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COMENTARIOS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 
 
Introducción 
 
1. En este documento se presentan los comentarios y las recomendaciones de la Secretaría del 
Fondo acerca del Informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial realizadas hasta el 
31 de diciembre de 2005. Se adjunta el informe sobre la marcha de las actividades. 
 
Situación de la ejecución 
 
2. Durante el período del informe (enero a diciembre de 2005), el Comité Ejecutivo aprobó 
19 proyectos de inversión por valor de alrededor de 68,3 millones $EUA para actividades a ser 
ejecutadas por el Banco Mundial que darían origen a la eliminación de 65 570 toneladas PAO, 
incluidas 46 223 toneladas PAO de producción. 
 
3. El Banco Mundial eliminó el consumo de 9 904 toneladas PAO, y la producción de 
29 245 toneladas PAO, como resultado de la ejecución de los acuerdos del Comité Ejecutivo con 
China y la India.  El Banco desembolsó alrededor de 89,5 millones $EUA en 2005, suma que supera 
en 32,8 millones $EUA los desembolsos de 2004. 
 
4. En 2005, el Banco Mundial terminó 40 proyectos de inversión.  En total, el Banco ha 
terminado 93 por ciento (494 proyectos) de los 531 proyectos de inversión aprobados para su 
ejecución hasta fines de 2005.  Ha eliminado 84 por ciento (200 489 toneladas, incluidas 
102 092 toneladas de producción) de las toneladas PAO a ser eliminadas con su cartera de proyectos 
aprobados (239 523 toneladas, incluidas 123 789 toneladas de producción).  Para fines de 2005, el 
Banco había desembolsado 83 por ciento (617,2 millones $EUA) de los recursos aprobados por el 
Fondo (739,3 millones $EUA) para el organismo, excluidos los costos de apoyo de organismo. 
 
5. El Banco Mundial está ejecutando actualmente 24 acuerdos plurianuales basados en el 
desempeño para los que se habían aprobado 405,2 millones $EUA hasta fines de 2005 inclusive. 
Cinco de estos acuerdos fueron aprobados en 2005.  El Banco tiene intención de presentar tres 
nuevos acuerdos en 2006. 
 
6. En 2005, el Banco Mundial renovó cinco proyectos de fortalecimiento institucional y 
completó una actividad de preparación de proyecto.  
 
Marcha de las actividades en el nivel de los países 
 
7. En el Anexo I se proporciona una evaluación por países de las actividades del Banco 
Mundial en 2005.  El Banco Mundial había previsto desembolsos en 20 países, y logró una tasa de 
desembolso de más de 85 por ciento en cinco países.   
 
8. En términos generales, el Banco Mundial prácticamente duplicó la cantidad de SAO 
eliminada en 2005 (39 149 toneladas PAO, incluidas 29 245 toneladas PAO de producción) en 
comparación con 2004 (21 846 toneladas PAO, incluidas 13 995 toneladas PAO de producción).  El 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/14 
 
 

3 
 

Banco Mundial eliminó más de 100 toneladas PAO más que las previstas en los siguientes cuatro 
países:  Pakistán (1 178 toneladas PAO), China (759 toneladas PAO), Indonesia (730 toneladas 
PAO) y Colombia (209 toneladas PAO).  Sin embargo, con la excepción de Colombia, la 
eliminación no se pudo verificar sobre la base de los datos de 2005 notificados con arreglo al 
Artículo 7 o según los datos de ejecución de los programas de país, ya que los datos de 2005 aún no 
se habían presentado.  En 2005, el consumo de Colombia disminuyó 314,7 toneladas PAO.   
 
9. Las demoras en la ejecución aumentaron las emisiones netas en algunos países.  Entre los países 

con emisiones netas debido a demoras notables se incluyen: 
• Tailandia (se eliminaron 1 206 toneladas menos que las planificadas, con 

32 por ciento de los desembolsos previstos realizados); 
• Jordania (441 toneladas PAO menos y 200 por ciento desembolsado); 
• Argentina (379 toneladas PAO menos y cero por ciento desembolsado); 
• Malasia (183 toneladas PAO menos y 72 por ciento desembolsado); 
• Turquía (126 toneladas PAO menos y 22 por ciento desembolsado); y 
• Ecuador (99 toneladas PAO menos y 76 por ciento desembolsado). 

 
10. Entre estos países con emisiones netas debido a demoras, Argentina, Ecuador, Jordania, 
Tailandia y Turquía han notificado datos de 2005.  A pesar de las demoras en los proyectos, el 
consumo de SAO de la Argentina disminuyó 582,7 toneladas PAO en 2005; el consumo de Ecuador 
disminuyó 26,3 toneladas PAO; el consumo de Jordania disminuyó 20,7 toneladas PAO; el 
consumo de Tailandia disminuyó 209,3 toneladas PAO; y el consumo de Turquía disminuyó 
43,5 toneladas PAO.   
 
11. Sobre la base de las fechas de terminación presentadas en el informe sobre la marcha de las 
actividades de 2004 y los resultados presentados en el informe sobre la marcha de las actividades de 
2005, el Banco terminó 70 por ciento de los proyectos que tenía previsto terminar en 2005 y logró 
92 por ciento del objetivo de eliminación. 
 
Proyectos plurianuales basados en el desempeño 
 
12. En su informe sobre la marcha de las actividades, el Banco Mundial incluyó información 
sobre los 24 acuerdos plurianuales que se están ejecutando. Los datos del informe anual sobre la 
marcha de las actividades proporcionan información sobre los desembolsos y la situación de la 
firma de los acuerdos.  La firma de los acuerdos de donación es fundamental para la liberación del 
apoyo financiero, dado que no se pueden liberar fondos de proyecto hasta que no se haya firmado el 
acuerdo. 
 
13. En respuesta a las consultas de la Secretaría del Fondo, el Banco Mundial indicó que se 
habían logrado progresos en varios acuerdos plurianuales.  También respondió a las preguntas 
respecto de las demoras y/o dificultades en la ejecución para proyectos diferentes de aquellos que ya 
se han clasificado como proyectos con demoras en la ejecución. 
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Desembolso después de la terminación de los proyectos plurianuales y fechas de terminación para 
partidas anuales 

14. Hay 12 partidas anuales de acuerdos plurianuales que se terminaron en 2005 o antes para los 
que no se esperaba desembolsar más de 16,5 millones $EUA (del saldo total de más de 
29,3 millones $EUA) hasta después de 2006.  Éstos se indican en la Tabla 1. 
 

Tabla 1 
 

TRAMOS ANUALES DE ACUERDOS PLURIANUALES TERMINADOS EN 2005 
 

Acuerdo Código Saldo 
($EUA) 

Fondos 
comprome-

tidos ($EUA) 

Desembolso 
estimado en el 
año en curso 

($EUA) 

Diferencia 
($EUA) 

Producción de CFC en Argentina ARG/PRO/38/INV/133 446 452 446 452 218 000 228 452
Espumas en China CPR/FOA/44/INV/424 10 903 000 10 903 000 5 659 500 5 243 500
Halones en China CPR/HAL/44/INV/423 1 800 000 1 800 000 900 000 900 000
Eliminación de CFC en Ecuador ECU/PHA/41/INV/32 476 029 476 029 410 000 66 029
Refrigeración – equipos de aire 
acondicionado para vehículos en 
Indonesia 

IDS/REF/44/INV/165 1 347 300 1 347 300 400 000 947 300

Eliminación de CFC en Filipinas PHI/PHA/38/INV/69 2 223 976 2 223 976 444 795 1 779 181
Eliminación de CFC en Filipinas PHI/PHA/41/INV/71 1 172 375 1 172 375 234 475 937 900
Eliminación de CFC en Filipinas PHI/PHA/44/INV/75 2 083 635 2 083 635 416 727 1 666 908
Eliminación de SAO en Tailandia THA/PHA/37/INV/138 3 846 865 3 846 865 2 815 536 1 031 329
Eliminación de SAO en Tailandia THA/PHA/41/INV/140 3 080 855 3 080 855 500 000 2 580 855
Eliminación de SAO en Tailandia THA/PHA/42/INV/141 1 245 653 1 245 653 500 000 745 653
Eliminación de CFC en Turquía TUR/PHA/44/INV/85 644 723 644 723 300 000 344 723
 
15. En respuesta a una pregunta de la Secretaría del Fondo acerca de por qué había un saldo de 
16,5 millones $EUA proveniente de proyectos terminados, el Banco señaló que se debía que el 
Banco entendía que un proyecto se había terminado una vez que el país cumplía con el objetivo de 
consumo, en lugar de terminarse cuando se habían terminado las actividades financiadas por la 
partida anual.  A los fines de la uniformidad con los restantes organismos de ejecución, el Comité 
Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que el Banco Mundial defina las fechas de terminación 
según la terminación de las actividades relacionadas con las partidas anuales, y presente dichas 
fechas de terminación previstas al Comité Ejecutivo para la aprobación en la 50ª Reunión, para 
aquellas partidas anuales para los que quedan fondos a desembolsar pendientes.   
 
Desembolso lento de los fondos para las partidas anuales 
 
16. En algunos casos, en especial para el plan de cierre de la producción de CFC en la India y el 
acuerdo de eliminación de la producción de CFC en China, el nivel de desembolso de fondos 
recibidos para las partidas anuales fue alto. Sin embargo, para el plan de eliminación de la 
producción de CFC en la Argentina (ARG/PRO/45/INV/143), el Banco señaló que el desembolso se 
había postergado hasta diciembre de 2006 debido a que el desembolso de todos los fondos está 
vinculado a la redacción final de un acuerdo para la reinversión de los fondos del proyecto en una 
nueva planta y a un calendario de desembolsos entre el Gobierno de Argentina y FIASA. 
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17. En las Filipinas, los desembolsos relacionados con el plan nacional de eliminación de CFC 
se han realizado a un ritmo muy lento (partida de 2006, PHI/PHA/47/INV/79).  De los 
9,7 millones $EUA aprobados a la fecha, se ha desembolsado sólo 1,5 millón $EUA.  El Banco ha 
señalado que el lento ritmo de desembolsos se debe, entre otras cosas, a cambios de personal tanto 
en la unidad de gestión de proyecto como en la dependencia nacional del ozono, dificultades para 
encontrar una cantidad suficiente de proveedores para el programa de comprobantes y la gran 
cantidad de organismos del Gobierno que participan en la ejecución del plan nacional de 
eliminación de CFC.   
 
18. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que se presenten a la 50ª Reunión 
informes de situación adicionales sobre estos acuerdos.   
 
Cancelación de proyectos de los acuerdos plurianuales y ahorros en los acuerdos plurianuales 
 
19. Se cancelaron dos contratos que eran parte del programa anual para 2005 del acuerdo de 
eliminación para el sector de espumas de China (CPR/FOA/44/INV/424) debido a que los auditores 
determinaron que no había documentación suficiente sobre el CFC-11 adquirido y/o las facturas no 
cumplían con sus requisitos.   
 
20. En China, el plan sectorial de halones tiene un saldo 13,7 millones $EUA que no se 
desembolsaron en 2005 (partida de 2006, CPR/HAL/47/INV/433). La Secretaría del Fondo tomó 
nota de que 11 de los 22 fabricantes de extintores de incendios admisibles y ocho fabricantes de 
sistemas fijos habían cerrado o se habían fusionado con otros fabricantes del plan sectorial de 
halones de China. El Banco indicó que la transferencia de fondos guardaría conformidad tanto con 
el plan sectorial de halones como con el acuerdo con el Comité Ejecutivo. Además, cuando se 
completa un programa anual y se cumple con los objetivos de desempeño, todos los ahorros 
pertenecerán al país y se podrán utilizar de conformidad con el acuerdo entre el Comité Ejecutivo y 
el Gobierno de China.   
 
21. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno tomar nota de que se han identificado 
cancelaciones y ahorros en estos dos acuerdos con el Gobierno de China y pedir que el Banco 
Mundial indique cómo prevé ocuparse de estos ahorros en la solicitud de financiación para la 
partida siguiente del acuerdo.   
 
Demoras en la firma de acuerdos de donación 
 
22. Un indicador clave acerca de si se pueden iniciar actividades para los acuerdos plurianuales 
es la firma de los acuerdos de donación y subdonación y los acuerdos internos relacionados, según 
proceda.  
 
23. El acuerdo de donación entre el Banco Mundial y Antigua y Barbuda no se firmó en 2005 y 
no se desembolsaron fondos para el plan de gestión de CFC (ANT/PHA/44/INV/10). El Banco 
señaló que se encontraba en la etapa final de preparación del acuerdo de donación, que se firmaría 
en 2006. 
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24. En México, no se realizaron desembolsos para el plan de acción de 2005 del plan nacional 
de eliminación de CFC (MEX/PHA/45/INV/124) debido a que los fondos no podían transferirse a 
FIDE para ejecutar la segunda etapa del programa de enfriadores hasta que no se firmara un acuerdo 
de subdonación con NAFIN (el intermediario financiero); dicho acuerdo se firmó en enero de 2006. 
 
25. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que se presente un informe de 
situación adicional sobre la situación de la firma de los acuerdos requeridos para los planes de 
eliminación de CFC tanto en Antigua y Barbuda como en México.   
 
Proyectos individuales 
 
Demoras en la ejecución 
 
26. Una vez tomados en cuenta los proyectos que ya no están sujetos a supervisión, hay 
16 proyectos con demoras en la ejecución conforme a las decisiones del Comité Ejecutivo. Nueve 
de los 16 proyectos con demoras en la ejecución también se clasificaron como proyectos con 
demoras en 2004. En 2005, el Banco Mundial tuvo menos proyectos clasificados como proyectos 
con demoras en la ejecución que en 2004, año en que 29 se habían clasificado en dicha categoría.   
 
Fortalecimiento institucional, proyectos de metilbromuro y bancos de halones 
 
27. Estos proyectos no están sujetos a supervisión por medio de informes sobre demoras en la 
ejecución y, por lo tanto, no están sujetos a los procedimientos relativos a cancelación de proyectos. 
 
Fortalecimiento institucional 
 
28. El Banco Mundial está ejecutando proyectos de fortalecimiento institucional por medio de 
los cuales se crearon dependencias nacionales del ozono en siete países: Chile, Ecuador, Filipinas, 
Jordania, Tailandia, Túnez y Turquía.  
 
Proyectos de demostración de metilbromuro 
 
29. El Banco Mundial está ejecutando dos proyectos de demostración de metilbromuro.  La 
terminación de los proyectos de demostración, que se están ejecutando en Argentina y Chile, está 
prevista para julio y diciembre de 2006, respectivamente.   

30. El proyecto ARG/FUM/29/DEM/93 ha sufrido demoras, y en 2005 ya se había 
desembolsado 29 por ciento de los fondos para este proyecto, que se aprobó en noviembre de 1999. 
No se registraron desembolsos adicionales en 2005.  El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno 
pedir que se presente un informe de situación adicional sobre este proyecto a la 50ª Reunión.   

Proyectos de bancos de halones 
 
31. El Banco Mundial está ejecutando seis proyectos de bancos de halones (excluido el banco de 
halones cubierto por el plan sectorial de China) en los siguientes países: Argentina 
(ARG/HAL/26/TAS/80), Chile (CHI/HAL/42/TAS/156), Indonesia (IDS/HAL/27/TAS/107), 
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Jordania (JOR/HAL/29/TAS/53), Tailandia (THA/HAL/29/TAS/121) y Turquía 
(TUR/HAL/38/TAS/80).   
 
32. El informe del Banco Mundial a la 49ª Reunión del Comité Ejecutivo respecto del proyecto 
de banco de halones en Argentina (ARG/HAL/26/TAS/80) indicó que los equipos de recuperación y 
reciclaje no se habían entregado como estaba previsto en 2005.  El Banco señaló que la compra de 
los equipos se había aprobado internamente hacía más de un año, pero que los cambios en la 
Secretaría de Industria de la Argentina habían impedido que se realizaran desembolsos durante más 
de un año.  El banco de halones había comenzado a funcionar, dado que las instalaciones que alojan 
el cromatógrafo de gases y las terminales de computadoras ya estaban listas, y se estaban 
recuperando halones.  La segunda parte de los equipos se instalará en el mismo lugar.  Las nuevas 
instalaciones que se construirán consisten en un pequeño depósito para almacenar únicamente los 
halones recuperados.  La necesidad de contar con estas nuevas instalaciones se identificó durante el 
avance del proyecto.   
 
33. El proyecto de halones de Turquía (TUR/HAL/38/TAS/80) ha estado sujeto a demoras 
persistentes desde noviembre de 2002. El contrato para la instalación y gestión de las instalaciones 
de banco de halones con el organismo anfitrión, la Cámara de Comercio ASO-Ankara, se firmó en 
enero de 2006. Se estableció un comité de dirección, que se reunió en febrero de 2006 y junio de 
2006. El Banco realizará una misión para examinar los planes para la instalación y el 
funcionamiento a largo plazo de las instalaciones con ASO y el experto en halones (seleccionado en 
mayo de 2006).   
 
34. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir que se presenten informes de situación 
adicionales sobre los proyectos de bancos de halones tanto en Argentina como en Turquía a la 
50ª Reunión.   
 
Requisito de prohibir la importación de halones 
 
35. Respecto del banco de halones en Jordania (JOR/HAL/29/TAS/53), el proyecto podría 
haberse declarado como terminado en 2005, pero el Banco Mundial desearía asegurar que se haya 
puesto en vigencia la prohibición de importar halones antes de declarar que el proyecto se ha 
terminado.   
 
36. En 2004, el Banco informó que se había instalado y sometido a pruebas de funcionamiento 
el principal componente de inversión para el banco de halones en Indonesia 
(IDS/HAL/27/TAS/107). El Banco indicó que, según el operador, se habían recogido 12,9 toneladas 
métricas de halones y se había reciclado y vendido alrededor de una tonelada de halón 1301.  Sin 
embargo, no se ha instituido una prohibición a la importación a pesar del pleno acuerdo entre todos 
los interesados de Indonesia en cuanto a que no se pueden importar halones de nueva producción.   
 
37. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno pedir al Banco Mundial que se asegure de 
que se apliquen las directrices para los bancos de halones respecto del requisito de que se hayan 
establecido “los reglamentos para facilitar la prohibición de la producción y la importación” de 
halones “dentro de los seis meses después de establecido el centro de reaprovechamiento” 
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(decisión 18/22 a) v)).  El Comité Ejecutivo también puede considerar si se debería presentar un 
informe de situación adicional sobre estos proyectos a la 50ª Reunión.   
 
Asuntos financieros--desembolsos en comparación con los adelantos de los proyectos 
 
38. En las deliberaciones acerca de los desembolsos para el sector de espumas en China (partida 
de 2006, CPR/FOA/47/INV/434) el Banco señaló que los desembolsos notificados para China eran 
los desembolsos realizados al país y no al beneficiario. Sin embargo, los adelantos al país para la 
ejecución de proyectos y acuerdos son obligaciones para las que debe haber confirmación acerca del 
uso final de los fondos en el nivel del beneficiario.  Los fondos deben considerarse desembolsos 
sólo después de que llegan al beneficiario. Esto significa que el nivel real de fondos notificados por 
el Banco para China incluye obligaciones, y por lo tanto, parece estar inflado. El Banco no indicó si 
esta práctica se aplicaba a sus restantes acuerdos plurianuales. El Comité Ejecutivo puede considerar 
oportuno pedir que el Banco informe acerca de los desembolsos para los acuerdos de eliminación, 
especialmente en China, según la definición de fondos desembolsados establecida en las directrices 
para los informes sobre la marcha de las actividades, que también deberían constituir la base para la 
presentación de informes sobre todos los proyectos.   
 
 
RECOMENDACIONES 
 
39. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno: 
 

a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial que 
figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/14; 

b) Pedir que el Banco Mundial defina fechas de terminación según la terminación de 
actividades relacionadas con las partidas anuales y presente estas fechas al Comité 
Ejecutivo para su aprobación en la 50ª Reunión para aquellas partidas anuales para 
los que hubiera fondos restantes a desembolsar; 

c) Pedir que se presenten informes de situación adicionales sobre los siguientes 
proyectos a la 50ª Reunión: 

i) Plan de eliminación de la producción de CFC en Argentina 
(ARG/PRO/45/INV/143); 

ii) Plan de eliminación de CFC en Filipinas (PHI/PHA/47/INV/79); 

iii) Plan de eliminación de CFC en Antigua y Barbuda (ANT/PHA/44/INV/10); 

iv) Plan de eliminación de CFC en México (MEX/PHA/45/INV/124); 

v) Proyecto de demostración de alternativas al metilbromuro en la Argentina 
(ARG/FUM/29/DEM/93); 

vi) Proyecto de banco de halones en la Argentina (ARG/HAL/26/TAS/80);  
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vii) Proyecto de banco de halones en Turquía (TUR/HAL/38/TAS/80); y 

viii) Proyecto de banco de halones en Indonesia (IDS/HAL/27/TAS/107); 

 
d) Pedir que el Banco Mundial indique cómo prevé ocuparse de los ahorros 

identificados para los planes de eliminación de espumas con CFC 
(CPR/FOA/44/INV/424) y halones (CPR/HAL/47/INV/433) de China en su solicitud 
de financiación para la partida siguiente de los acuerdos; 

e) Tomar nota de que el Banco Mundial informará a la 50ª Reunión acerca de un total 
de 16 proyectos con demoras en la ejecución, que incluyen nueve proyectos que se 
clasificaron como tales en 2004; 

f) Instar al Banco Mundial a que se asegure de que se apliquen las directrices para los 
bancos de halones en relación con el requisito de que los reglamentos para facilitar la 
prohibición de la producción y la importación de los halones controlados se hayan 
establecido dentro de los seis meses después de la creación de un centro de 
regeneración, conforme a la decisión 18/22 a) v); y 

g) Pedir que el Banco Mundial informe, en los informes sobre la marcha de las 
actividades futuros sobre el desembolso de fondos de los acuerdos de eliminación, 
especialmente en China, según la definición de fondos desembolsados establecida en 
las directrices para los informes sobre la marcha de las actividades y que también 
debería ser la base para la presentación de informes sobre todos los proyectos. 
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Anexo I 
 

WORLD BANK PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY 
 

Country Phased 
Out in 
2005 

Percentage 
of Planned 
Phase-out 

Achieved in 
2005 

Estimated 
Funds 

Disbursed in 
2005 (US$) 

Funds 
Disbursed in 
2005 (US$) 

Percentage of 
Funds 

Disbursed over 
Estimation in 

2005 

Percentage of 
Planned 
Projects 

Completed in  
2005 

Net Emission due 
to delay in 2005 
(actual versus 

Revised Planned 
Date of 

Completion) 

Net Emission due 
to delay in 2005 
(actual versus 

Date of 
Completion per 

Proposal) 

Changes in A7 or CP 
Data (2005Vs2004) 

Algeria 0     0     0 0   
Antigua and Barbuda 0   10,000 0 0%   0 0   
Argentina 1,373 88% 3,063,375 0 0% 67% 379 379 -582.7 
Bahamas 23 100% 200,000 0 0% 100% 0 0   
Bangladesh 0     0     0 0   
Brazil 0     0     0 0   
Chile 15 100% 238,454 83,897 35% 50% -4 -4 -270.8 

China 29,773 92% 51,103,147 46,370,035 91% 75% -759 -1,084
No 2005 A7 or CP 

Data 
Colombia 8 66% 122,800 83,744 68% 100% -209 -209 -314.7 
Ecuador 0 76% 491,941 375,649 76% 67% 99 99 -26.3 
Egypt 0     0     0 0   
Ghana 0     0     0 0   
Global 0     195,000   100% 0 0   
Guatemala 0     0     0 0   
India 3,714 100% 3,192,589 16,170,912 507% 100% 0 0   

Indonesia 1,191 68% 6,432,625 5,249,710 82% 63% -730 -3,168
No 2005 A7 or CP 

Data 
Iran 0     0     0 0   
Jordan 0 100% 272,700 544,552 200% 50% 441 435 -20.7 
Kenya 0     0     0 0   

Malaysia 430 100% 4,183,859 3,029,982 72% 100% 183 183
No 2005 A7 or CP 

Data 
Mexico 5   200,000 239,740 120%   0 0   
Nigeria 0     0     0 0   
Oman 0   6,500 0 0%   0 0   

Pakistan 63 89% 2,248,323 1,582,086 70% 63% -1,178 -1,813
No 2005 A7 or CP 

Data 
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Country Phased 
Out in 
2005 

Percentage 
of Planned 
Phase-out 

Achieved in 
2005 

Estimated 
Funds 

Disbursed in 
2005 (US$) 

Funds 
Disbursed in 
2005 (US$) 

Percentage of 
Funds 

Disbursed over 
Estimation in 

2005 

Percentage of 
Planned 
Projects 

Completed in  
2005 

Net Emission due 
to delay in 2005 
(actual versus 

Revised Planned 
Date of 

Completion) 

Net Emission due 
to delay in 2005 
(actual versus 

Date of 
Completion per 

Proposal) 

Changes in A7 or CP 
Data (2005Vs2004) 

Philippines 390 100% 3,145,478 1,147,208 36% 100% 0 0   
Serbia and Montenegro 0     0     0 0   
Slovenia 0     0     0 0   
Sri Lanka 0     0     0 0   
Thailand 454 131% 7,862,733 2,478,193 32% 67% 1,206 1,216 -209.3 
Trinidad and Tobago 0     0     0 0   

Tunisia 57 100% 430,446 163,020 38% 83% -58 -58
No 2005 A7 or CP 

Data 
Turkey 172 93% 2,156,639 478,983 22% 50% 126 137 -43.5 
Uruguay -6     0     0 0   
Venezuela 1,487 100% 3,300,000 11,295,000 342% 100% 0 0   
Vietnam 0   65,000 12,000 18% 0% 0 0   
Zimbabwe 0     0     0 0   
Grand Total 39,149 92% 88,726,609 89,499,710 101% 70% -504 -3,888   

 
 
 

----- 
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