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Addendum 
 

PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2012-2014 Y 
DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 

 

 
El presente Addendum contiene los montos de financiación recomendados/revisados respecto de 

los estipulados en los planes administrativos tras el término del examen de los proyectos y de los 
proyectos de acuerdo correspondientes relativos a los planes de gestión de la eliminación de HCFC.  

 Sustitúyanse los Cuadro 3 y el párrafo 9 por los que figuran a continuación: 
 

Cuadro 3 
 

PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2012, APROBACIONES Y PRESENTACIONES 
TRAS LA REVISIÓN ($EUA) 

 
Reunión Valor estipulado en 

los planes 
administrativos 

para 2012 

Aprobaciones/presentaciones tras la 
revisión 

Saldo 
(superior)/inferior a los 
montos estipulados en 

los planes 
administrativos 

Estipuladas en los 
planes 

administrativos 
para 2012

No estipuladas 
en los planes 

administrativos 
para 2012 

66ª reunión 26.603.027 32.217.612 860.249 (6.474.834) 

67ª reunión 43.487.836 91.393.554 248.092 (48.153.810) 

Secretaría/Costo Comité 
Ejecutivo/Tesorero (excluida 
la contrapartida del Canadá) 

6.491.169   6.491.169 

Saldo 88.579.891   88.579.891 

Total 165,161,923 123,611,166 1,108,341 40,442,416 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5/Add.1 
 
 

2 

9. Tras su revisión, las solicitudes presentadas a la 67ª Reunión incluyen proyectos por un valor de 
91.641.646 $EUA (comprendidos 248.092 $EUA que no figuraban en los planes administrativos), suma 
que supera en 48,15 millones de $EUA el monto previsto en los planes administrativos para 2012 
respecto de dichos proyectos. Esto se debe, en gran medida, al sector de producción de HCFC de China 
para el que los 70 millones de $EUA pedidos en 2012, excluidos los gastos de apoyo del organismo, 
sobrepasan en 43,6 millones de $EUA la asignación del plan administrativo de 26,4 millones $EUA.  

9 (bis). Las solicitudes que no figuraban en los planes administrativos se refieren a actividades 
relacionadas con los HCFC. Se trata de: un plan de gestión de la eliminación de HCFC en un país de bajo 
consumo (Eritrea) respecto del cual los planes administrativos mencionaban a la ONUDI como único 
organismo de ejecución, pero el PNUMA está cubriendo actualmente los componentes ajenos a la 
inversión; un plan de gestión de la eliminación de HCFC en un país de bajo consumo (la República Unida 
de Tanzania) respecto del cual los planes administrativos mencionaban al PNUMA como único 
organismo de ejecución, pero la ONUDI solicita actualmente los componentes de inversión, así como un 
proyecto de inversión relativo a los HCFC presentado por la ONUDI para la ex República Yugoslava de 
Macedonia. 

 Sustitúyanse el párrafo 10 y el Cuadro 4 por los que figuran a continuación: 
 
10. En el Cuadro 4 se presenta, desglosado por organismo, el valor contable que figura en los planes 
administrativos para 2012 y el saldo de los fondos de proyectos incluidos en esos planes administrativos, 
pero que no fueron presentados. El Cuadro 4 se actualizó en función de las recomendaciones de la 
Secretaría a la 67ª Reunión. 

Cuadro 4 
 

PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2012, APROBACIONES, PRESENTACIONES A LA 
67ª REUNIÓN REVISADAS Y SALDO SUPERIOR/INFERIOR A LOS MONTOS DE LOS 

PLANES ADMINISTRATIVOS, POR ORGANISMO ($EUA)* 
 

 Rubros del presupuesto Valor total estipulado en 
los planes 

administrativos para 
2012 

Aprobaciones en 
la 66ª Reunión 

Presentaciones 
a la 67a reunión 

revisadas 

Saldo 
(superior)/inferior a los 
montos estipulados en 

los planes 
administrativos 

Organismos bilaterales 12.205.597 2.683.091 1.076.800 8.445.706 

PNUD 36.241.355 14.783.233  695.167  20.762.955 

PNUMA 20.293.008 2.559.418  1.432.311  16.301.279 

ONUDI 44.571.674 12.068.911  6.517.368  25.985.395 

Banco Mundial 45.359.119 983.208 81.920.000 (37.544.089) 

Secretaría/Costo Comité 
Ejecutivo/Tesorero (excluida la 
contrapartida del Canadá) 

6.491.169     6.491.169 

Total 165.161.923 33.077.861 91.641.646 40.442.416 

* Incluidos los costos de las unidades centrales. 
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 Sustitúyanse el Cuadro 6 y el párrafo 15 por los que figuran a continuación: 
 

Cuadro 6 
 

PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2012-2014, APROBACIONES Y PRESENTACIONES 
REVISADAS ($EUA) 

 
Reunión Valor total estipulado en 

los planes administrativos 
(desde 2012 hasta después 

de 2020) 

Aprobaciones/presentaciones 
revisadas (desde 2012 hasta 

después de 2020) 

Saldo 
(superior)/inferior a los 
montos estipulados en 

los planes 
administrativos 

66ª reunión 47.923.136 69.250.761 (21.327.625) 

67ª reunión 129.126.039 343.385.384 (214.259.345) 

Saldo 354.982.740   354.982.740 

Total 532.031.916 412.636.145 119.395.771 

 
15. Las solicitudes presentadas a la 67ª Reunión incluyen proyectos por un valor de 
343.385.384 $EUA, suma que supera en 214.259.345 $EUA la financiación solicitada respectos de estos 
proyectos en los planes administrativos para 2012-2014. Esto se debe en gran medida al sector de 
producción de HCFC de China, para el que los 210 millones de $EUA de los 280 millones de $EUA 
solicitados, excluidos los gastos de apoyo del organismo, sobrepasan en 200,5 millones de $EUA la suma 
asignada en el plan administrativo de 79,5 millones de $EUA.  

 Añádanse los párrafos 16 (bis), 16 (ter) y el Cuadro 6a en la sección Compromisos futuros: 

16 (bis). Los compromisos futuros comprenden, en particular, la financiación para proyectos 
plurianuales y "demás actividades estándar", como el refuerzo institucional, el presupuesto de la 
Secretaría del Fondo, los costos de tesorería y las reuniones del Comité Ejecutivo, el programa de 
asistencia al cumplimiento del PNUMA y los costos de las unidades centrales para el PNUD, la ONUDI y 
el Banco Mundial. La financiación destinada a las "demás actividades estándar" se basa en los planes 
administrativos para 2012-2014 y toma en consideración las decisiones de la 66ª Reunión del Comité 
Ejecutivo.  

16 (ter).  En el Cuadro 6a figura el monto total de los compromisos futuros, en el entendimiento de que 
las solicitudes presentadas a la 67ª Reunión se aprobarán por las sumas recomendadas por la Secretaría 
tras la revisión (p. ej., no se incluye la solicitud para el sector de producción de China puesto que no fue 
objeto de recomendación alguna). Si las solicitudes se aprobaran por los montos recomendados a la 
67ª Reunión tras la revisión, se necesitarían 34,6 millones de $EUA adicionales para cubrir los 
compromisos futuros. El monto total de los compromisos actuales para el período 2012-2031 asciende a 
346,8 millones de $EUA.  
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Cuadro 6a 
 

COMPROMISOS FUTUROS (2012-2031) (000 $EUA) 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2025 2030 2031 Total 

Tramos anuales para 
acuerdos plurianuales 
acordados tras las 
aprobaciones de 2011  

60.458 76.335 40.669 52.292 6.680 2.486 3.498 612 3.035 226 76 640 112 57 247.174 

Tramos anuales para 
nuevos acuerdos 
aprobados en la 
66ªReunión  

23.123 8.881 5.288 2.326 3.112 365 1.505   550           45.151 

Subtotal (Acuerdos) 83.582 85.216 45.957 54.617 9.792 2.852 5.003 612 3.585 226 76 640 112 57 292.325 

Financiación para 
actividades estándar* 

6.491 6.620 6.752                       19.863 

Total comprometido 
hasta la fecha 

90.073 91.836 52.709 54.617 9.792 2.852 5.003 612 3.585 226 76 640 112 57 312.189 

Tramos anuales para 
nuevos acuerdos 
presentados a la 
67ª Reunión 

7.831 10.850 9.138 2.947 3.535   192   88           34.581 

Total con las solicitudes 
a la 67th Reunión 

97.904 102.686 61.847 57.565 13.327 2.852 5.195 612 3.673 226 76 640 112 57 346.769 

 
----- 

 

 

 


	Addendum -  PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2012-2014 Y DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

