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Addendum
PROPUESTA DE PROYECTO: EGIPTO

El presente documento ha sido elaborado para reemplazar la página 2 por la página
adjunta, para añadir los párrafos 29 (bis), 29 (ter), 29 (cuarto) en la sección comentarios y para
añadir el párrafo 30 en la sección recomendación.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a
los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y evitan solicitar otros.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS NO PLURIANUALES
EGIPTO
TÍTULOS DE LOS PROYECTOS
ORGANISMO BILATERAL/ORGANISMO DE EJECUCIÓN
(a)
Proyecto general terminal en el sector de los solventes
ONUDI
Organismo de asuntos ambientales de Egipto

ORGANISMO DE COORDINACIÓN NACIONAL

DATOS DE CONSUMO MÁS RECIENTE PARA SAO OBJETO DEL PROYECTO
A:
DATOS DEL ARTÍCULO 7 (Toneladas PAO, 2003 a octubre 2004)
Anexo A, Grupo I CFC
Anexo B, Grupo II CTC

1 102,20
13,00

Anexo B, Grupo III TCA

18,00

DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (TONELADAS PAO, 200(X), A LA (FECHA)
SAO
CFC
CTC
TCA

Aerosoles

121
---

Espumas
30
---

Ref.
885.2
---

SAO
CFC
CTC
TCA

Solventes
15
13
18

Agente de proceso
51
---

765,70

Consumo de CFC remanente admisible para financiación (toneladas PAO)
ASIGNACIONES EN EL PLAN
ADMINISTRATIVO DEL AÑO EN
CURSO

Fumigante

Financiación en millones $EUA

Eliminación de toneladas PAO

0,667

115,9

(a)

TITULO DEL PROYECTO:
Uso de SAO en la empresa (toneladas PAO):
SAO a ser eliminadas (toneladas PAO):
SAO a ser agregadas (toneladas PAO):
Duración del proyecto (meses):
Monto inicial solicitado ($EUA):
Costo final del proyecto:
Costo adicional de capital ($EUA)
Imprevistos (10%) ($EUA)
Costo adicional de explotación ($EUA)
Costo total del proyecto ($EUA)
Propiedad local (%):
Componente de exportación (%):
Donación solicitada ($EUA):
Relación de costo a eficacia ($EUA/Kg):
Costo de apoyo al organismo de ejecución ($EUA):
Costo total del proyecto para el Fondo Multilateral
($EUA):
Situación de la financiación de contraparte (S/N):
Hitos de supervisión del proyecto incluidos (S/N):

General Terminal
40,98
40,98
0
18
1 440 964
715 265
56 527
6 672
778 464
100
<10
778 464
18,99
58 385
836 849
S
S

Aprobación global a los costos indicados supra

RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARIA
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29(bis).
Tras proseguir los debates, se retiró la propuesta de financiación retroactiva para la
empresa de aerosoles que fue convertida en 1993. Se trataron completamente las observaciones
técnicas brindadas por la Secretaría. Se realizaron un cierto número de precisiones tecnológicas a
las propuestas de subproyectos individuales, las que aportaron soluciones más rentables y en
consecuencia, reducciones en los costos adicionales. Se han resuelto todos los datos y cuestiones
técnicas pendientes y se han establecido los costos adicionales.
29(ter).
La ONUDI confirmó que se utilizará la financiación de la asistencia técnica para
tratar el consumo remanente de CFC-113 por parte de los pequeños usuarios, lo mismo que
cualquier consumo residual de TCA o CTC que hasta ahora no haya sido determinado: no se
solicitará ninguna financiación adicional para la eliminación en este sector. Por lo tanto, el
proyecto permitirá la eliminación permanente del consumo de CTC y TCA en Egipto y también la
eliminación permanente de CFC-113 en el sector de los solventes. La ONUDI indicó que en 2005
se tratará este consumo en un proyecto de inhaladores de dosis medida en el cual participa la
misma empresa.
29(cuarto).
El costo adicional final del proyecto es de 778 464 $EUA. La relación entre el
costo y la eficacia en los dos proyectos de inversión de CTC es de 11,6 $EUA/kg, lo que es
coherente con las cifras que fueron aprobadas para los proyectos en el sector de los solventes CTC
(no se establecieron umbrales para los proyectos CTC). La relación entre el costo y la eficacia en
los tres proyectos de inversión TCA es de 24,7 $EUA/kg (umbral 38,5 $EUA/kg). Se propone
aprobar en la 44ª Reunión la financiación en un único tramo, junto con las condiciones que
indiquen que para 2007 se logrará la eliminación permanente del consumo de SAO en el sector de
los solventes en Egipto.
RECOMENDACIÓN
30.
La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación global del proyecto terminal general en
el sector de los solventes en Egipto a un nivel de financiación de 778 464 $EUA, más
58 385 $EUA en costos de apoyo del organismo para la ONUDI a condición que, sin solicitar
financiación adicional del Fondo Multilateral Egipto satisfaga para 2005 las medidas de control
para la eliminación permanente del consumo de los CTC y TCA para 2007 y la eliminación
permanente, para 2007, del consumo de los CFC-113 en el sector de los solventes.
----
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