netas 
totales es del 0,05 por 100 0 menos, su contribuci6n 
se determinara sobre la base de una participaci6n del 
0,05 por 100 en las importaciones netas totales. 

4. Durante cualquier perfodci en que el presente 
Convenio esta provisionalmente en vigor en virtud del 
parrafo 2 0 del apartado b) del parrafo 4 del artfculo 
61, las obligaciones financieras de cada miembro expor
tador 0 importador en relaci6n con la Cuenta de la Reser
va de Estabilizaci6n no excederan en total de la con
tribuci6n de ese miembro, calculada sobre la base del 
numero de votos correspondientes a los porcentajes que 
figuren en los cuadros que establecera el Consejo en 
virtud del parrafo 4 del artfculo '14, al costo de las 
275.000 toneladas que corresponden en total a cada 
una de las dos categorfas de miembros exportadores 
y miembros importadores. Las obligaciones financieras 
de los miembros, cuarıtlo esta provisionalmente en vigor 
el presente Convenio, &e dividiran por igual entre las 
categorias de miembros exportadores y miembros.impor
tadores. En cualquier momento en que el total de las 
obligaciones de una categorfa sea superior al de la otra, 
el mayor de esos dos totales se reducira a una $uma, 

igual al menor, reduciandose el numero de votos de 
cada miembro de esa categorfa en proporci6n a los votos 
que le correspondan con arreglo a los cuadros que esta
blecera el Consejo en virtud del parrafo 4 del articulo 
14. No obstante 10 dispuesto en este parrafo yen el 
parrafo 1 del articulo 28, la contribuci6n de un miembro 
no podra exceder del 125 por 100 del monto de su 
contribuci6n total calculada con arreglo a su participa
ci6n en el comercio mundial indicada en el anexo A 
o en el anexo B del presente Convenio. 

5. Los costos totales de la Reserva de Estabilizaci6n 
normal y de emergencia de 550.000 toneladas se finan
ciaran mediante contribuciones en efectivo de los miem
bros a la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n. En su 
caso, dichas contribuciones podran ser pagadas por los 
organismos competentes de los miembros interesados. 

6. Los costos totales de la Reserva de Estabilizaci6n 
internacional de 550.000 toneladas se sufragaran con 
cargo a la Ctıenta de la Reserva de Estabilizaci6n. Dichos 
costos incluiran todos los gastos relacionados con la 
adquisici6n y el funcionamiento de la Reserva de Esta
bilizaci6n internacional de 550.000 toneladas. En el caso 
de que el costo estimado que se indica en el anexo 
C del presente Convenio no baste para cubrir integra
mente el costo total de la adquisici6n y funcionamiento 
de la Reserva de Estabilizaci6n, el Consejo se reunira 
y tomara las disposiciones necesarias para requerir el 
pago de las contribuciones que se precisen para cubrir 
esos costos en funci6n de los porcentajes de votos. 

Artfculo 28. Pago de las contribuciones a ia Cuenta 
de la Reserva de Estabilizaci6n. 

1. Se hara una contribuci6n inicial en efectivo a la 
Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n por un equivalente 
de 70.000.000 de ringgit de Malasia. Esta cantidad, que 
representa una reserva de capital circulante para las ope
raciones de la Reserva de Estabilizaci6n, se distribuira 
entre todos los miembros en funci6n del porcentaje de 
votos que corresponde a cada uno, tomando en con
sideraci6n 10 dispuesto en el parrafo 3 del artlculo 27, 
y debera pagarse dentro de 105 sesenta dias siguientes 
a la primera reuni6n del Consejo despuas de la entrada 
en vigor del presente Convenio. La contribuci6n inicial 
debida por cada miembro de conformidad con este parra
fo se hara total 0 parcialmente transfiriendo, con su con
sentimiento, a la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n 
la parte que le corresponde del. saldo en efectivo de 
la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n constituida 
en virtud del Convenio Internacional del Caucho Natu
raL. 1987. 

2. EI Director ejecutivo podra, en todo momento, 
e independientemente de las disposiciones tomadas a 
tenor del parrafo 1 de este artfculo, pedir que se hagan 
contribuciones siempre que el Gerente de la Reserva 
de Estabilizaci6n hava certificado que la Cuenta de la 
Reserva de Estabilizaci6n puede necesitar esos fondos 
en los cuatro meses siguientes. 

3. Cuando se pida que se hagan contribuciones, los 
miembros deberan pagarlas dentro de los sesenta dias 
siguientes ala fecha en que se hava hecho la notificaci6n. 
Si 10 solicitan uno 0 mas miembros que tengan 200 
votos en el Consejo, aste celebrara una reuni6n extraor
dinaria y podra modificar 0 desaprobar la petici6n de 
contribuciones sobre la base de una evaluaci6n de la 
necesidad de fondos para apoyar las operaciones de 
la Reserva de Estabilizaci6n en los pr6ximos cuatro 
meses. Si el Consejo no puede lIegar a una decisi6n. 
los miembros deberan pagar las contribuciones pedidas 
de conformidad con la notificaci6n del Director ejecutivo. 

4. Las contribuciones que se pidan para la Reserva 
de Estabilizaci6n normal y para la Reserva de Estabi-
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Iizaci6n de emergencia se valoraran aı precio de acti
vaci6n inferior vigente en el momento en que se pidan 
esas contribuciones. 

5. La petici6n de contribucionesa la Reserva de 
Estabilizaci6n de emergencia se efectuara en la forma 
siguiente: 

a) En la revisi6n correspondiente a las 300.000 
toneladas dispuesta en el artfculo 31. el Consejo debera 
'adoptar todas las disposiciones financieras y de otra fndo
le que puedan ser necesarias para la pronta puesta en 
funcionamiento de la Reserva de Estabilizaci6n de emer
gencia. inch.isive la petici6n de fondos en caso necesario; 

b) si el Consejo. por votaci6n especial conforme al 
parrafo 2 del artfculo 30. decide poner en funcionamien
to la Reserva de Estabilizaci6n. el Consejo se asegurara 
de que: 

i) Todos los miembros han adoptado todas las dis
posiciones necesarias para financiar la parte que les 
corresponda de la Reserva de Estabilizaci6n de emer
gencia. y 

ii) se ha decidido utilizar la Reserva de Estabilizaci6n 
de emergencia y əsta esta totalmente lista para entrar 
en funcionamiento de conformidad con las disposiciones 
del artfculo 30. 

Artfculo 29. Escala de precios. 

1. Para las operaciones de la Reserva de Estabili-
zaci6n. se estableceran: 

a) Un precio de referencia; 
.b) un precio de intervenci6n inferior; 
c) un precio de intervenci6n superior; 
d) un precio de activaci6n inferior; 
e) un precio de activaci6n superior; 
f) un ·precio indicativo inferior; 
g) un precio indicativo superior; 

2. En el momento de la entrada en vigor del presente 
Convenio. el precio de referencia sera el precio de refe
rencia aplicable el 28 de diciembre de 1995. 

3. Habra un precio de intervenci6n superior y un 
precio de intervenci6n inferior que seran iguales. res
pectivamente. al precio de referencia mas 0 menos 15 
por 100. salvo que el Consejo. por votaci(m especial. 
decida otra cosa. 

4. Habra un precio de activaci6n superior y un precio 
de activaci6n inferior qt.ie seran iguales. respectivamente. 
al precio de referencia mas 0 menos 20 por 100. salvo 
que el Consejo. por votaci6n especial. decida otra cosa. 

5. Los precios calculados con arreglo a los parra
fos 3 y 4 de este artfculo se redondearan al centavo 
mas pr6ximo. 

6. En el momento de la entrada en vigor del presente 
Convenio. el precio indicativo inferior y el precio indi
cativo superior se fijaran inicialmente en 157 y 270 cen
tavos de MalasiajSingapur por kilogramo. respectiva
mente. 

Artfculo 30. Funcionamiento de la Reserva de Estabi
lizaci6n. 

1. Si. en reləci6n con la escala de precios estable
ci da en el artfculo 29. 0 revisada posteriormente con
forme a las disposiciones de los artfculos 31 y 39. el 
precio indicador del mercado establecido en el artfculo 
32 es: 

a) Igual 0 superior al precio de activaci6n superior. 
el Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n defendera el 
precio de activaci6n superior poniendo en venta caucho 

natural hasta que el precio indicador del mercado des
cienda por debajo del precio de activaci6n superior; 

b) superior al precio de intervenci6n superior.el 
Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n podra vender 
caucho natural para defender el precio de activaci6n 
superior. 

c) igual al precio de intervenci6n superior 0 al precio 
de intervenci6n inferior. 0 esta comprendido entre 
ambos. el Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n no 
comprara ni vendera caucho natural. salvo para cumplir 
las obligaciones que le incumben en virtud del artfculo 
35 en 10 que se refiere ala mtaci6n; 

d) inferior al precio de intervenci6n inferior. el Geren
te de la Reserva de Estabilizaci6n podra comprar caucho 
natural para defender el precio de activaci6n inferior; 

e) igual 0 inferior al precio de activaci6n inferior. 
el Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n defendera el 
precio de activaci6n inferior ofreciendo comprar caucho 
natural hasta que el precio indicador del mercado suba 
por encima del precio de activaci6n inferior. 

2. Cuando el volumen de las ventas 0 las compras 
de la Reserva de Estabilizaci6n lIegue al nivel de 400.000 
toneladas. el Consejo decidira. por votaci6n especial. si 
pone en funcionamiento la Reserva de Estabilizaci6n de 
emergencia: 

a) Al precio de activaci6n inferior ô superior. 0 
b) a cualquier precio comprendidoentre el precio 

de activaci6n inferior y el precio indicativo inferior 0 entre 
el precio de activaci6n superior y el precio indicativo 
superior. 

3. A menos que el Consejo. por votaci6n especial 
decida otra cosa conforme al parrafo 2 de este artrculo. 
el Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n utilizara la 
Reserva de Estabilizaci6n de emergencia para defender 
el precio indicativo inferior poniendo en funcionamiento 
la Reserva de Estabilizaci6n de enıergencia cuando el 
precio indicador del mercado sea dos centavos de Mala
siajSingapur por kilogramo mayor que el precio indi
cativo inferior. y para defender el precio indicativo supe
rior poniendo en funcionamiento la Reserva de Estabi
lizaci6n de emergencia cuando el precio indicador del 
mercado sea dos centavos de MalasiajSingapur por kilo
gramo menor que el precio indicativo superior. 

4. Se utilizaran plenamente todos los recursos de 
la Reserva de Estabilizaci6n. con inclusi6n de la Reserva 
de Estabilizaci6n normal y la Reserva de Estabilizaci6n 
de emergencia. para evitar que el precio indicador del 
mercado descienda por debajo del precio indicativo infe
rior 0 suba por encima del precio indicativo superior. 

5. EI Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n efec
tuara las compras y las ventas en mercados comerciales 
establecidos a los precios corrientes. y todas sus tran
sacciones tendran por objeto caucho ffsico para su 
embarque en un plazo no superior a un mes despuəs 
de terminado el primer mes de cotizaci6n en el mercado 
interesado. 0 para la eritrega en un mercado de consumo 
durante el mes 0 los meses de entrega que correspondan 
normalmente a dichos meses de entrega en ese mer
cado. Para los fines del funcionamiento eficiente de la 
Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n. el Consejo podra 
decidir por consenso q(Je se autorice al Gerente de la 
Reserva de Estabilizaci6n a adquirir contratos de futuros 
por un plazo maximo de dos meses con la condici6n 
estricta y absoluta de que las ofertlıs de compra se hagan 
efectivas en el momento del vencimiento. 

6. Para facilitar el funcionamiento de la Reserva de 
Estabilizaci6n. el Consejo estahlecera oficinas locales y 
servicios de la oficina del Gerente de la Reserva de Esta
bilizaci6n. en los. casos en que sean necesarios. en los 
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mercados de caucho establecidos y en los lugares de 
ubicaci6n de los almacenes aprobados. 

7. EI Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n pre
parara un informe mensual sobre las transacciones de 
la Reserva de Estabilizaci6n y sobre la situaci6n finan
ciera de la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n. EI 
informe correspondiente a un mes determinado se pon
dra a disposici6n de los miembros treinta dfas despues 
del final de ese mes. . 

8. La informaci6n sobre las transacciones de 1 .. 
Reserva de Estabilizaci6n comprendera las cantidades, 
los precios, los tipos, las calidades y los mercados de 
todas las operaciones de la Reserva de Estabilizaci6n, 
inCıuidas las operaciones de rotaci6n de existencias efeç
tuadas. La informaci6n sobre la situaci6n financiera de 
la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n comprendera 
tambien los tipos de interes y las condiciones y moda
lidades de los dep6sitos, las monedas utilizadas en las 
operaciones y otra informaci6n pertinentes sobre las 
cuestiones a que se refiere el parrafo 2 del artfculo 21. 

Artfculo 31. Examen y revisiôn de la esca/a de precios. 

A. Precio de referencia. 

1. Todo examen 0 revisi6n del precio de referencia, 
aun ·si se ha efectuado despues de cambios netos en 
la Reserva de Estabilizaci6n con arreglo al parrafo 2 de 
este artfculo, se basara en las tendencias del mercado. 
Inmediatamente antes de la primera reuni6n del Consejo 
despues de que el Convenio entre en vigor y en adelante 
cada doce meses, el Gerente de la Reserva de Esta
bilizaci6n calculara el promedio del precio indicador dia
rio para los seis meses anteriores y comparara este valor 
con los dos precios de intervenci6n. La fecha de este 
calculo se fijara por 10 menos con tres meses de anta
laci6n, con excepci6n del primer examen y sera inma
diatamente anterior a la reuni6n del Consejo. 

a) Si el promedio de los precios indicadores diarios 
del mercado para un perfodo de seis meses es igual 
al precio de intervenci6n superior 0 al precio de inter
venci6n inferior, 0 esta comprendido entre ambos, no 
se efectuara ninguna revisi6n del precio de referencia; 

b) si el promedio de los precios indicadores diarios 
del mercado para un perfodo de seis meses es inferior 
al precio de intervenci6n inferior, el precio de referencia 
se revisara automaticamente a la baja en un 5 por 100 
y entrara en vigor al dfa siguiente. Normalmente el Con
sejo se reunira ese dfa y tomara nota de la revisi6n. 
EI Consejo podra examinar el precio de referencia y podra 
decidir, por votaci6n especial, aplicar un porcentaje 
mayor de ajuste a la baja del precio de referencia; 

c) si el promedio de los precios indicadores diarios 
del mercado durante un perfodo de seis meses es supe
rior al precio de intervenci6n superior, el precio de refe
rencia se revisara automaticamente al alza en un 5 por 
100 de su nivel y entrara en vigor al dfa siguiente. Nor
malmente el Consejo se reunira ese dfa y tomara nota 
de la revisi6n. EI Consejo podra examinar el precio de 
referencia y podra decidir, por votaci6n especial, aplicar 
un porcentaje mayor de ajuste al alza de precio de 
referencia; 

d) sin embargo, en la primera reuni6n ordinaria des
pues de la entrada en vigor del Convenio toda revisi6n 
automatica efectuada con arreglo a los apartados b) 0 
c) del parrafo 1 del artfculo 31 sera de un 4 por 100; 

e) a los şfectos de la comparaci6n, el precio de refa
rencia y el precio indicador diario dal mercado durante 
el perfodo da se is mases sa calcularan con una precisi6n 
de dos decimales. . 

2. Cuando se produzca un cambio neto de 100.000 
toneladas de la Reserva de Estabilizaci6n desde la ultima 
reuni6n 'ordinaria del Consejo, el Director ejecutivo con
vocara una reuni6n extraordinaria del Consejo para eva
luar la situaci6n. EI Consejo podra decidir, por votaci6n 
especial, adoptar las medidas oportunas, que podran 
inCıuir: 

a) La suspensi6n de las operaciones de la Reserva 
de Estabilizaci6n; 

b) un cambio en el ritnio de las compras 0 ventas 
de la Reserva de Estabilizaci6n, y 

c) la revisi6n del precio de referencia. 

3. Si las compras y ventas netas realizadas por la 
Reserva de Estabilizaci6n desde a) la ultima revisi6n efec
tuada conforme al parrafo 3 del articulo 31 del Convenio 
Internacional del Caucho Natural, 1987, 0 b) la ultima 
revisi6n efectuada conforme a este parrafo. 0 c) la ultima 
revisi6n efectuada conforme al parrafo 2 de este articu-
10, segun la que sea mas reciente, ascienden a 
300.000 toneladas, el precio de referencia se aumentara 
o reducira, respectivamente, en un 3 por 100 de su 
nivel corriente, a menos que el Consejo, por votaci6n 
especiaL. decida reducirlo 0 aumentarlo, respectivamen
te, en un porcentııje mayor. 

4. Sin perjuicio de 10 dispuasto en el parrafo 4 del 
articulo 29, ninguna revisi6n del precio de referencia 
tendra por resultado lIevar el precio de activaci6n mas 
alla de los precios indicativos. 

5. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 1 del 
artfculo 31 y en el parrafo 3 del artfculo 31, una revisi6n 
del precio de referencia no tendra por resultado que 
el precio de iritervenci6n yaya mas alla del nivel en que 
entrara en funcionamiento la Reserva de Estabilizaci6n 
de emergencia segun 10 dispuesto en el parrafo 3 del 
articulo 30. 

B. Precios indicativos. 

6. EI Consejo podra, por votaci6n especial, revisar 
los precios indicativos inferior y superior en los examenes 
a que se refiere esta secci6n del presente articulo. 

7. EI Consejo se asegurara de que toda revisi6n de 
los precios indicativos que se efec:tue sea compatible 
con la evoluci6n de las tendencias y condiciones del 
mercado. A este respecto, el Consejo tomara en con
sideraci6n la tendencia de los precios, el consumo, la 
oferta, los costos de producci6n y las existencias de cau
cho natural, asi como la cantidad de caucho natural en 
poder de la Reserva de Estabilizaci6n y la situaci6n finan
ciera de la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n. 

8. Los precios indicativos inferior y superior se exa
minaran: 

a) Veinticuatro meses despues del ultimo examen 
efectuado a tenor de lə dispuesto en el apartado a) del 
parrafo 7 del·artfculo 31 del Convenio Internacional del 
Caucho Natural, 1987, 0, en caso de que el presente 
Convenio entre en vigor despues del 1 de mayo de 1996, 
en la primera reuni6n del Consejo celebrada de con
formidad con el presente Conveoio, y despues cada vein
ticuatro meses; 

b) en circunstancias excepcionales, a petici6n de 
un miembro 0 varios miembros que tengan 200 votos 
o mas en el Consejo, y 

c) cuando el precio de referencia hava sido revi
sado i) a la baja desde la ultima revisi6n del precio indi
cativo inferior, 0 desde la entrada en vigor del Convenio 
Internacional del Caucho Natural, 1987,0 ii) al alza desde 
la ultima revisi6n del precio indicativo superior 0 desde 
la entrada en vigor del Convenio Internacional del Cau
cho NaturaL. 1987, al menos en un 3 por 100 conforme 
al parrafo 3 de este articulo y al menos en un 5 por 
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100 conforme al parrafo 1 de aste artfculo, 0 al menos 
en esa proporci6n conforme a los parrafos 1, 2 Y/o 3, 
de este artfculo. a condici6n de que el promedio del 

, precio indicador diario del mercado durante los sesenta 
dfas que sigan a la ultima revisi6n del precio de referencia 
sea inferior al precio de intervenci6n inferior 0 superior 
al precio de intervenci6n superior, respectivamente. 

9. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los parrafos 6, 
7 y 8 de este artfculo. no se efectuara ninguna revisi6n 
al alza del precio indicativo inferior 0 superior si el pro
medio de los precios indicadores diarios del mercado 
durante el perfodo de seis meses que preceda a un exa
men de la escala de precios conforme a este articulo 
es inferior al precio de referencia. Analogamente no se 
efectuara ninguna revisi6n a la baja del precio indicativo 
inferior 0 superior si el promedio de los precios indi
cadores diarios del mercado durante el periodo de seis 
meses que preceda a un examen de la escala de precios 
conforme a este articulo es superior al precio de refe-
rencia. . 

Articulo 32. Preeio indieador del mereado. 

1. Se establecera un precio indicador diario del mer
cado que sera un promedio compuesto ponderado -re
presentativo del mercadq del caucho natur~l- de los 
precios diarios oficiales. conforme los defina el Consejo. 
en los mercados de Kuala Lumpur. Londres. Nueva York 
y Singapur, y en los otros mercados comerciales esta
blecidos que el Consejo decida. Inicialmente, el precio 
indicador diariodel mercado comprendera las calidades 
RSS 1, RSS 3 y TSR 20 con una ponderaci6n en pro
porci6n de 2:3:5. Todas las cotizaciones seran conver
tidas a precios f.o.b. en puertos malasios/puerto de Sin
gapur, expresados en la moneda de Malasia/Singapur. 

2. Los coeficientes de ponderaci6n de la compo
sici6n por tipos/calidades, el metodo de calculo del pre
cio indicador diario del mercado y el numero de mer
cados seran examinados y podran ser revisados por el 
Consejo, por votaci6n especial. a fin de asegurar que 
ese precio sea representativo del mercado del caucho 
natural. EI Consejo podra, por votaci6n especial. decidir 
que se incluyan otrös mercados comerciales estableci
dos en el calculo del precio indicador diario del mercado 
si se considera que dichos mercados influyen en el precio 
internacional del caucho natural. 

3. Se considerara que el precio indicador del mer
cado es superior, igual 0 inferior a los niveles de precios 
especificados en el presente Convenio si el promedio 
de los precios indicadores diarios del mercado durante 
los cinco ultimos dfas de mercado es superior. igual 0 
inferior a dichos niveles de precios. 

Articulo 33. Composiei6n de la Reserva de Estabiliza
ei6n. 

1. En la primera reuni6n que celebre despues de 
la entrada en vigor del presente Convenio, el Consejo 
designara los tipos y calidades normalizados internacio
nalmente reconocidos de planchas nervadas ahumadas 
y de cauchos de determinadas especificaciones tecnicas 
para su inclusi6n en la Reserva de Estabilizaci6n, en el 
entendimiento de que habran de cumplirse los criterios 
siguientes: 

a) Los tipos y calidades inferiores de caucho natural 
que podran incluirse en la Reserva de Estabilizaci6n seran 
el RSS 3 y el TSR 20, y 

b) se designaran todos los tipos y calidades auto
rizados conforme al apartado a) de este parrafo que 
hayan representado al menos el 3 por 100 del comercio 
internacional de caucho natural el anteriorano civiL. 

2. EI Consejo podra, por votaci6n especial. modificar 
estos criterios y/o los tipos/calidades seleccionados, si 
ello es necesario para lograr que la composici6n de la 
Reserva de Estabilizaci6n refleje la evoluci6n de la situa
ci6n del mercado, quese alcancen los objetivos de esta
bilizaci6n del presente Convenio y que se mantenga un 
alto nivel de calidad comercial de las existencias de la 
Reserva. 

3. EI Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n se 
eşforzara en procurar que la composici6n de esta refleje 
fıelmente la estructura de las exportaciones e impor
taciones de caucho natural y contribuya al mismo tiempo 
a la consecuci6n de los objetivos de estabilizaci6n del 
presente Convenio. 

4. EI Consejo podra, por votaci6n especial, encargar 
al Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n que modifique 
la composici6n de la Reserva de Estabilizaci6n si el obje
tivo de la estabilizaci6n de los precios asf 10 exije. 

Articulo 34. Ubieaei6n de las existeneias de la Reserva 
de Estabilizaei6n. 

1. La ubicaci6n de las existencias de la Reserva de 
Estabilizaci6n debera asegurar que las operaciones 
comerciales sean econ6micas y eficientes. Conforme a 
este principio, las existencias de la Reserva estaran situa
das en el territorio tanto de los miembros exportadores 
como de los miembros importadores, a menos que el 
Consejo, por votaci6n espedal. decida otra cosa. La dis
tribuci6n del caucho de la Reserva de Estabilizaci6n debe
ra permitir el logro de los objetivos de estabilizaci6n 
del presente Convenio, al tiempo que se reducen al mfni
mo los costos. 

2. A fin de mantener altos niveles de calidad comer
cial, las existencias de la Reserva deberan conservarse 
unicamente en almacenes aprobados conforme a los cri
terios establecidos por el Consejo del Convenio Inter
nacional del Caucho Natural, 1987 0 revisados por el 
Consejo creado en virtud del presente Convenio. 

3. Despues de la entrada en vigor del presente Con
venio, el Consejo establecera y aprobara una lista de 
almacenes, asf como las disposiciones necesarias para 
su utilizaci6n. EI Consejo podra, si es necesario. revisar 
la lista de almacenes aprobada por el Consejo del Con
venio Internacional del Caucho NaturaL. 1987 y los cri
terios establecidos por ese Consejo, y mantenerlos 0 
modificarlos en consecuencia. 

4. EI Consejo examinara tambien peri6dicamente la 
ubicaci6n de las existencias de la Reserva y podra. por 
votaci6n especial, encargar al Gerente de la Reserva de 
Estabilizaci6n que cambie la ubicaci6n de esas existen
cias con objeto de asegurar que las operaciones comer
ciales sean econ6micas yeficientes. 

Artfculo 35. Mantenimiento de la ealidad de las exis
teneias de la Reserva de Estabilizaei6n. 

EI Gerente de la Reserva de Estabilizaci6n cuidara 
de que todas las existencias de la Reserva se compren 
y mantengan a un alto nivel de calidad comercial. Para 
alcanzar este fin, podra proceder a la rotaci6n del caucho 
natural almacenado en la Reserva de Estabilizaci6n cuan
do ello sea necesario para asegurar tal nivel. teniendo 
debidamente en cuenta el costo de esa rotaci6n y. sus 
repercusiones sobre la estabilidad del mercado. Los gas
tos de la rotaci6n se cargaran a la Cuenta de la Reserva 
de Estabilizaci6n. 

Artfculo 36. Restrieei6n 0 suspensi6n de las opera eio
nes de la Reserva de Estabilizaei6n. 

1. No obstante 10 dispuesto en el artfculo 30. el 
Consejo, si se halla reunido, podra, por votaci6n especiai, 
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restringir 0 5uspender las operaciones de la Reserva de 
Estabilizaci6n si. en su opini6n. el cumplimiento de .Ias 
obligaciones impuestas al Gerente de la Reserva de Esta
bilizaci6n en virtud de ese articulo no lIevara a la con
secuci6n de los objetivos del presente Convenio. 

2. Cuando elConsejo no se halle reunido. el Director 
ejecutivo podra. previa consulta con el Presidente. res
tringir 0 suspender las· operaciones de la Reserva de 
Estabilizaci6n si. en su opini6n. el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas al Gerente de la Reserva de Esta
bilizaci6n en virtud del articulo 30 no lIevarə a la COI1-
secuci6n de 105 objetivos del presente Convenio. 

3. Inmediatamente despuas de adoptarse la deci
si6n de restringir 0 suspender las operaciones de la 
Reserva de Estabilizaci6n conforme a 10 dispuesto en 
el pərrafo 2 de este articulo. el Director ejecutivo con
vocarə una reuni6ri del Consejo a fin de examinar tal 
decisi6n. No obstante 10 dispuesto en el pərrafo 4 del 
articulo 13. el Consejo se reunira dentro de los diez 
dias siguientes a la fecha de la restricci6n 0 suspensi6n 
y confirmarə 0 anulara. por votaci6n especial. tal res
tricci6n 0 suspensi6n. Si el Consejo no puede lIegar a 
una decisi6n en əsa reuni6n. se rəanudarən las opera
ciones de la Reserva də Estabilizaci6n sin que se aplique 
ninguna də las restricciones impuestas en virtud de- este 
articulo. . . 

4. Mientras esta en vigor cualquier rəstricci6n 0 sus
pensi6n de las operaciones de la Resərva de Estabili
zaci6n decidida de acuerdo con 10 dispuesto en este 
articulo. el Consejo examinarə esa decisi6n a interyalos 
no superiores a tres meses. Si en una reuni6n convocada 
para tal examen el Consejo no confirma. por votaci6n 
especial. la continuaci6n de la restricci6n 0 suspensi6n. 
o no lIega a una decisi6n. se reanudaran sin restricciones 
las operaciones de la Reserva de Estabilizaci6n. 

Articulo 37. Sanciones relativas a las contribuciones 
a la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6rı. 

1. Si un miembro no ha cumplido su obligaci6n de 
contribuir a la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n 
para el ultimo dia en que sea exigible tal contribuci6n. 
se le considerarə atrasado en el pago. EI miembro que 
esta atrasado en el pago durante sesenta 0 məs dias 
no serə considerado como miembro a efectos de las 
votaciones sobre las materias a que se refiere əl parrafo 2 
de este articulo. 

2. Se suspenderən el derecho- de voto y otros dere
chos en el Consejo del miembro que esta atrasado en 
el pago durante sesenta 0 mas dias conforme al parrafo 1 
de este articulo. a menos que el Consejo. por votaci6n 
especial. decida otra cosa. 

3. Un miembro atrasado en el pago deberə abonar 
intereses. al tipo preferente del pais huasped. a partir 
del ultimo dia en que sean exigibles los pagos atrasados. 
Los deməs miembros importadores y exportadores 
podran cubrir el importe de los pagos atrasados con 
carəcter voluntario. 

4. No se considerara que un miembro estə atrasado 
en el pago si el daficit de su contribuci6n s610 se debe 
a fluctuaciones de los tipos de cambio en los sesenta 
dias siguientes a la fecha en que se le solicite el pago. 
En este caso. no se cargaran intereses sobre la su ma 
atrasada. Sin embargo. esta suma atrasada deberə ser 
desembolsada por el miembro en unplazo de sesenta 
dias despuas del pago. 

5. Cuando se hava subsanado el incumplimiento a 
satisfacci6n del Consejo. se restableceran əl derecho de 
voto y otros derechos del miembro atrasado en el pago 
durante sesenta 0 məs dias. Si los pagos atrasados han 
sido satisfechos por otros miembros. se reembolsara inte
gramente a esos miembros. 

" 
Articulo 38. Ajuste de las contribuciones a la Cuenta 

de la Reserva de Estabilizaci6n. 

1. Cuando los votos se redistribuyan en la primera 
reuni6n ordinaria de cada ejercicio econ6mico 0 siempre 
que cambie la composici6n de la Organizaci6n. el Con
sejo efectuarə el ajuste necesario de la contribuci6n de 
cada miembro a la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n 
de conformidad con las disposiciones de este articulo. 
Con tal fin. el Director ejecutivo determinara: 

a) La contribuci6n neta en efectil/o de cada miem
bro. deduciendo los reembolsos de contribuciones a este 
miembro. efectuados confornie al parrafo 2 de este 
articulo. de la suma de todas las contribuciones pagadas 
por ese miembro desde la entrada en vigor del presente 
Convenio; 

b) las peticiones de contribuciones netas totales. 
sumando las peticiones consecutivas y deduciendo el 
total de los reembolsos efectuados conforme al parrafo 2 
de este articulo; 

c) la contribuci6n neta revisada de cada miembro. 
distribuyendo las peticiones de contribuciones netas 
totales entre los miembros sobre la base de su respectiva 
participaci6n revisada en el total de los votos en el Con
sejo conforme-al articulo 14. con sujeci6n a 10 dispuesto 
en el parrafo 3 del articulo 27. quedando entendido que 
el porcentaje de votos de cada miembro se calculara. 
a los efectos de este articulo. sin tener en cuenta la 
suspensi6n del derecho de voto de cualquier miembro 
ni cualquier redistribuci6n de votos a que da lugar esa 
suspensi6n. Cuando la contribuci6n neta en efectivo de 
un miembro sea superior a su contribuci6n neta revisada. 
se le reembolsarə la diferencia menos los intereses per 
mora en el pago de sus' contribuciones con cərgo a la 
cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n. Cuando la con
tribuci6n neta revisada de un miembro sea superior a 
su contribuci6n neta en efectivo. ese miembro abonara 
la diferencia məs los intereses por atraso en el pago 
de sus contribuciones a la Cuenta de la Reserva de 
Estabilizaci6n. 

2. Siel Consejo. teniendo en cuenta 10 dispuesto 
en los pərrafos 2 y 3 del articulo 28. decide que las 
contribuciones netas en efectivo son superiores a los 

·fondos requeridos para apoyar las operaciones de la 
Reserva de Estabilizaci6n en los cuatro meses siguientes. 
.el Consejo reembolsarə ese excedente də contribuciones 
netas en efectivo menos las contribuciones iniciales. sal
vo que decida. por votaci6n especial. no reembolsar ese 
excedente 0 reembolsar una cantidad menor. La parte 
que corresponda a cada miembro de la su ma reembol
sada sera proporcional a su contribuci6n neta en efectivo 
menos los intereses por mora en el pago de sus con
tribuciones. La contribuci6n adeudada por los mielTlbros 
que estan atrasados en el pago se reducirə en la misma 
proporci6n que exista entre el reembolso y Iəs contri
buciones netas·totales ən efectivo. 

3. A petici6n de un miembro. el reembolso a que 
tenga derecho podrə dejarse en la Cuenta de la Reserva 
de Estabilizaci6n. Si un miembro pide que la su ma que 
deba reembolsarse se deje en la Cuenta de la Reserva 
de Estabilizaci6n. esa suma le serə deducida de cualquier 
contribuci6n adicional que se le pida conforme al 
articulo 28. EI cradito dəjado en la Cuenta de la Reserva 
de Estabilizaci6n a petici6n de un miembro devengarə 
intereses al tipo medio de intəres que devenguen los 
fondos de la Cuənta de la Reserva de Estabilizaci6n desde 
el ultimo dia ən que IJormalmente se hubiera debido 
rəəmbolsar su importe a ese miembro hasta el dia inme
diatamente anterior al de su reembolso efectivo .. 

4. EI Director ejecutivo notificara inmediatamente 
a los miembros todo pago (). reembolso que resulte de 
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ajustes efectuados de conformidad con los parrafos 1 
y 2 de este articulo. Esos pagos de los miembros, 0 
reembolsos a los miembros, se efectuaran en un plazo 
de sesenta dias contados a partir de la fecha en que 
el Director ejecutivo haga dicha notificaciôn. 

5. En caso de que la su ma en efectivo existente 
en la Cuenta de la Reserva de Estabilizaciôn fuese supe
rior al valor de las contribuciones netas totales en efec
tivo de los miembros, ese excedente se distribuira a la 
terminaciôn del presente Convenio. 

Articulo 39. - La Reserva de Estabilizaci6n y las modi
ficaciones de los tipos de cambio. 

1. Si el tipo de cambio entre el ringgit de Mala
sia/dôlar de Singapur y las monedas de los principales 
miembros exportadores e importadores de caucho natu
ral se modifica de modo que tenga repercusiones impor
tantes en las operaciones de la Reserva de Estabiliiaciôn, 
el Director ejecutivo convocara, conforme al articulo 36, 
o los miembros podran convocar, conforme al.articu-
10 13, una reuniôn extraordinaria del Consejo. Este se 
reunira en el plazo de diez dıas para confirmar 0 anular 
las medidas que haVa adoptado el Director ejecutivo con
forme al articulo 36, y podra adoptar, por votaciôn espe
cial. medidas apropiadas, incluida la posibilidad de revi
sar la escala de precios, con arreglo a los principios enun
ciados en la primera frase de los parrafos 1 y 7 del 
articulo 31. 

2. EI Consejo establecera, por votaciôn especial. un 
procedimiento para determinar si se ha producido una 
modificaciôn importante en las paridadesde aquellas 
monedas, con el unico propôsito de asegurar que el Con
sejo sea convocado a tiempo. 

3. Cuando existauna diferencia tal entre el ringgit 
de Malasia V el dôlar de Singapur que tenga repercu
siones importantes en las operaciones de la Reserva de 
Estabilizaci6n, el Consejo se reunira para examinar la 
situaci6n y podra considerar la posibilidad de adoptar 
unasola moneda. 

Articulo 40. Procedimientos para la Iiquidaci6n de la 
Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n. 

1. A la terminaci6n del presente Convenio, el Geren
te de la Reserva de Estabilizaci6n calculara los gastos 
totales de liquidar 0 transferir a un nuevo Convenio inter
nacional del caucho natural el activo de la cuenta de 
la Reserva de Estaoilizaci6n conforme a las disposiciones 
de este artıculo, y reservara esa cantidad en una cuenta 
separada. Si el saldo es insuficiente, el Gerente· de la 
Reserva de Estabilizaci6n vendera una cantidad suficien
te del caucho natural que hava en la Reserva· de Esta
bilizaci6n para obtener la suma adicional necesaria. 

2. La parte de cada miembro en la Cuenta de la 
Reserva de Estabilizaci6n se calculara del modo si
guiente: 

a} EI valor de la Reserva de Estabilizaci6n sera el 
valor de la cantidad total de caucho natural de cada 
tipo/calidad que hava en la Reserva, calculado al mas 
bajo de los precios corrientes de los respectivos tipos/ca
lidades en los mercados a que se hace referencia en 
el articulo 32 durante los treinta dıas hƏbiles anteriores 
a la fecha de terminaci6n del presente Convenio; 

b} el valorde la Cuenta de la Reserva de Estabi
lizaci6n sera el valor de la Reserva de Estabilizaciôn mas 
el efectivo que hava en la Cuenta de la Reserva de Esta
bilizaci6h en la fecha de terminaci6n del presente Convenio, 
menos la cantidad reservada conforme al parrafo 1 de 
este artfculo; 

c} la contribuci6n neta en efectivo de cada miembro 
sera la su ma de sus contribuciones pagadas durante 
la vigencia del presente Convenio menos todos los reem
bolsos efectuados conforme al articulo 38; los intereses 
por atraso en el pago de las contribuciones abonados 
de conformidad con el parrafo 3 del artfculo 37 no cons
tituiran una contribuci6n a la Cuenta de la Reserva de 
Estabilizaci6n; 

d} si el valor de la Cuenta de la Reserva de Esta
bilizaci6n es superior 0 inferior a las contribuciones netas 
totales en efectivo, el excedente se distribuira entre los 
miembros en proporciôn a la contribuci6n neta ponde
rada segun el tiempo que corresponda a cada miembro 
en virtud del presente Convenio. EI dəficit se distribuira 
entre los miembros en proporci6n al promedio de votos 
que hava tenido ca da miembro durante el periodo en 
que ha sido miembro. Al evaluar la parte en los dəficit 
que debera sufragar cada miembro, se calcularan los 
votos de cada miembro sin tener en cuenta la suspensi6n 
de los derechos de voto del miembro 0 la redistribuci6n 
de los voto~ que resulte de ella; 

e} la parte que corresponda a cada miembro en la 
Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n comprendera su 
contribuci6n neta en efectivo, reducida 0 aumentada en 
la parte que le corresponda en los deficit 0 excedentes 
de la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n. y reducida, 
en su caso. en el importe de 105 intereses por mora 
en el pago de sus contribuciones. . 

3. Si el presente Convenio va a ser reemplazado 
inmediatamente por un nuevo Convenio internacional 
del caucho natural. el Consejo adoptara, por votaci6n 
especial. procedimientos que aseguren la transmisi6n 
eficaz al nuevo Convenio, a tenor de 10 que əste disponga, 
de las partes que correspondan en la Cuenta de la Reser
va de Estabilizaci6n a los miembros que tengan la inten
ci6n de participar en el nuevo Convenio. Todo miembro 
que no desee participar en el nuevo Convenio tendra 
derecho a que se le pague su parte: 

a} Con cargo al efectivo disponible, y en el plazo 
de tres meses, en proporci6n al porcentaje que le corres
ponda de las contribuciones netas totale5 en efectivo 
a la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n, y 

b} Gon cargo al producto neto de la liquidaci6n de 
las existencias de la Reserva. mediante su venta orde
nada 0 mediante su transferencia al nuevo Convenio 
internacional del caucho natural a los precios corrientes' 
del mercado, la cual debera quedar terminada en el plazo 
de doce meses, a menos que el Consejo decida, por 
votaci6n especial. aumentar los pagos prescritos en el 
apartado a} de este parrafo. 

4. Si el presente Convenio se da por terminado sin 
que hava sido sustituido por un nuevo Convenio inter
nacional del caucho natural que disponga la creaci6n 
de una reserva de estabilizaciôn, el Consejo adoptara, 
por votaci6n especial. los procedimientos por los que 
se regira laliquidaci6n ordenada de la Reserva de Esta
bilizaci6n en el plazo maximoespecificado en el parrafo 6 
del artfculo 67, con las siguientes salvedades: 

a} No se efectuaran mas compras de caucho natural; 
b} la organizaci6n no realizara ningun otro gasto, 

excepto los que sean necesarios para liquidar la Reserva 
de Estabilizaci6n. 

5. Sin perjuicio de que un miembro prefiera recibir 
caucho natural acogiəndose a 10 dispuesto en el parrafo 
6 de este articulo, todo el efectivo que haya en la Cuenta 
de la Reserva de Estabilizaci6n sera distribuido inme
diatamente entre los miembros en proporci6n a la parte 
correspondiente a cada uno de ellos, calculada conforme 
a 10 dispuesto en el parrafo 2 de este artfculo. 
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6 .. Todo miembro podra optar por recibir en caucho 
natural, con sujeci6n a 105 procedimientos que e5tablez
ca el Consejo, la totalidad 0 ufla parte del pago en efec
tivo a que tenga derecho por concepto de la parte que 
le corresponda en el activo de la Cuenta de la Reserva 
de Estabilizaci6n. 

7. EI Consejo adoptara 105 procedimiantos apropia
dos para el ajuste y pago da las partes da 105 miembros 
en la Cuenta de la Reserva de Estabilizaci6n. Dicho ajuste 
se hara a fin de tanar en cuanta: 

a) Toda posibla diferancia entre el pracio del caucho 
natural especificado enel apartado a) del parrafo 2 da 
aste articulo y 105 precios a los que sa vanda una parte 
o la totalidad de la Reserva da Estabilizaci6n, conforme 
a 105 procedimientos establecidos para la liquidaci6n da 
la Rasarva de Estabilizaci6n, y 

b) la difarencia antra 105 gastos da liquidaci6n esti
mados y 105 gastos efectivamente realizados. 

8. EI Consejo sa raunira dentro da 105 treinta dias 
siguientes a la ultima transacci6n de la Cuenta da la 
Resarva de Estabilizaci6n para proceder a la liquidaci6n 
definitiva de las cuentas entre 105 miembros an los trainta 
dfas siguientas. 

CAPITULQ iX 

Relaci6n con el Fondo Comun para 105 Productos 
Basicos 

Artfculo 41. Relaci6n con al Fondo Gomun para 105 
Producto5 Ba5ico5. 

1. La organizaci6n aprovachara plenamente 105 
servicios del Fondo Comun para 105 Productos Basicos. 

2. Con raspacto a la ejecuci6n de cualquier proyecto 
financiado con cargo a la segunda cuenta dal Fondo 
Comun para 105 Productos Basicos~ la orgariizaci6n, en 
su calidad da organismo designado como organismo 
internacional de producto basico, no contraera ninguna 
obligaci6n financiara, ni siquiera por las garantfas dadas 
por 105 miembros u otras entidadas. No sa podra imputar 
a la organizaci6n ni a ningun miembro, por ser miembro 
de la organizaci6n, responsabilidad alguna por 105 pres
tamos concedidos 0 105 emprestitos tomados por otro 
miembro 0 entidad an relaci6n con esos proyectos. 

CAPITULQX 

Oferta y acceso aı mercado y otras medidas 

Artfculo 42. Oferta y acce50 al mercado. 

1. Los miembros axportadores se comprometan, en 
toda la medida posible, a aplicar politicas y programas 
qua mantengan la continuidad de 105 suministros de cau-
cho natural a 105 consumidoras. _ 

2. Los miembros importadores sa comprometen, en 
toda la medida posible, a aplicar polfticas que mantengan 
el acceso dal caucho natural a sus marcados. 

Articulo 43. Otras medida5. 

1 . Con miras a la consecuci6n de 105 objetivos del 
presante Convenio, el Consejo determinara y propondra 
medidas y tecnicas apropiadas para fomentar: 

a) EI desarrollo de la economfa del caucho natural 
por 105 miembros productores madiante la ampliaci6n 
y la majora de la producci6n, la productividad y la comar
cializaci6n, con 10 cual sera posible aumentar los ingrasos 
de exportaci6n de 105 miembros productoras y majorar, 

al mismo tiempo, la seguridad de 105 suministros. Con 
tal fin, el Comite de Qtras Medidas realizara analisis eco
n6micös y tecnicos para determinar: 

i) programas y proyectos de investigaci6n y desarro-
110 relativos al caucho natural que puedan beneficiar a 
105 miembros exportadores e importadores, inclusive la 
invastigaci6n ciantffica en sectoras especfficos; 

ii) programas y proyectos que permitan r:nejorar la 
productividad de la industria del caucho natural; 

iii) medios de majorar la calidad de 105 suministros 
de caucho natural y da lograr la uniformidad en la espe
cificaci6n de las calidades y an la presentaci6n del cau
cho natural; 

iv) metodos para mejorar la elaboraci6n, la comar
cializaci6n y la distribuci6n del caucho natural en bruto; 

b) EI desarrollo de las aplicaciones finales del cau
cho natural. Con tal fin, al Comite de Qtras Medidas 
realizara 105 analisis econ6micos y tecnicos apropiados 
para daterminar programas y proyectos que permitan 
aumentar las aplicaciones dal caucho natural y hallar 
aplicaciones nuavas. 

2. EI Consejo examinara las consecuancias finan~ 
cieras de tales medidas y tecnicas y tratara da promover 
y facilitar la obtanci6n de recursos financieros suficien
tes, cuando proceda, de fuentas tales como las insti
tucionas financieras internacionales y la Segunda Cuenta 
del Fondo Comun para 105 Productos Basicos. 

3. EI Consejo podra aceptar las contribuciones 
voluntarias que sa hagan a la ejecuci6n de 105 proyectos 
aprobados para aplicar este articulo. La gesti6n de estas 
contribuciones financieras se ajustara a las normas que 
adopte a tal efecto el Consejo por votaci6n especial. 

4. EI Consejo podra hacer recomandaciones, cuan
do proceda, a 105 miembros, a las instituciones intar
nacionales y a otras organizaciones para promover la 
əplicaci6n de las medidas especfficas a que sa refiere 
asta artfculo. 

5. EI Comite de Qtras Medidas astudiara peri6di
camenta los progresos hechos en la aplicaci6n de las 
medidas que el Consejo decida promover y recomandar, 
e informara a ese respecto al Consejo. 

CAPITULQXI 

Consultas sobre Iəs politicas nacionales 

Artfculo 44. Gon5ulta5. 

EI Consajo celebrara consultas, a petici6n de cualquier 
miembro, sobra las polfticas seguidas por los gobiernos 
an ralaci6n con el caucho natural que afecten diracta
menta a la ofarta 0 la demanda. EI Consejo podra someter 
sus recomandaciones a los miembros para qde las exa
minen. 

CAPITULO xıı 

Estadisticas, estudios e informaci6n 

Artfculo 45. E5tadfstica5 a informaci6n. 

1. EI Consajo raunira, sistematizara y, cuando sea 
nacesario, publicara la informaci6n estadistica sobre al 
caucho natural y las cuestiones conexas que sea naca
saria para la aplicaci6n satisfactoria del presenta Con
vanio. 

2. Los miembros proporcionaran al Consejo, sin 
demora y en toda medida posible, 105 datos da que dis
pongan, por tipos y calidades espacfficos, sobre la pro-
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ducciôn, el consumo y el comercio internacional de cau
cho naturaL. 

3. EI Consejo podrfı tambien pedir a los miembros 
que proporcionen otras informaciones de que dispongan, 
incluso sobre cuestiones conexas, que sean necesarias 
para la aplicaciôn satisfactoria del presente Convenio. 

4. Losmiembros proporcionaran, por los medios 
que estimen mas apropiados, todas las estadısticas y 
la informaciôn antes mencionada dentro de un plazo 
razonable y en la mayor medida que sea compatible 
con su legislaciôn nacional. 

5. EI Consejo establecera estrechas relaciones con 
las organizaciones internacionales apropiadas, en par
ticular əl Grupo Internacional de Estudio sobre el Caucho, 
y con las bolsas de productos bƏsicos para contribuir 
a asegurar la disponibilidad de datos recientes y fiables 
sobre la producciôn, el consumo, las existencias, el 
comercio internacional y los precios del caucho natural 
y sobre otros factores que influyan en la oferta y la 
demanda del caucho naturaL. 

6. EI Consejo cuidara de que la informaciôn publi
cada no redunde en detrimento del caracter confidencial 
de las operaciones de personas 0 sociedades que pro
dtJzcan, elaboren 0 comercialicen caucho natural 0 pro
ductos conexos. 

Artıculo 46. Evaluaci6n anual, estimaciones yestudios .. 

1. EI Consejo preparara una evaluaciôn anual de 
la situaciôn mundial del caucho natural y cuestiones 
conexas, teniendo en cuenta la informaciôn proporcio
nada por los miembros y por todas las organizaciones 
intergubernamentales. e interiıacionales pertinentes. 

2. EI Consejo debera tambien, al menos una vez 
cada semestre, estimar la producciôn, el consumo, las 
exportaciones y las importaciones de caucho natural, 
a ser posible por tipos y calidades especificos, para los 
seis meses siguientes, e informara a los miembros sobre 
esas estlmaciones. 

3. EI Consejo efectuara estudios de las tendencias 
de la producciôn, el consumo, el comercio, la comer
cializaciôn y los precios del caucho natural, ası como 
de los problemas a corto y a largo plazo de la economıa 
mundial del caucho natural. 0 tomara las disposiciones 
pertinent.es para que se efectuen tales estudios. 

Artfculo 47. Examen anual. 

EI Consejo examinara cada ano la aplicaciôn del pre
sente Convenio, en particular, su conformidad con su 
espfritu y la promociôn de sus objetivos. EI Consejo podra 
despues formular recomendaciones a los miembros con 
respecto a los mediosde mejorar el funcionamiento del 
presente Convenio. 

CAPITULO XIII 

Disposiciones diversas 

Artfculo 48. Obligaciones generales y responsabilida
des de los miembros. 

1. Durante la vigencia del presente Convenio, los 
miembros cooperaran entre sf y haran todo 10 posible 
para favorecer el logro de los objetivos del presente Con
venio y no adoptaran ninguna medida que sea contraria 
a esos objetivos. 

2. Los miembros procuraran en particular mejorar 
la situaci6n de la economıa del caucho natural y fomentar 
la producciôn y utilizaciôn del caucho natural. a fin de 
promover el crecimiento y la modernizaciôn de la eco-

nomfa del caucho natural en beneficio mutuo de pro-
ductores y consumidores. • 

3. Losmiembros aceptaran como obligatorias todas 
las decisiones que el Consejo adopte en virtud del pre
sente Convenio y no aplicaran medidas que tengan por 
efecto la limitaciôn de esas decisiones 0 que sean con
trarias a ellas. 

4. La responsabilidad en que incurran los miembros 
para con la Organizaciôn 0 con terceros en relaciôn con 
la aplicaciôn del presente Convenio estara limitada a 
la cuantıa de sus obligaciones en materia de contribu
ciones al presupuesto administrativo y a la financiaciôn 
de la Reserva de Estabilizaciôn, de conformidad con los 
capıtulos Vii y VIiI del. presente Convenio y las obliga
ciones que hava contraıdo el_ Consejo con arre:glo al 
artıculo 41. 

Articulo 49. Obstaculos al comercio.< 

1. EI Consejo, de conformidad con la evaluaciôn ,. 
anual de la situaciôn mundial del caucho natural a que 
se refiere el artıculo 46, detetrninara los obstaculos que 
se opongan a la expansiôn del comercio de caucho natu
ral ıan bruto, semielaborado 0 modificado. 

2. EI Consejo, con objeto de promover los objetivos 
de este artfculo, podra hacer· recomendaciones a los 
miembros para que traten de determinar, en foros inter
nacionales apropiados, medidas practicas y mutuamente 
aceptables, destinadas a suprimir progresivamente esos 
obstaculos y, en 10 posible, a eliminarlos totalmente. EI 
Consejo examinara periôdicamente los resultados de 
esas recomendaciones. 

Artfculo 50. Transportes y estructura def mercado def 
caucho natural. 

EI Consejo deber'fa fomentar y facilitar la promociôn 
de fletes razonables y equitativos y la introducciôn de 
mejoras en el sistema de transporte, con objeto de ase
gurar el abastecimiento regular de los mercados y de 
reducir el costo.de los productos comercializados. 

Artıculo 51. Medidas diferenciales y correctivas. 

Los miembros importadores en desarrollo, y los pafses 
menos adelantados que sean miembros, cuyos lntereses 
resulten perjut:licados como consecuencia de medidas 
adoptadas en virtud del presente Convenio, podran pedir 
al Consejo que aplique medidas diferenciales y correc
tivas. EI Consejo estudiara la posibilidad de adoptar medi
das apropiadas de esa ındole, conforme a los parrafos 
3 y 4 de la secci6n iii de la resoluciôn 93 (iV) de la 
ConfeJencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. . 

Artıcuto 52. Exenci6n deobligaciones. 

1. Cuando ello sea necesario en razôn de circuns
tancias excepcionales, situaciones de urgencia 0 casos 
de fuerza mayor no contemplados expresamente en el 
presente Convenio, el Consejo,· por votaciôn especial. 
podra eximir a cualquier miembro de cualquier obligaciôn 
impuesta por el presente Convenio si le convencen las 
explicaciones de ese miembro acerca de las razones por 
las que no puede cumplir tal obligaciôn. 

2. EI Consejo, cuando conceda una exenciôn a un 
miembro conforme aı parrafo 1 de este artfculo, indicara 
expresamente en que condiciones y modalidades y por 
cuanto tiempo se exime al miembro de esa obligaciôn, 
asf como las razones por las que se otorga la exenciôn. 
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Articulo 53. Normas justas de trabajo. 

Los miembros declaran que se esforzaran en man
tener normas de trabajo que contribuyan a mejorar el 
nivel de vida de los trabajadores de sus respectivas indus
trias del caucho natural. 

Articulo 54. Aspectos ambientales. 

Los miembros procuraran prestar la debida atenci6n 
a los aspectos ambientales, conforme a 10 acordado por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo en su octavo periodo de sesiones y por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medip 
Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992. 

CAPiTULO XIV 

Reclamaciones y controversias 

Articulo 55. Reclamaciones. 

1. Toda reclamaci6n formulada contra un miembro 
por incumplimiento de las obligaciones que le impone 
el presente Convenio sera sometida, a petici6n del miem
bro que la formule, al Consejo, el cual, previa consulta 
con los miembros interesados, adoptara una decisi6n 
al respecto. 

2. Toda decisi6n del Consejo de que un miembro 
ha incumplido las obligaciones que le impone el presente 
Convenio, especificara la naturaleza de ese incumpli
miento. 

3. EI Consejo, siempre que. como consecuencia de 
una reclamaci6n 0 de otro modo, lIegue a la conclusi6n 
de que un miembro ha incumplido las obligaciones que 
le impone el presente Convenio. podra, por votaci6n 
especial, y sin, perjuicio de las demas medidas especi
ficamente estipuladas en otros articulos del presente 
Convenio: 

a) Suspender el derecho de voto de ese miembro 
en el Consejo y, si 10 considera necesario. suspender 
cualesquiera otros derechos de ese miembro, incluso 
el de ocupar un cargo en el Consejo 0 en cualquiera 
de los comites establecidos en virtud del articulo 18, 
y el de poder ser elegido, para formar parte de esos 
comites hasta que hava cumplido sus obligaciones; 0 

b) adoptar medidas conforme al articulo 65 si el 
incumplimiento menoscaba seriamente la aplicaci6n del 
presente Convenio. 

Articulo 56. Controversias. 

1. Toda controversia relativa a la interpretaci6n 0 
aplicaci6n del presente Convenio que no se resuelva 
entre 105 miembros que sean partes en ella sera some
tida, a petici6n de cualquiera de ellos, a la decisi6n del 
Consejo. 

2. Cuando una controversia hava sido sometida al 
Consejo en aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo 1 
de este articulo, una mayoria de 105 miembros, siempre 
que reunan al menos un tercio del numero total de votos, 
podra'pedir al Consejo que, despues de examinar la cues
ti6n y antes de tomar una decisi6n, solicite el dictamen 
de un grupo consultivo, constituido conforme al parra
fo 3 de este articulo, sobre la cuesti6n controvertida. 

3. ,al A menos que el Consejo, por votaci6n espe
cial. decida otra cosa al respecto, el grupo consultivo 
estara compuesto de cinco personas, como sigue: 

i) Dos personas designadas por 105 miembros expor
tadores, de las que una tendra gran experiencia en cues-

tiones del tipo de la controvertida y la otra sera un jurista 
calificado yexperimentado; 

ii) dos personas de calificaciones analogas, desig
nadas por 105 miembros importadores; 

iii) un presidente elegido por unanimidad por las 
cuatro personas designadas, conforme a 105 incisos i) 
y ii) de este apartado 0, en caso de desacuerdo entre 
ellas, por el Presidente del Consejo; 

b) podran formar parte del grupo consultivo nacio
nales de miembros y de no miembros; 

c) las personas designadas para formar parte del 
grupo consultivo actuaran a titulo personal y sin recibir 
instrucciones de ningun gobierno; 

d) Los gastos del grupo consultivo seran sufragados 
por la Organizaci6n. 

4. EI dictamen del grupo consultivo y las razones 
que 10 motiven seran sometidos al Consejo, el cual. des
pues de examinar toda la informaci6n pertinente, dirimira 
la controversia por votaci6n especial. 

CAPiTULOXV 

Disposiciones finales 

Articulo 57. Firma. 

EI presente Convenio estara abierto en la sede de 
las Naciones Unidas, desde el 3 de abril hasta el 28 
de diciembre de 1995 inclusive, a la firma de los Gobier
nos invitados a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Caucho Natural, 1994. 

Articulo 58. Depositario. 

EI Secretario general de las Naciones Unidas queda 
designado depositario del presente Convenio. 

Articulo 59. Ratificaci6n, aceptaci6n yaprobaci6n. 

1. EI presente Convenio estara sujeto a la ratifica
ci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n de los Gobiernos signa
tarios, conforme a sus respectivos procedimientos cons
titucionales 0 institucionales. 

2. Losinstrumentosde ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n seran dəpositados en poder del depositario 
a mas tardar əl 1 de enero de 1997. No obstante. el 
Consejo podra conceder pr6rrogas. a los Gobiernos sig
natarios que no hayan podido dəpositar sus instrumentos 
en əsa fecha. 

3. Cada Gobierno que deposite un instrumento de 
ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n declarara, en el 
momento de efectuar tal dep6sito, si es un miembro 
exportador 0 un miembro importador. 

Articulo 60. Notificaci6n de aplicaci6n provisional. 

1. Todo gobierno signatario que tenga intenci6n de 
ratificar, aceptar 0 aprobar el presente Convenio, 0 todo 
gobierno para el que el Consejo hava establecido con
diciones de adhesi6n, pero que todavia no hava podido 
depositar su instrumento, podra en todo momento noti
ficar al depositario que aplicara plenamente el presente 
Convenio con caracter provisionaı, bien cuando el Con
venio entre en vigor conforme al articulo 61, bien, si 
ya esta en vigor, en la fecha ən que se especifique. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo 1 de este 
articulo, todo gobierno podra indicar en su notificaci6n 
de aplicaci6n provisional que 5610 aplicara el presente 
Convenio dentro de las limitaciones que le impongan 
sus procedimientos constitucionales Y/o legislativos y 
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sus leyes y reglamentos internos. No obstante, ese 
gobierno debera cumplir todas las obligaciones que le 
incumban en relaci6n con el presente Convenio. La par
ticipaci6n provisional de todo gobierno qUe haga la men
cionada notificaci6n no durara mas de doce meses con
tados a partir de la entrada en vigor provisional del pre
sente Convenio, a menos que el Consejo decida otra 
cosa de conformidad con el parrafo 2 del artıculo 59. 

Artıculo 61. Entrada en vigor. 

1. EI presente Convenio entrara definitivamente en 
vigor el 29 de diciembre de 1995 0 en cualquier otra 
fecha ulterior si para esa fecha los Gobiernos que han 
depositado sus instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n, 
aprobaci6n 0 adhesi6n, 0 han asumido la totalidad de 
las obligaciones financieras que impone el presente Con
venio, representan al menos el 80 por 100 de las expor
taciones netas indicadas en el anexo A del presente Con
venio y el 80 por 100 de las importaciones netas indi
cadas en el anexo B del presente Convenio. 

2. EI presente. Convenio entrara provisionalmente 
en vigor el 29 de diciembre de 1995, 0 en cualquier 
otra fecha antes del1 de enero de 1997, si los Gobiernos 
que han depositado sus instrumentos de ratificaci6n, 
aceptaci6n 0 aprobaci6n, 0 han notificado al depositario, 
conforme al parrafo 1 del artıculo 60, que C!plicaran pro
visionalmente el presente Convenio y asumiran la tota
lidad de las obligaciones financieras que impone el pre
sente Convenio, representan al menos el 75 por 100 
de las exportaciones netas indicadas en el anexo A del 
presente Convenio yel 75.por 100 de las importaciones 
netas indicadas en el anexo B del presente Convenio. 
EI Convenio permanecera provisionalmente en vigor 
dı:ırante un perfodo maximo de doce meses, a menos 
que entre definitivamente en vigor conforme al parra
fo· 1 de este artıculo 0 que el Consejo, conforme al parra
fo 4 de este artfculo, decida otra cosa. 

3. Si el 1 de enero de 1997 el presente Convenio 
no ha entrado provisionalmente en vigor conforme al 
parrafo 2 de este artfculo, el Secretario general de las 
Naciones Unidas invitara, tan pronto como 10 estime posi
ble despuas de esa fecha, a los Gobiernos que hayan 
depositado instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n, 0 que le hayan notificado que aplicaran pro
visionalmente el presente Convenio, a reunirse con obje
to de recomendar si tales Gobiernos deben 0 no tomar 
las medidas necesarias para poner provisional 0 defi
nitivamente en vigor entre ellos el presente Convenio 
en todo 0 en parte. Si en dicha reuni6n no se lIe~a 
a ninguna conclusi6n, el Secretario general de las Nacio
nes Unidas podra convocar las reuniones ulteriores que 
considere apropiadas. 

4. Si en el plazo de doce mesesciviles contado a 
partir de la entrada en vigor provisional del presente 
Convenio conforme al parrafo 2 de este artfculo no se 
han cumplido los requisitos para la entrada en vigor defi
nitiva del Convenio estipulados en el parrafo 1 de este 
artıculo, el Consejo, a mas tardar un mes antes de que 
expire el plazo de doce meses arriba mencionado, exa
minara el futuro del presente Convenio y, conforme a 
10 dispuesto en el parrafo 1 de este artıculo, decidira, 
por votaci6n especial: 

a) Poner definitivamente en vigor, en todo 0 en 
parte, el presente Convenio entre 105 miembros del 
momento; 

. b) mantener provisionalmente en vigor, en todo 0 
en parte, durante un ano mas el presente Convenio entre 
los miembros del momerito; 0 

c) negociar de nuevo el presente Convenio. Si el 
Consejo no adopta ninguna decisi6n, el presente Con-

venio se dara por terminadQ al expirar el plazo de doce 
meses. EI Consejo informara al depositario acerca de 
cualquier decisi6n tomada conforme a este parrafo. 

5. Para cualquier Gobierno que deposite su instru
mento de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n 
despuas de la entrada en vigor del presente Convenio, 
aste entrara en vigor para dicho Gobierno en la fecha 
de ese dep6sito. 

6. EI Director ejecutivo de la Organizaci6n convo
cara la primera reuni6n del Consejo tan pronto como 
sea pos!ble despuas de la entrada en vigor del presente 
Convenıo. 

Artfculo 62. Adhesi6n. 

1. EI presente Convenio estara abierto a la adhesi6n 
del Gobierno de cualquier Estado. La adhesi6n estara 
sujeta a las condiciones que determine el Consejo, que 
comprenderan, entre otras, un plazo para el dep6sito 
de los instrumentos de adhesi6n, el numero de votos 
de que se yaya a disponer y las obligaciones financieras. 
No obstante, el Consejo podra conceder pr6rrogas a los 
Gobiernos que no puedan depositar sus instrumentos 
de adhesi6n en el plazo fijado en las condiciones de 
adhesi6n. 

2 .. La adhesi6n se efectuara mediante el dep6sito 
de un ınstrumento de adhesi6n en poder del depositario. 
Los instrumentos de adhesi6n expresaran que el Gobier
no acepta todas las condiciones establecidas por el 
Consejo. 

Artıculo 63. Enmiendas. 

1. EI Consejo podra, por votaci6n especial, recomen
dar a los miembros que se enmiende el presente Con
venio. 

2. EI Consejo fijara el plazo dentro del cuallos miem
bros deberan notificar al depositario que aceptan la 
enmienda. 

3. Toda enmienda surtira efecto noventa dıas des
puas de que el depositario hava recibido ·Ias notifica
ciones de aceptaci6n de miembros que constituyan al 
menos dos tercios de los miembros exportadores y que 
reunan al menos el 85 por 100 de los votos de los 
miembros exportadores, y de miembros que constituyan 
al men~s dos tercjos de los miembros importadores y 
que reunan al· menos el 85 por 100 de los votos de 
los miembros importadores. 

4. Despuas de que el depositario hava informado 
al Consejo de que se reunen las condiciones requeridas 
para que surta efecto la enmienda, y no obstante las 
disposiciones del parrafo 2 de este artfculo relativas a 
la fecha fijada por el Consejo, un miembro podra notificar 
al depositario que acepta la enmienda, siempre y cuando 
haga esa notificaci6n antes de que surta efecto la 
enmienda. 

~. Todo mieı:nbro que no hava notificado su acep
tacıon de la enmıenda en la fecha en que la enmienda 
surta efecto dejara de ser parte contratante a partir de 
esa fecha, a menos que demuestre, a satisfacci6n del 
Consejo, que no se pudo conseguir a tiempo su acep
taci6n por dificultades relacionadas con la terminaci6n 
de sus procedimientos constitucionales 0 institucionales 
y que el Consejo decida prorrogar respecto de ese miem
bro el plazo fijado para la aceptaci6n de la enmienda. 
Ese miembro no estara obligado por la enmienda hasta 
que hava notificado que la acepta. . 

6. Si en la fecha fijada por el Consejo conforme 
al parrafo 2 de este artıculo no se han reunido las con
diciones requeridas para que surta efecto la enmienda, 
asta se considerara retirada. 



BOE num. 69 Viernes 21 marzo 1997 9169 

Articulo 64. Retiro. 

1. Todo miembro podra retirarse del presente Con
venio en cualquier momento despuəs de su entrada en 
vigor notificando su retiro al depositario. Ese miembro 
informara simultaneamente al Consejo de la decisiôn 
que hava adoptado. 

2. Un a;;o despuəs de que el depositario reciba tal 
notificaciôn, ese miembro dejara de ser parte contratante 
en el presente Conver:ıio. 

Articulo 65. Exclusi6n. 

Si el Consejo estima que un miembro ha incumplido 
las obligaciones contraidas en virtud del presente Con
venio y decide ademas que tal incumplimiento entorpece 
seriamente la aplicaciôn del presente Convenio, podra, 
por votaciôn especial. exCıuir del presente Convenio a 
ese miembro. EI Consejo 10 notificara inmediatamente 
al depositario. Un a;;o despuəs de la fecha de la decisiôn 
del Consejo, ese miembro dejara de ser parte contratante 
en el presente Convenio. 

Articulo 66. Liquidaci6n de las cuentas en caso de reti
ro 0 exc/usi6n de un miembro 0 de imposibilidad por 
parte de un miembro de aceptar una enmienda. 

1. Con arreglo a 10 dispuesto en este articulo, el 
Consejo procedera a la liquidaciôn de las cuentas con 
todo miembro que deje de ser parte contratante en el 
presente Convenio por: 

a) No aceptar de una enmienda introducida en el 
presente Convenio en cumplimiento del articulo 63; 

b) haberse retirado del presente Convenio en cum
plimiento del articulo 64, 0 

c) haber sido exCıuido del presente Convenio en 
cumplimiento del articulo 65. 

2. EI Consejo conservara todas las contribuciones 
pagadas a la Cuenta Administrativa por todo miembro 
que deje de ser parte contratante en el presente Con
venio. 

3. EI Consejo reembolsara a todo miembro que deje 
de ser parte contratante por no aceptar una enmienda 
al presente Convenio, 0 por haberse retirado 0 haber 
sido de əste, la parte que, conforme al articulo 40, corres
ponda a ese miembro en la Cuenta de la Reserva de 
Estabilizaciôn, previa deducciôn de la cantidad que le 
corresponda en cualquier excedente: 

a) En el caso de un miembro que deje de ser parte 
contratante por no aceptar una enmienda al presente 
Convenio, ese reembolso se le hara un a;;o despuəs 
de la entrada en vigor de dicha enmienda; 

b) en el caso de un miembro que se retire, ese reem
bolso se le hara dentro de los sesenta dias siguientes 
a la fecha en que dicho miembro deje de ser parte con
tratante en el presente Convenio, a menos que como 
consecuencia de su retiro el Consejo decida terminar 
el presente Convenio conforme al parrafo 5 del artfculo 
67 antes de tal reembolso, en cuyo caso se aplicara 
10 dispuesto en el artfculo 40 y en el parrafo 6 del ar
ticulo 67; 

c) en el caso de un miembro que sea exCıuido, ese 
reembolso se le hara dentro de los sesenta dias siguien
tes a la fecha en que dicho miembro deje de ser parte 
contratante en el presente Convenio. 

4. Si la Cuenta de la Reserva de Estabilizaciôn no 
puede efectuar los pagos en efectivo que debe hacer. 
en virtud de 10 dispuesto en los apartados al, b) 0 c) 
del parrafo 3 de este articulo sin comprometer la via-

bilidad de la Cuenta de la Reserva de Estabilizaciôn 0 
sin tener que solici!ar contribuciones adicionales de los 
miembros para cubrir esos reembolsos, se aplazara el 
pago de əstos hasta que pueda venderse la cantidad 
necesaria de caucho natural de la Reserva de Estabi
lizaciôn a un precio igual 0 superior al precio de inter
venciôn superior. Si, antes del final del periodo de un 
a;;o que se especifica en el articulo 64, el Consejo comu
nica a un miembro que se retira que el pago tendra 

. que aplazarse de conformidad con este parrafo, el perio
do de un a;;o entre la notificaciôn de su intenciôn de 
retirarse y el momento en que se retire podra prorro
garse, si ese miembro 10 desea, hasta que el Consejo 
le comunique que el pago de su participaciôn puede 
efectuarse dentro de un plazo de sesenta dias. 

5. EI miembro que hava recibido un reembolso apro
piado en virtud de este articulo no tendra derecho a 
recibir ninguna parte del producto de la liquidaciôn de 
la organizaciôn. Tampoco estara obligado a pagar parte 
alguna del dƏficit que pueda tener la Organizaciôn des
puəs de efectuado el reembolso. 

Articulo 67. Duraci6n, pr6rroga y terminaci6n. 

1 . EI presente Convenio permanecera en vigor 
durante un periodo de cuatro a;;os, a partir de su entrada 
en vigor, a menos que sea prorrogado conforme al parra
fo 3 de este articulo 0 que se de por terminado conforme 
al parrafo 4 0 el parrafo 5 de este articulo. 

2. Antes de que expire el periodo de cuatro a;;os 
a que se refiere el parrafo 1 de este articulo, el Consejo 
podra decidir, por votaciôn especial, negociar de nuevo 
el presente Convenio. 

3. EI Consejo podra decidir, por votaciôn especial, 
prorrogar la duraciôn del presente Convenio por uno 
o varios periodos que no excedan en total de dos a;;os, 
contados a partir de la fecha de expiraciôn del periodo 
de cuatro a;;os se;;alado en el parrafo 1 de este articulo. 

4. Si se negocia y entra en vigor un nuevo convenio 
internacional del caucho natural durante una prorroga 
del presente Convenio, decidida de conformidad con el 
parrafo 3 de este articulo, el presente Convenio, prorro
gado, terminara a la entrada en vigor del nuevo convenio. 

5. EI Consejo podra decidir en todo momento, por 
votaciôn especial. dar por terminado el presente Con
venio con efecto a partir de la fecha que determine. 

6. No obstante la terminaciôn del presente Conve
nio, el Consejo continuara en funciones durante un perio
do no superior a tres a;;os para proceder a la liquidaciôn 
de la organizaciôn, inCıuida la liquidaciôn de las cuentas, 
y a la venta de los haberes conforme a las disposiciones 
del artfculo 40 y con sujeciôn a las decisiones perti
nentes, que se adoptaran por votaciôn especiaı, y durante 
ese perfodo tendra las facultades y funciones que sean 
necesarias a tal efecto. 

7. Ei Consejo notificara al depositario toda decisiôn 
adoptada conforme a este artfculo. 

Artfculo 68. Reservas. 

No se podran formular reservas con respecto a nin
guna de las disposiciones del presente Convenio. 

En fe de 10 cual, los infrascritos, debidamente auto
rizados al efecto, han puesto sus firmas al pie del pre
sente Convenio en las fechas que se indican. 

Hecho en Ginebra el dfa 17 de febrero de 1995, 
siendo los textos de presente Convenio en los idiomas 
arabe, chino, espa;;ol, frances, ingles y ruso, igualmente 
autƏnticos. 
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ANEXOA 

Partes correspondientes a los paises exportadores en 
las exportaciones netas totales de dichos paises, fija

das seg(ın 10 dispuesto en el articulo 61 

Bolivia .......................................... . 
Camerun ....................................... . 

. Côte d'lvoire ................................... . 
Indonesia ........ .' .............................. . 
Malasia ......................................... . 
Nigeria .......................................... . 
Singapur ........................................ . 
Sri Lanka ....................................... . 
Tailandia ....................................... . 

Porcentaje • 

0.040 
0.867 
1.764 

31.108 
27.971 

2.946 
0.000 
2.096 

33.208 

Total.......... ..... ................... 100.000. 

* Las partes se expresan como porcentajes de las exportaciones netas 
totales Ele caucho natural realizadas en el quinquenio de 1989 a 1993. 

ANEXOB 

Partes correspondientes a los paises importadores y 
a los grupos de paises importadores en las importa
ciones netas totales de dichos paises, fijadas seg(ın 

10 dispuesto en el articulo 61 

Argentina ...................................... . 
China ........................................... . 
Colombia ....................................... . 
Comunidad Europea .......................... . 

Alemania .................................... . 
Austria ....................................... . 
Belgiea-Luxemburgo ....................... . 
Dinamarea .................................. . 
Espaıia ........................................ . 
Finlandia ..................................... . 
Franeia ....................................... . 
Greeia ........................................ . 
Irlanda ....................................... . 

.Italia .......................................... . 
Pafses Bajos ................................. . 
Portugal ..................................... . 
Reino Unido ................................. . 
Suecia ........................................ . 

Cuba ............................................ . 
Eslovaquia ...................................... . 
Estados Unidos de Ameriea .. : .............. .. 
Federaci6n de Rusia .......................... . 
India ............................................ . 
Jap6n ............... ~ ........................... . 
Lfbano .......................................... . 
Marrueeos ..................................... . 
Noruega ........................................ . 
Pakistan ........................................ . 
Republica de Corea ........................... . 
Republiea Popular Demoeratiea de Corea .. . 
Suiza ............................................ . 

Porcentaje • 

0.943 
8.843 
0.700 

26.968 

6.437 
0.723 
1.535 
0.067 
3.397 
0.221 
5.559 
0.276 
0.224 
3.754 
0.321 
0.239 
3.923 
0.292 

0.043 
0.334 

28.815 
1.149 
0.450 

21.694 
0.003 
0.237 
0.022 
0.715 
8.830 
0.195 
0.059 

Total .................................. 100.000 

* Las partes se expresan como porcentajes de las importaciones netas 
totales de caucho natural realizadas en el trienio de 1991 a 1993. 

ANEXOC 

Costo de la reserva de estabilizaci6n calculado por 
el Presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Caucho Natural, 1994 

Sobre la base del eosto de la adquisiei6n y el fun
eionamiento de la Reserva de Estabilizaci(>n de unas 
360.000 toneladas desde 1982 hasta marzo de 1987 
y de 221.000 toneladas desde 1990 hasta dieiembre 
de 1994. el easto de la adquisiei6n y el funeionamiento 
de una reserva de estabilizaci6n de 550.000 toneladas 
se puede caleular multi~lieando esta ultima eifra por el 
precio de aetivaei6n mas bajo y aiiadiendo el 30 por 
100 de la cifra asf obtenida. 

ESTADOS PARTE 

Fecha firma Notificaci6n aplica· Fecha dep6sito instrumento 
cı6n provısıonal 

Alemania .. 22-12-1995 
Austria ..... 22-12-1995 
Belgiea ..... 22-12-1995 
China ....... 17- 7-1.996 
Dinamarea .22-12-1995 
Estados Uni-

dos ...... 23- 4-1996 
Espaiia ..... 21-12-199521-12-1995 
Finlandia ... 22-12-1995 
Francia ..... 28-12-1995· 1-10-1996 
Greeia ...... 22-12-199522-12-1995 
Indonesia .. 28-12-1995 
Irlanda ..... 22-12-1995 
Italia ........ 22-12-1995 
Jap6n ...... 19-12-1995 
Luxemburgo . 22-12-·1995 
Malasia .... 27-12-1995 
Nigeria ..... 31- 7-199631- 7-1996 
Pafses Bajos. 22-12-1995 
Reino Unido. 22-12-1995 
Sri Lanka .. 8-12-1995 
Suecia ..... 22-12-1995 
Tailandia ... 28-12-1995 
CEE ......... 22-12-1995 

Ac: Aeeptaci6n. 
R: Ratificaei6n. 

(*1 Declaraci6n. 

19-12-1995 Ac (*) 

24- 7-1996 R' 
1- 4-1996 R 

Jap6n: «EI Gobierno de Jap6n deelara. de eonformi
dad con el artfculo 59. parrafo 3. que es un miembro 
importador.ıı 

EI presente Convenio se apliea provisionalmente de 
forma general y para Espaiia desde el 6 de febrero de 
1997. deconformidad con el parrafo 4 del artfeulo 61 
del Convenio. 

Lo que se haee p(ıblieo para conocimiento general. 

Madrid. 4 de marzo de 1997.-EI Seeretario general 
tecnieo. Julio N(ıiiez Montesinos. 


