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Introducción 
 

1. Tras haber analizado la reposición del Fondo Multilateral para el periodo 2012–2014, 

la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono decidió: 

1.  Adoptar un presupuesto de 450 000 000 $EUA destinados al Fondo Multilateral para la 

Aplicación del Protocolo de Montreal para 2012–2014, dándose por entendido 

que 34 900 000 $EUA de dicho presupuesto se recaudarán de las contribuciones anticipadas que 

se adeudan al Fondo Multilateral y de otras fuentes para el trienio 2009-2011, y 

que 15 100 000 $EUA  se obtendrán de los intereses devengados y adeudados al Fondo durante el 

trienio 2012–2014.  Las Partes toman nota de que las contribuciones en mora correspondientes a 

algunas Partes de países con economías en transición para el periodo 2009-2011 alcanzan 

los 5 924 635 $EUA; 

 

2.  Adoptar la escala de contribuciones para el Fondo Multilateral basándose en una 

reposición de 133 333 334 $EUA para 2012, 133 333 333 $EUA para 2013, y 133 333 333 para  

2014, conforme a como se recoge en el anexo III del Informe de la 9ª Reunión de la Conferencia 

de las Partes en el Convenio de Viena y la 23ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

 

3.  Que el Comité Ejecutivo habrá de tomar medidas para asegurar, dentro de lo posible, que 

la totalidad del presupuesto correspondiente a 2012–2014 quede comprometido para finales 

de 2014, y que las Partes que no operen al amparo del párrafo 1 del Artículo 5 habrán de efectuar 

sus pagos puntualmente de conformidad con el párrafo 7 de la decisión XI/6. 

(Decisión XXIII/15). 

 

2. La Secretaría ha preparado el presente documento con objeto de asistir al Comité Ejecutivo a 

abordar los elementos de la Decisión XXIII/15 indicados supra. En dicho documento se analizan los 

compromisos y los recursos de los que puede disponerse para acometer nuevas actividades, las 

contribuciones bilaterales y los recursos disponibles habida cuenta de la liquidez de la que se prevé 

disponer durante el trienio, al tiempo que se facilita al Comité Ejecutivo con unos presupuestos anuales 

propuestos y otras recomendaciones para su examen. 

Compromisos y recursos disponibles para nuevas actividades durante 2012–2014 

 

3. El Fondo Multilateral inicia el trienio 2012–2014 con un bagaje de compromisos ya contraídos en 

el trienio anterior.  Tales compromisos incluye, entre otros, la financiación de los acuerdos de proyectos 

plurianuales y la de actividades ordinarias (tales como el fortalecimiento institucional, el presupuesto para 

las reuniones del Comité Ejecutivo y los costos de explotación de la Secretaría del Fondo, incluidas las 

actividades de supervisión y evaluación, el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA, los 

costos del Tesorero, y los costos de la oficina central para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial).  La 

partida específica de monto comprometido más elevado, a saber, 179,5 millones de $EUA, está destinada 

a financiar la ejecución de los acuerdos plurianuales en curso.  La financiación de otras actividades 

ordinarias a lo largo del trienio alcanza un total de 95,5 millones de $EUA. Todo esto deja unos recursos 

programables de aproximadamente 175 millones de $EUA para acometer nuevas actividades durante el 

trienio  2012-2014 (Cuadro 1). 
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Cuadro 1 

 

COMPROMISOS Y RECURSOS DISPONIBLES PARA NUEVAS ACTIVIDADES 

($EUA) 

 

Descripción 2012 2013 2014 Total 

(2012-2014) 

Otros compromisos de financiación     

Fortalecimiento institucional 10 328 000 6 431 000 9 934 000 26 694 000 

Gastos de Secretaría/Comité Ejecutivo 5 991 000 6 120 000 6 252 000 18 363 000 

Programa de Asistencia al Cumplimiento 

- PNUMA 9 997 000 10 297 000 10 606 000 30 900 000 

Costos de unidad central para el PNUD, la 

ONUDI y el Banco Mundial para 5 847 000 6 005 000 6 167 000 18 020 000 

Tesorero        500 000         500 000         500 000  1 500 000 

Compromisos totales 93 650 000 106 818 000 74 502 000 274 969 000 

RECURSOS PROGRAMABLES 
(Ingresos menos compromisos anteriores) 56 350 000 43 182 000 75 498 000 175 031 000 

 

Contribuciones bilaterales 

 

4. La cooperación bilateral puede disponer de hasta el 20 por ciento de las contribuciones 

prometidas (Decisión II/8, Apéndice IV, párrafo 8).  Las contribuciones bilaterales para el 

trienio 2012-2014 se calculan partiendo del 20 por ciento de los 400 millones de $EUA  de nuevas 

contribuciones (del presupuesto de 450 millones de $EUA para el trienio 2012-2014 ). 

5. En el Anexo I recoge los niveles de contribuciones y compromisos bilaterales destinados a los 

acuerdos plurianuales a lo largo del trienio 2012–2014.  En el mismo se indica que los países 

contribuyentes podrían asignar hasta 80 millones de $EUA  de nuevas contribuciones destinadas a la 

cooperación bilateral.  Un monto de 12 327 000 $EUA ya ha sido comprometido y presentado para su 

aprobación con miras a los tramos anuales de los acuerdos plurianuales.  Por lo tanto, al menos en teoría, 

podría reclamarse, a título de contribuciones bilaterales, un monto de hasta 67,7 millones de $EUA del 

total de los 175 millones de $EUA de los recursos del Fondo y destinarlos a nuevas actividades. A fin de 

asegurarse de que los compromisos del Comité Ejecutivo para con nuevas actividades a implantar por los 

organismos de ejecución no exceden del 20 por ciento al que tiene derecho para la cooperación bilateral, 

puede que dicho Comité estime oportuno pedir a los organismos bilaterales que especifiquen los costos de 

las actividades que se recogen en sus planes administrativos anuales y que durante el trienio 2012-2014 se 

atengan a tales cifras estimadas en sus presentaciones de proyectos. 

Liquidez y promesa de recursos en el marco del Fondo Multilateral 

 

6. La liquidez que entra al Fondo Multilateral emana de:  recibo de las contribuciones prometidas 

acordadas, el cobro de los pagarés recibidos en el ejercicio en el que se prometen; pagos de 

contribuciones en mora incluidas en el fondo que se traspasa del trienio 2009-2011; intereses devengados 

de los saldos remanentes y retenidos en las cuentas del Tesorero y de los organismos de ejecución; 

pérdidas y ganancias derivadas del Mecanismo de tipos de cambio fijos; pago de contribuciones de países 

que nunca antes han contribuido al Fondo Multilateral; y reembolso de saldos conexos a proyectos 

terminados y cancelados.   
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7. De conformidad con el mandato del Fondo Multilateral (Informe de la Cuarta Reunión de las 

Partes al Protocolo de Montreal, UNEP/OzL.Pro. 4/15, Anexo IX), “No se contraerán compromisos antes 

de que se reciban contribuciones,…” (párrafo 20) y “Si el Jefe de la Secretaría del Fondo prevé que puede 

haber un déficit de recursos para el conjunto del ejercicio económico, estará facultado para ajustar el 

presupuesto aprobado por las Partes de manera que en todo momento los gastos estén plenamente 

cubiertos por las contribuciones recibidas” (párrafo 19).  Por lo tanto, se ha efectuado un análisis de 

liquidez para determinar el nivel de recursos del que pudiera disponerse para hacer frente a los 

compromisos a lo largo del trienio 2012–2014. 

Recepción de contribuciones prometidas acordadas 

 

8. Por término medio, el 85 por ciento del monto total prometido durante el año se recibe 

puntualmente para la celebración de la reunión del Comité Ejecutivo en el año en el que se efectuaron las 

promesas.  El régimen de contribuciones recibidas durante el año en el que se hacen las promesas ha 

mejorado, como se indica en el Cuadro 2, habiéndose alcanzado un 

régimen del 94% en 2010 y de 92% 2011 de las promesas recibidas en el ejercicio en el que vencen.   

Cuadro 2 

 

PROMESAS RECIBIDAS EN EL EJERCICIO EN EL QUE VENCEN (2009-2011) 

 

Ejercicio 2009 2010 2011 

Total prometido 133 342 202 133 062 054 133 346 281 

Total recibido 112 538 609 124 641 135 122 712 528 

Porcentaje pagado en el ejercicio 

de vencimiento 84,4% 93,7% 92,0% 

 

9. Exceptuando 12 257 779 $EUA, se recibieron todos los fondos cuyo pago vencía durante el 

trienio 2009-2011.  El régimen medio de los dineros abonados por promesas durante el trienio 

de 2009-2011 fue del 90 por ciento.  Partiendo de ello, el Comité Ejecutivo puede preveer el recibo 

de 120 millones de $EUA de los 133,3 millones de $EUA prometidos el pasado ejercicio.   

10. Puede que el Comité Ejecutivo estime oportuno instar a las Partes a efectuar sus pagos anuales 

para el mes de junio, a lo más tardar, de conformidad con el párrafo 7 de la Decisión XI/6 de la 

11ªReunión de las Partes, con objeto de poder llevar a cabo el cumplimiento del pleno compromiso 

correspondiente al presupuesto de 450 millones de $EUA  a lo largo del trienio 2012-2014  como se prevé 

en la Decisión XXIII/15 (párrafo 3) de la 23ª Reunión de las Partes. 

Cobro de pagarés 

 

11. Los anexos acerca de la Situación del Fondo adjuntados a los informes de las reuniones del 

Comité Ejecutivo recogen información sobre el nivel de pagarés y efectivo del que se dispone para cada 

reunión a lo largo de los dos últimos trienios.  El Cuadro 3 recoge las asignaciones netas aprobadas por el 

Comité Ejecutivo y el saldo disponible para nuevas asignaciones fundamentado en dinero en efectivo y 

pagarés.   
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Cuadro 3 

 

ASIGNACIONES NETAS APROBADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO DESDE LA 

48ª REUNIÓN Y SALDO DE FONDOS DISPONIBLE PARA NUEVAS ASIGNACIONES EN 

TÉRMINOS DE DINERO EN EFECTIVO Y DE PAGARÉS (US $) 

 

Reunión Asignaciones netas 

derivadas de las 

aprobaciones del Comité 

Ejecutivo 

Dinero en efectivo Pagarés Saldo total disponible 

para nuevas 

asignaciones (efectivo + 

pagarés) 

65ª 37 990 649 41 742 307 24 844 325 66 586 632 

64ª 164 545 368 158 893 492 34 273 214 193 166 706 

63ª 23 543 923 106 684 542 35 174 394 141 858 936 

62ª 45 470 992 143 713 054 40 767 323 184 480 377 

61ª 22 524 529 100 329 853 50 395 499 150 725 352 

60ª  33 538 595 87 083 523 30 671 458 117 754 981 

59ª 39 503 217 86 025 808 35 481 910 121 507 718 

58ª 18 494 391 56 999 643 37 830 504 94 830 147 

57ª 28 110 248 33 173 579 28 278 282 61 451 864 

56ª 66 073 243 74 748 383 29 761 206 104 509 589 

55ª 37 708 798 73 123 825 39 344 647 112 468 472 

54ª 35 088 001 46 654 921 39 344 647 85 999 567 

53ª 44 858 534 70 654 991 31 459 790 102 114 781 

52ª 34 359 110 45 104 235 37 734 395 82 838 630 

51ª
 
a) 54 795 070 27 096 900 30 419 395 57 516 295 

50ª a)  47 433 013 29 701 854 27 902 082 57 603 936 

49ª a) b)  16 257 209 0 26 672 599 26 672 599 

48ª a) c)  66 536 221 0 42 354 191 42 354 191 
a)   Las asignaciones del Comité Ejecutivo se pagaron total o parcialmente mediante pagarés.   

b)   Se retuvieron pagarés por un valor de 95 637 792 y la totalidad, salvo 26 672 599, fueron asignados/prometidos.  

c)   Se retuvieron pagarés por un valor de 88 729 849  y la totalidad, salvo 42 354 191, fueron asignados/prometidos.  

 

12. El Cuadro 3 muestra que ha habido el nivel suficiente de recursos disponibles en cada una de las 

reuniones desde la 49ª Reunión para aprobar las nuevas asignaciones efectuadas por el Comité Ejecutivo.  

Desde la 52ª Reunión ha venido habiendo suficientes fondos disponibles en efectivo para cumplir con 

todas las asignaciones netas aprobadas por el Comité Ejecutivo, exceptuando la 64ª Reunión, en la que 

todos, salvo 5,6 millones de $EUA, de los 164,5 millones de $EUA aprobados en la reunión, estuvieron 

disponibles en efectivo. 

13. Del saldo de 24 844 325 $EUA en pagarés que no han sido cobrados en la última reunión del 

Comité Ejecutivo, 5 406 667 $EUA correspondieron a los Estados Unidos de América, el cual permite el 

cobro acelerado.  El saldo, de 19 437 658 $EUA corresponde a pagarés de Alemania que no pueden 

cobrarse inmediatamente y tienen que cobrarse sometidos a plazos fijos. Puesto que el cobro de estos 

pagarés forma parte del traspaso, no se dispondrá de inmediato de todos los dineros traspasados, 

quedando disponibles la mitad de ellos en 2012, un tercio en 2013, y un sexto en 2014. Aunque todos los 

pagarés de Alemania pertenecientes al trienio anterior (2009-2011) se cobrarán a lo largo del trienio 

actual dos tercios de estos pagarés correspondientes a las contribuciones del trienio actual no se podrán 

cobrar hasta 2014.   

14. El calendario de cobros ha estado vigente desde 1994, fechas en las que fue presentado al Comité 

Ejecutivo en su 12ª Reunión en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/12/4.  No obstante, de continuarse 

este calendario en un futuro (como así ha sido en el pasado) llegará un momento en que el cobro de los 
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pagarés de Alemania podría tener lugar dos años después de la ejecución del Fondo.  Dado que la 

planificación de las contribuciones al Fondo Multilateral a efectuar por los países donantes, incluida 

Alemania, tiene lugar varios años por adelantado, puede que el Comité Ejecutivo estime oportuno 

solicitar a las Partes proveedoras, que no extiendan pagarés de cobro acelerado, que consideren seguir un 

calendario de cobro acelerado o ajustar el calendario de los futuros pagarés, de forma que puedan 

cobrarse en el ejercicio en el que venzan dichas contribuciones.  De esta forma nos aseguraríamos de que 

no haya traspaso de pagarés al futuro trienio. 

Pago de contribuciones en mora incluidos en el traspaso 

 

15. El traspaso efectuado desde el pasado trienio fue de aproximadamente 34,9 millones de $EUA, de 

los que 453 747 $EUA corresponden a los saldos remanentes del proyecto de préstamo para enfriadores 

en Tailandia, de conformidad con la Decisión 65/3, 22 187 696 $EUA corresponden a pagarés, 

y 12 257 779 $EUA se encuentran en mora desde el trienio 2009-2011.  Con efecto el 1 de marzo de 

2012, un monto adicional de 1 908 372 $EUA ha sido pagado al monto del traspaso, lo que deja un saldo 

por cobrar de 10 349 407 $EUA.  Habra de tenerse en cuenta que el traspaso de efectivos nunca tuvo 

lugar y que el nivel de atrasos procedente del trienio 2009-2011 (12,3  millones de $EUA) fue 

de 30,9 millones de $EUA , lo que es algo inferior a los 43,2 millones de $EUA en mora correspondientes 

al trienio 2006-2008.  Así mismo, habrá de tenerse en cuenta que el nivel de atrasos no incluye los 

recursos correspondientes a países que no han pagado nunca o a países que han indicado que no tienen 

intención alguna de pagar. Por lo tanto, todos los fondos incluidos en el traspaso se consideran pagaderos.  

El Comité Ejecutivo puede que estime oportuno instar a las Partes contribuyentes que se encuentren en 

mora correspondiente al trienio de 2009-2011 que paguen los atrasos en el transcurso de 2012, dado que 

al 1 de marzo March de 2012 el monto que adeudan alcanza los 10 349 407 $EUA pertenecientes al 

traspaso del trienio de 2009-2011. 

Intereses de devengo futuro y pérdidas y ganancias de pago vencido pagadero al mecanismo de tipos de 

cambio fijos  

 

16. La liquidez quedaría menoscabada si el interés que devengará durante el trienio 2012-2014  es 

inferior a los 15,1 millones de $EUA ya incluidos en el presupuesto.  Fundamentándose en las consultas 

efectuadas con los organismos de ejecución durante la reunión de coordinación entre organismos, 

celebrada del 7 al 9 de febrero de 2012, el recibo de los intereses correspondientes al último año del 

trienio (es decir, 2014) podrían programarse a fin de asegurar que puedan cobrarse durante este periodo, 

dadas las actuales condiciones económicas mundiales.  Se tomará nota de que se cobraron 10,2 millones 

de $EUA , de los 16,1 millones de $EUA  incluidos en la reposición de 2009-2011, al tiempo que más 

de 40 millones de $EUA  habían devengado y vencido durante el trienio 2006-2008.  Cabe la posibilidad 

de que los bajos intereses ejerzan una repercusión en la capacidad del Fondo para recabar el nivel de 

intereses devengados previsto a principios del trienio.  Lo que es más, la cuantía resultante de los 

intereses devengados durante el trienio 2009-2011 se verá aún más reducida en la medida en que los 

países elijan pagar en pagarés en vez de en efectivo, dado que éstos no devengan intereses.  

17. La liquidez podría también verse menoscabada por las pérdidas o ganancias ocasionadas por el 

mecanismo de tipos de cambio fijo.  Esta repercusión potencial es de difícil previsión.  El mecanismo de 

tipos de cambio fijo sya arrojó pérdidas durante el trienio 2000-2002, si bien hubo ganancias durante los 

trienios 2003-2005 y 2006-2008, las cuales resultaron en una ganancia neta para el Fondo que alcanzó 

los 38 573 647 $EUA
1
.  No obstante, durante el trienio 2009-2011 se produjo una pérdida 

de 11 821 242 $EUA, lo que arroja para el periodo 2000-2011 una ganancia neta de 26 752 405 $EUA 

                                                      
1 Al 7 de noviembre de 2009, con arreglo al Anexo I del doc. UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/64, Informe de la 56ª Reunión del 

Comité Ejecutivo. 
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derivada del mecanismo de tipos de cambio fijos
2
.  Esta ganancia neta ya ha sido absorbida en la 

transacción del trienio 2009-2011.  La 23ª Reunión de las Partes acordó prorrogar el mecanismo de tipos 

de cambio fijos hasta el trienio 2012-2014 (Decisi'on XXIII/16). 

18. En el anexo II se evalúa la repercusión potencial del mecanismo de tipos de cambio fijos que 

puede afectar a los países que lo utilizaron durante el trienio 2009-2011 y que tienen derecho a utilizarlo 

durante el periodo 2012-2014.  En dicho anexo se recoge que si el tipo de cambio de la ONU al 1 de 

marzo de marzo de 2012 permanece constante durante el trienio 2012-2014, la pérdida alcanzaría 

los 3 545 884 $EUA.  (Se tomará nota de que un análisis similar en 2009 arrojó un posible pérdida 

de 10  millones de EUA ).  A fin de tener en cuenta esta posibilidad, el Comité Ejecutivo puede 

considerar oportuno asignar presupuestos inferiores para la primera parte del trienio y mayores cuantías 

hacia finales del mismo, cuando se sepa más sobre las repercusiones que ejercerán en la liquidez los 

pagos anuales que pudieran estar en mora, las tasas de interés y el propio mecanismo de tipos de cambio 

fijos. 

Contribuciones prometidas de países que nunca han pagado 

 

19. La liquidez puede también verse afectada si los países que nunca han pagado (República de 

Belarús y la Federación de Rusia) no efectúan sus pagos durante el trienio 2012-2014.  El nivel total de 

contribuciones prometidas para 2009-2011 por parte de estos países alcanzó los 5 924 635 $EUA.  El 

nivel de contribuciones prometidas para 2012-2014 es de 8 388 990 $EUA, lo que casi llega a 

ser 2,5 millones de $EUA más que en el trienio anterior.  El impago de contribuciones prometidas suele 

compensarse con las ganancias por intereses y la devolución de saldos, si bien cabe dentro de lo posible 

que las ganancias debidas a los intereses sean limitadas durante este trienio.  Puede que el Comité 

Ejecutivo estime oportuno alentar a los países que nunca pagaron a cumplir con sus contribuciones del 

trienio actual.   

Devolución de saldos 

 

20. El flujo de fondos podría verse afectado positivamente por la devolución de saldos de proyectos 

anulados o terminados.  Sin embargo, se prevé recibir una menor devolución de saldos de proyectos 

individuales, dado que la mayoría de los fondos restantes se están aprobando para acuerdos plurianuales 

para los que no se perciben saldos.     

Asunciones conexas a la plena asignación del presupuesto de 2012-2014 

 

21. Cabe la posibilidad de que la incertidumbre sobre el efectivo real que se reciba repercuta en el 

funcionamiento del Fondo y sea necesario supervisar el presupuesto en el contexto de la planificación 

administrativa con objeto de asegurar que existen suficientes recursos para atender a las actividades 

planificadas. El presupuesto íntegro de 450 millones de $EUA para el trienio 2012 -2014 podría estar 

disponible para programas a ejecutar durante dicho trienio, siempre y cuando se cumplan las hipótesis 

siguientes: 

a) Las contribuciones prometidas podrían pagarse íntegramente durante el trienio, en el mes 

de junio de cada año a lo más tardar, de conformidad con el párrafo 7 de la 

Decisión XI/6; 

                                                      
2 Al 11 de noviembre de 2011, con arreglo al Anexo I del doc. UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60, Informe de la 65ª Reunión del 

Comité Ejecutivo. 
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b) Los pagarés se cobren cuando sea necesario para evitar cualquier problema de liquidez 

durante el trienio;  

c) Las Partes que hayan pagado en el pasado las contribuciones prometidas seguirán 

haciéndolo y, además, pagarán 34,9 millones de $EUA del traspaso del trienio anterior; 

d) Se recaudarán 15,1 millones de $EUA en concepto de intereses y de otras fuentes durante 

el trienio de 2012-2014 para cumplir con el compromiso de reposición;  

e) El Fondo no sufrirá pérdida de recursos como consecuencia de la aplicación del 

mecanismo de tipos de cambio fijos o del cobro de pagarés; y  

f) Las Partes que nunca han pagado sus contribuciones prometidas cumplirán con sus 

promesas para 2012-2014 las cuales ascienden a 8 388 990 $EUA. 

Presupuestos de distribución asignada a principios/finales del periodo 

 

22. Como se recoge en el Plan Administrativo Refundido para 2012-2014 del Fondo Multilateral 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7), los organismos de ejecución han incluido 201,2 millones 

de $EUA aproximadamente en sus planes administrativos para 2012, lo que excede en un tercerio el 

presupuesto para el trienio, es decir, en 150 millones de $EUA, incluso antes de que el Comité Ejecutivo 

pase a examinarlos, y tienen unas necesidades de financiación, de distribuciónasignada a principios del 

periodo, durante los primeros dos años de dicho trienio. 

23. La distribución asignada a principios del periodo podría ser factible si en 2012 se recibieran todas 

las contribuciones, si no hay pérdidas y sí hay ganancias que emanen del mecanismo de tipos de cambio 

fijos a lo largo del año, si en el transpaso de2012 se recibe el remanente de 10 349 407 $EUA en mora, así 

como un tercio de los 15,1 millones de $EUA anticipados durante el trienio, además de acelerarse el 

cobro de los pagarés y los mismos se acepten cual efectivo.  Todo ello posibilitaría un presupuesto 

para 2012 de 173,3 millones de EUA y presupuestos de 138,3 millones de $EUA para 2013 y 2014. 

24. Sin embargo, y tal y como se propuso en la reunión de coordinación entre organismos, un 

planteamiento más cauto propondría presupuestos inferiores en 15,1  millones de $EUA  para los 

primeros dos años del trienio a fin de evaluar la situación de la recaudación de contribuciones, la 

generación de intereses de los saldos retenidos y toda pérdida o ganancia que emane del mecanismo de 

tipos de cambio fijos para el último ejercicio de un presupuesto para 2014.  El volumen de intereses que 

se proyecta durante la reposición asciende a 15,1 millones de $EUA , si bien es, aproximadamente, el 

monto de financiación que podría perderse en el mecanismo de tipos fijo de cambio fijos (3,5 millones 

de $EUA) más los el monto de impagos (11,2 a 13,3 millones de $EUA).  Todo ello resultaría en un 

presupuesto de 145 millones de $EUA para 2012 y 2013 y de 160 millones de $EUA para 2014.   
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RECOMENDACIÓN 

 
25. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

a) Tomar nota del Informe sobre planificación financiera para el trienio 2012-2014 como se 

recoge en el doc. UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/5; 

b) Pedir que: 

i) Los organismos bilaterales especifiquen en sus planes administrativos los costos 

de las actividades planificadas y se atengan a las estimaciones especificadas 

cuando presenten tales proyectos durante el trienio 2012-2014; 

ii) Las Partes contribuyentes que no faciliten el cobro acelerado de los pagarés 

consideren la posibilidad de permitir un calendario de cobro acelerado o bien de 

ajustar su futuro calendario de cobro de pagarés para que corresponda al ejercicio 

en el que debe hacerse efectivo el pago de tales contribuciones.  

c) Instar: 

i) A las Partes contribuyentes a que efectúen pagos por cada año para el mes de 

junio a lo más tardar, de conformidad con el párrado 7 de la Decisión XI/6 de la 

11ª Reunión de las Partes, con objeto de posibilitar el pleno compromiso del 

presupuesto de 450 millones de $EUA durante el trienio 2012-2014 como se 

prevé en la Decisión XXIII/15 (párrafo 3) de la 23ª Reunión de las Partes;  

ii) A las Partes contribuyentes en situación de mora derivada del 

trienio 2009-2011 a que paguen su deuda en el transcurso de 2012, dado que ésta 

se eleva a 10,3 millones de $EUA de los 34,9 millones de $EUA del traspaso 

correspondiente al trienio 2009-2011, tomando nota de que se dispone 

de 24,6 millones de $EUA para ser comprometidos;   

iii) A los países con economías en transición que no han pagado nunca antes a que 

efectúen sus contribuciones al Fondo Multilateral para la Implementación del 

Protocolo de Montreal correspondientes al trienio 2012-2014;  

d) Considerar la disponibilidad de liquidez para el presupuesto de 2014 en su primera 

reunión de dicho año, habida cuenta de la recaudación de intereses, el pago de 

contribuciones de países que no han pagado nunca, y todas y cualesquiera pérdidas 

acaecidas como consecuencia de impagos o del mecanismo de tipos de cambio fijos; y 

e) Adoptar una asignación de recursos por valor de 145 millones 

de $EUA en 2012, 145 millones de $EUA en 2013, y 160 millones de $EUA en 2014 

habiendo de asignarse posteriormente todo fondo sin asignar durante el presente trienio. 
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Annex I 
 

BILATERAL CONTRIBUTIONS AND BILATERAL COMMITMENTS FOR MULTI-YEAR 
AGREEMENTS DURING THE 2012-2014 TRIENNIUM (US $) 

 
Party 20% of Agreed Pledged 

Contributions (2012-
2014) 

Annual Tranches of 
Multi-Year Agreements 
to be Approved in 2012-

2014 

Balance 

Andorra                           7,144                             7,144 
Australia                  1,972,739                    1,972,739 
Austria                      868,495                        868,495 
Azerbaijan                        15,308                          15,308 
Belarus                        42,863                          42,863 
Belgium                  1,097,100                    1,097,100 
Bulgaria                        38,781                          38,781 
Canada                     3,272,931                    3,272,931 
Cyprus                        46,946                          46,946 
Czech Republic (the)                      356,175                        356,175 
Denmark                      751,131                        751,131 
Estonia                        40,822                          40,822 
Finland                      577,636                        577,636 
France                  6,248,879                    6,248,879 
Germany                  8,182,837 11,047,000  -2,864,163 
Greece                      705,206                        705,206 
Holy See (the)                           1,021                             1,021 
Hungary                      296,982                        296,982 
Iceland                        42,863                          42,863 
Ireland                      508,238                        508,238 
Israel                      391,894                        391,894 
Italy                  5,101,771 147,000  4,954,771 
Japan                12,787,596 240,000  12,547,596 
Latvia                        38,781                          38,781 
Liechtenstein                           9,185                             9,185 
Lithuania                        66,336                          66,336 
Luxembourg                        91,850                          91,850 
Malta                        17,349                          17,349 
Monaco                           3,062                             3,062 
Netherlands (the)                  1,893,136                    1,893,136 
New Zealand                      278,612                        278,612 
Norway                      888,906                        888,906 
Poland                      845,022                        845,022 
Portugal                      521,505                        521,505 
Romania                      180,639                        180,639 
Russian Federation (the)                  1,634,934                    1,634,934 
San Marino                           3,062                             3,062 
Slovakia                      144,919                        144,919 
Slovenia                      105,118                        105,118 
Spain                  3,242,314 893,000  2,349,314 
Sweden                  1,085,874                    1,085,874 
Switzerland                  1,153,231                    1,153,231 
Tajikistan                           2,041                             2,041 
Ukraine                        88,789                          88,789 
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Party 20% of Agreed Pledged 
Contributions (2012-

2014) 

Annual Tranches of 
Multi-Year Agreements 
to be Approved in 2012-

2014 

Balance 

United Kingdom                  6,739,767                    6,739,767 
United States of America (the)                17,600,000                  17,600,000 
Uzbekistan                        10,206                          10,206 
Total                80,000,000       12,327,000  67,673,000 
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Annex II 
 

POSSIBLE IMPACT OF THE FIXED EXCHANGE RATE MECHANISM (FERM) BASED ON 
CURRENT RATES OF EXCHANGE FOR THOSE COUNTRIES THAT QUALIFY AND USED 

THE FERM IN THE 2012-2014 TRIENNIUM 
 

Parties Adjusted 
United 

Nations scale 
of 

assessments 
with no party 
contributing 
more than 

22% 

Total 
Contributions 

2012-2014 
(US$) 

FERM 
Users’ 

currencies 
rates of 

exchange 
(2012-
2014) 

UN  
exchange 
rates as 

at 1 
March 
2012 
(US$) 

Value of Total 
Contributions 
as at 1 March 
2012 UN Rates 

of Exchange 
(US$) 

Difference 
(US$) 

Australia 2.465924145         9,863,697 0.967 0.931       10,245,107  381,410 
Austria 1.085618959         4,342,476 0.7203 0.746         4,192,876  -149,600 
Belgium 1.371375301         5,485,501 0.7203 0.746         5,296,523  -188,978 
Canada    4.091163338       16,364,653 0.9802 0.997       16,088,900  -275,753 
Czech Republic (the) 0.445218586         1,780,874 17.71 18.61         1,694,749  -86,125 
Estonia 0.051027918            204,112 0.7203 0.746            197,080  -7,032 
Finland 0.722045042         2,888,180 0.7203 0.746         2,788,681  -99,499 
France 7.811098572       31,244,394 0.7203 0.746       30,168,012  -1,076,382 
Germany 10.2285462       40,914,185 0.7203 0.746       39,504,675  -1,409,510 
Greece 0.881507286         3,526,029 0.7203 0.746         3,404,556  -121,473 
Ireland 0.635297581         2,541,190 0.7203 0.746         2,453,645  -87,545 
Luxembourg 0.114812816            459,251 0.7203 0.746            443,430  -15,821 
New Zealand 0.348265541         1,393,062 1.2873 1.196         1,499,405  106,343 
Norway 1.111132918         4,444,532 5.637 5.587         4,484,307  39,776 
Sweden 1.357342623         5,429,370 6.4202 6.595         5,285,465  -143,905 
Switzerland 1.441538688         5,766,155 0.9134 0.897         5,871,578  105,424 
United Kingdom 8.424709288       33,698,837 0.6223 0.632       33,181,624  -517,213 
TOTAL     170,346,499       166,800,615  -3,545,884 
 

 

------- 
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