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Antecedentes
1.
La base de datos de acuerdos plurianuales recoge la información pertinente asociada con las
actividades de eliminación incluidas en los planes de ejecución de los planes de gestión de eliminación de
los HCFC. Se ha revisado en varias ocasiones para abordar principalmente cuestiones técnicas planteadas
por los principales usuarios de la base de datos de los acuerdos plurianuales.
Discusiones desde la 74a reunión
2.
En su 74ª reunión, el Comité Ejecutivo pidió al Oficial superior de supervisión y evaluación y a la
Secretaría "opciones para reducir la carga de los organismos bilaterales y de ejecución al presentar
información para la base de datos de los acuerdos plurianuales" y " opciones para que los países
involucrados confirmen los datos que figuran en la base de datos de los acuerdos plurianuales por parte de
los organismos bilaterales y de ejecución "(decisión 74/6 b) i) y ii)). Posteriormente, en su 75ª reunión, el
Comité Ejecutivo ofreció principios generales sobre esta cuestión, como evitar la duplicación de los
requisitos de presentación de informes e incluir la información pertinente de los documentos de proyecto
disponibles para la Secretaría para evitar aumentar la carga administrativa y pidió al Oficial superior de
supervisión y evaluación y a la Secretaría "colaborar estrechamente con los organismos bilaterales y de
ejecución en la aplicación de la decisión 74/6, y presentar un informe al Comité Ejecutivo para su ulterior
examen de la cuestión en la 76ª reunión "(decisión 75/6 b)).
3.
En su 76ª sesión, el Oficial superior de supervisión y evaluación presentó el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8, en el que se sugería que la base de datos racionalizada debería contener
información únicamente a nivel empresarial, entre otras cosas, las cantidades de HCFC que se eliminen y
las alternativas a los productos químicos que serían eliminados, así como los costos asociados. También
indicó que se elaboraría un formulario basado en que los organismos bilaterales y de ejecución podrían
incluir la información requerida a nivel de la empresa y obtener la aprobación de los países antes de que esa
información se presentara a la Secretaría. Posteriormente, el Comité Ejecutivo pidió al Oficial superior de
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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supervisión y evaluación que informara a la 77ª reunión sobre la situación de la aplicación de la decisión
75/6 b) (decisión 76/6 b)).
4.
En la 77ª reunión, dos organismos de ejecución indicaron que la base de datos para incorporar
información a nivel de la empresa impondría una carga adicional a las agencias y los países.
Posteriormente, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría que prosiguiera los debates con los organismos
bilaterales y de ejecución sobre la inclusión en la base de datos del inventario de empresas de información
pertinente relativa a todas las empresas basadas en los HCFC que habían recibido financiación del Fondo
Multilateral, y además solicitó al Oficial superior de supervisión y evaluación que informe acerca de ello a
la 79ª reunión (decisión 77/5).
Medidas para abordar la decisión 77/5
5.
En respuesta a la decisión 77/5, durante la Reunión de Coordinación entre Organismos celebrada en
febrero de 2017, la Secretaría siguió celebrando consultas con los organismos bilaterales y de ejecución
sobre las cuestiones a las que se enfrentaban al proporcionar la información requerida e incorporar la
información en la base de datos propuesta. Entre las cuestiones que se aclararon con éxito cabe citar la
reducción del número de campos que requieren la introducción de datos, la incorporación de un menú
desplegable fácil de usar para ingresar la información, la disponibilidad de la base de datos en formato
Excel, y por último los detalles racionalizados de la información del proyecto que necesitan ser ingresados.
La lista de los campos que deben rellenarse en la base de datos del inventario de empresas se presenta en el
Anexo I del presente documento. Los formatos se desarrollaron en aplicaciones de Microsoft Access y
Excel y se enviaron a organismos bilaterales y de ejecución.
6.
La Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución convinieron en que durante el período
comprendido entre marzo y junio de 2017, los datos de todas las empresas basadas en los HCFC que habían
sido aprobadas para su conversión en tecnologías alternativas, ya sea en proyectos independientes o dentro
del plan de gestión de eliminación de los HCFC, se incluirían en la base de datos. Para todos los proyectos
futuros en los que se convertirán las empresas basadas en HCFC, los datos se introducirán en el plazo de un
mes desde la aprobación del proyecto. En el caso de las empresas de los distintos planes sectoriales de
fabricación para las etapas I y II del plan de gestión de eliminación de los HCFC, como en el caso de China,
las necesidades para ingresar datos se discutirán por separado teniendo en cuenta el gran número de
empresas que se convertirán en cada tramo de cada plan sectorial. Otras cuestiones específicas se tratarán
caso por caso.
7.
En la 79ª reunión se proporcionará un breve informe sobre la actualización de la base de datos del
inventario de empresas a finales de junio de 2017.
RECOMENDACIÓN
8.

El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
(a)

Tomar nota del Informe sobre la base de datos del inventario de empresas (decisión 77/5)
que se incluye en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/16; y

(b)

Tomar nota de que los organismos bilaterales y de ejecución incorporarían información
pertinente de las empresas basadas en los HCFC convertidas con la asistencia del Fondo
Multilateral en la base de datos del inventario de empresas.
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Annex I
LIST OF FIELDS FOR THE INVENTORY OF ENTERPRISES DATABASE
Field name
Country
Agency
Code
Enterprise
Location
Stage
Sector
Sub-sector
Application
Type
Planned completion date
Actual completion date
Status
Project duration
Local ownership
Export to non-A5
Revision number
Date of approval
Meeting
Chemical Name1
Consumption1 (mt)
Selected alternative1
Chemical Phased in1 (mt)
Chemical Name2
Consumption2 (mt)
Selected alternative2
Chemical Phased in2 (mt)
Chemical Name3
Consumption3 (mt)
Selected alternative3
Chemical Phased in3 (mt)
Chemical Name4
Consumption4 (mt)
Selected alternative4
Chemical Phased in4 (mt)
Chemical Phased out (mt)
Impact: (Total ODP tonnes)
Funds approved (US $)
Capital cost approved (US $)
Operating cost approved (US $)
Cost-effectiveness approved
(US $/kg)
Funds disbursed (US $)

Description
Name of the country
Name of agency
Set of letters and numbers identifying the enterprise
Name of the enterprise
Name of the city where the enterprise is located
Stage of the HPMP relating to the enterprise
Sector related to the enterprise (e.g., aerosol, fire-fighting, foam, production,
refrigeration, solvent)
Name of the sub-sector within each sector
Name of applications
Type of project (e.g., demonstration, investment, technical assistance)
Expected date of completion of the project
Actual date of completion of the project
Progress status (e.g., new, on-going, closed, transferred)
Duration of project implementation from approval (in months)
Percentage of Article 5 ownership of the enterprise
Percentage of produce exported to non-A5 countries
Revision number
Month and year of meeting when project was approved
Meeting where the project was approved
Name of controlled substance 1 to be phased out (e.g., HCFC-22,
HCFC-141b)
Amount of the controlled substance 1 to be phased out (mt)
Name of alternative technology 1 or chemical 1
Amount of alternative 1 being used in place of controlled chemical 1
Name of controlled substance 2 to be phased out (e.g., HCFC-22,
HCFC-141b)
Amount of the controlled substance 2 to be phased out (mt)
Name of alternative technology 2 or chemical 2
Amount of alternative 2 being used in place of controlled chemical 1
Name of controlled substance 3 to be phased out (e.g., HCFC-22,
HCFC-141b)
Amount of the controlled substance 3 to be phased out (mt)
Name of alternative technology 3 or chemical 3
Amount of alternative 3 being used in place of controlled chemical 3
Name of controlled substance 4 to be phased out (e.g., HCFC-22,
HCFC-141b)
Amount of the controlled substance 4 to be phased out (mt)
Name of alternative technology 4 or chemical 1
Amount of alternative 4 being used in place of controlled chemical 4
Total quantity of chemical phased out (mt)
Total ODP tonnes phased out
Funds approved/allocated for the enterprise (US $)
Capital cost approved/allocated for the enterprise (US $)
Operating cost approved/allocated for enterprise (US $)
Cost-effectiveness as approved (US $/kg)
Funds disbursed to the enterprise (US $)
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Field name
Capital cost disbursed (US $)
Operating cost disbursed (US $)
Cost effectiveness actual (US $/kg)
Co-financing planned (US $)
Co-financing actual (US $)
Funds transferred (US $)
Agency remarks
Secretariat remarks
ExCom provision
Date of revision
Date of report

Description
Capital cost disbursed to the enterprise (US $)
Operating cost disbursed to the enterprise (US $)
Actual cost effectiveness (US $)/kg
Co-financing by the enterprise (planned) (US $)
Co-financing by the enterprise (actual) (US $)
Funds transferred from one agency to another (US $)
Text on remarks relating to the project by agency if any
Text on remarks relating to the project by Secretariat if any
Provision by the Executive Committee on the project if applicable
Date when records related to the enterprise are introduced
Date of recording of disbursement to the enterprise
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