NACIONES
UNIDAS

EP
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/40
5 de marzo de 2006
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Cuadragésima Octava Reunión
Montreal, 3 al 7 de abril de 2006

PROPUESTA DE PROYECTO: VENEZUELA

Este documento contiene los comentarios y las recomendaciones de la Secretaría del Fondo
sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Producción
•

Reducción gradual y cierre de toda la producción de CFC: programa
anual de 2006

Banco Mundial

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.
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 eviten solicitar otros.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/40

VERIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CFC DE 2005 EN PRODUVEN Y
PROGRAMA DE EJECUCIÓN ANUAL DE 2006
Introducción
1.
En 2004, el Comité Ejecutivo en su 44ª Reunión aprobó, en principio, un total de
16,5 millones $EUA para la aplicación del Acuerdo del sector de producción de CFC en Venezuela
y desembolsó la primera partida de 3,3 millones $EUA para el proyecto. Posteriormente, el Comité
Ejecutivo aprobó el programa de trabajo anual de 2005 y luego, en la 46ª Reunión en 2005,
desembolsó otros 8,1 millones $EUA, después de haber estado satisfecho con la verificación de la
producción de CFC en la planta de producción de CFC de Produven, en 2004. Según los términos
del Acuerdo, el Gobierno de Venezuela se compromete a cerrar, para fines de 2006, toda la
capacidad de producción de CFC en Produven, única planta productora de CFC en el país. Los
principales elementos del Acuerdo se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1
Año
Producción
anual
máxima
admisible (Toneladas métricas)
Donación TOTAL del Fondo
Multilateral (millones $EUA)
PRODUVEN (*)
Asistencia técnica (FONDOIN)
Honorarios del organismo

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL

4 400

2 913

2 913

0

0

10 226

3,30

8,1

1,75

2,3

1,05

16,50

3,2
0,1
0,2475

8
0,1
0,6075

1,65
0,1
0,1312

2,2
0,1
0,1725

1
0,05
0,0787

16,05
0,45
1,2375

(*) Se pagará una indemnización laboral conforme a los requisitos de las leyes venezolanas, que será absorbida por PRODUVEN.

2.
En nombre del Gobierno de Venezuela, el Banco Mundial presenta a esta reunión una
solicitud para la liberación de la partida correspondiente a 2006 de 1,75 millones $EUA y los gastos
de apoyo asociados de 131 200 $EUA. Conforme a los términos del Acuerdo, que exige una
verificación independiente del logro del objetivo de 2005, el Banco Mundial presentó un informe
sobre la verificación de la producción de CFC en Produven correspondiente a dicho año y el
programa de trabajo anual de 2006 (ambos adjuntos).
Verificación de la producción de CFC de Produven correspondiente a 2005
3.
En marzo de 2005, el Sr. Vogelsberg Jr, consultor técnico que realizó las verificaciones de
producción de CFC para el Banco Mundial en China y otros países, llevó a cabo la verificación
técnica en Produven y un estudio de contadores analizó los registros financieros de la compañía.
4.
El auditor describió brevemente el proceso de producción de CFC empleado en la planta, en
el que cubrió el suministro de las materias primas clave, el proceso técnico real de la producción de
CFC, la transferencia del producto final al almacenaje y el envasado de los productos acabados en
envases transportables. Asimismo hizo una descripción de los registros que se conservaban en la
planta sobre el consumo de materias primas y productos acabados. La empresa importó todas las
materias primas clave, a saber, CTC y HF, y las transportó en camión desde los puertos hasta las
plantas, donde se documentaron mediante recibos numerados en serie. Todos los recibos fueron
comprobados y considerados exactos.
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5.
La verificación se centró en la compra y el consumo de CTC como principal punto de
control para convalidar el nivel de producción de CFC, dado que el Gobierno ejercía un control muy
estricto sobre las importaciones de CTC. Produven era el único importador autorizado de CTC para
la producción de CFC y tuvo que solicitar una licencia para importar CTC, entre tres y cinco veces
al año. Antes de que Produven pudiera entrar todas las importaciones al país, éstas debieron ser
meticulosamente examinadas por la aduana. En realidad la planta no pudo producir la cuota de
2005, porque el Gobierno no pudo otorgar la licencia de importación de CTC con suficiente
celeridad.
6.
El auditor examinó la relación entre la producción de CTC y CFC y determinó que era de
1 378, comparado con una norma industrial de 1 272, o sea 92,3% del rendimiento. De acuerdo con
esta relación entre CTC/CFC y la producción real de CFC en 2005 de 2 451,4 toneladas métricas,
comparado con el objetivo admisible de 2 913 toneladas métricas, el auditor determinó que casi no
hubo oportunidad de que la planta sobrepasase su objetivo de producción.
7.
El auditor tomó nota de que la planta produjo CFC durante 101 días y produjo HCFC-22
unos 35 días adicionales, lo que representaba alrededor del 40% de la capacidad de dicha
planta. Sin embargo, la planta funcionó a un nivel elevado mientras producía y, como resultado,
logró condiciones estables.
8.
Los resultados de la verificación mostraron que en 2005 Produven produjo 2 451,4 toneladas
métricas de CFC, desglosadas en 248,2 toneladas métricas de CFC-11 y 2 203 toneladas métricas de
CFC-12. Estas cifras estuvieron considerablemente por debajo del nivel máximo permitido de
producción anual, 2 931 toneladas métricas, tal como se prevé en el Acuerdo para 2005.
9.
El año 2006 sería el último en el que Produven produciría CFC-11/12 y se espera que la
producción cese antes de 2007. El auditor informó que la planta continuaría produciendo HCFC-22,
según lo permitido conforme a los términos del Acuerdo firmado con el Comité Ejecutivo. Se
enseñó al auditor el plan para volver a configurar la planta, que incluyó el retiro de algunos de los
equipos, pero el mantenimiento de la mayor parte de ellos para la producción de HCFC.
10.
Los datos recopilados por el equipo de verificación se presentaron en el formato precisado
en las directrices para verificación de la eliminación de la producción de SAO, que incluye la
producción mensual de CFC y HCFC-22, los días de producción, las relaciones entre consumo de
materias primas y producción de CFC y HCFC-22, los cambios de inventario de las materias primas
de CTC y HF, como manera de convalidar la producción de CFC.
Programa de trabajo de 2006
11.
El programa de trabajo de 2006 tiene dos secciones, un corto resumen sobre el programa
anual de 2005 y el programa de trabajo anual propuesto para 2006.
12.
En 2006 el plan continuaría aplicando las políticas promulgadas, especialmente el decreto de
interdicción de las importaciones de SAO y las iniciativas de asistencia técnica. El fin más
importante del plan es asegurar el logro del objetivo de reducción de la producción de CFC para el
año. El Gobierno continuaría aplicando un tope para la producción de CFC en Produven y asignaría
a un miembro del personal, de nivel profesional, a tiempo completo para visitar la planta y examinar
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los registros al menos una vez cada cuatro semanas. Se realizarían campañas de sensibilización del
público para ayudar a la realización de ésta y otras actividades relacionadas con el ozono. Se trataría
de formar a los trabajadores de Produven para ayudarles a competir en el mercado de trabajo, y de
determinar el impacto del cierre de la producción de CFC en los sectores de mercado conexos. El
Anexo I da en forma de tabla las actividades propuestas para 2006 y la evaluación de los costos con
su fecha de conclusión.
13.
Del total de 1,75 millón $EUA, que se pide para 2006, 1,65 millón $EUA se desembolsaría
a Produven para mantener la cuota de producción y el saldo de 0,1 millón $EUA se asignará a
actividades de asistencia técnica.
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS
14.
El programa de trabajo de 2006 tiene el mismo nivel de producción admisible de CFC del
año 2005, conforme al Acuerdo, y éste sería el último año en que se produciría CFC en el país.
Mediante las políticas de asistencia en vigor, el plan tiene buenas posibilidades de lograr el objetivo
de 2006. Especialmente es digno de mencionar el control de las importaciones de CTC, que
eficazmente puso la producción de CFC bajo estricta supervisión.
15.
Dado que 2006 sería el último año en que el país produciría CFC, resultaría importante que
el Gobierno y los auditores trabajen para proponer medidas destinadas a continuar la supervisión de
la producción de CFC después de 2006. Este sistema de supervisión debería incluir el inventario
restante de CFC, CTC y HF a fines de 2006, la lista de los equipos que tienen que sacarse y
desmontarse, la lista de los equipos que se guardarían para producir HCFC y las verificaciones
necesarias que deben hacerse para asegurar la sustentabilidad del cierre de la producción de CFC.
16.
La verificación fue hecha por un consultor con conocimientos especializados pertinentes y
amplia experiencia en la ejecución de verificaciones similares. Encomiamos el esfuerzo del Banco
Mundial por normalizar la verificación en los países donde ejecuta proyectos del sector de
producción. La metodología que se centra en el control de las importaciones de CTC que entran al
país y los datos reales de consumo de CTC, como punto de control principal para la producción de
CFC, fue válida. Asimismo el consultor observó que la preparación anterior a la verificación in situ
fue inadecuada.
17.
De acuerdo con la práctica de presentar informes de verificación sobre la producción de
CFC, la Secretaría incluyó sólo los datos agregados y no el desglose mensual detallado de la
producción de CFC y de consumo de CTC y HF. No obstante lo anterior, los datos pueden ponerse a
disposición de todo miembro del Comité Ejecutivo que lo solicite.
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RECOMENDACIONES
18.

La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:
a)

Tome nota del informe de verificación de producción de CFC en Produven,
Venezuela, para el año 2005;

b)

Apruebe el programa de trabajo de 2006 del Acuerdo de eliminación de producción
de CFC, en Venezuela, en 1,75 millón $EUA, con los gastos de apoyo de
131 200 $EUA para el Banco Mundial, en vista de que ese país había logrado el
objetivo de reducción de la producción de CFC en 2005, según lo confirmado por la
verificación;

c)

Pida al Banco Mundial que ponga a disposición del consultor los datos que son
necesarios para realizar una verificación eficaz antes de la inspección in situ, de
acuerdo con las directrices aprobadas en la 32ª Reunión del Comité Ejecutivo; y

d)

Pida al Banco Mundial y al Gobierno de Venezuela que en el programa de trabajo
anual de 2007 incluyan una propuesta sobre un plan para continuar la supervisión de
la producción de CFC en Produven, con el fin de sostener el cierre de la producción
después de 2006.

5

