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Addendum 

 
PROPUESTAS DE PROYECTO: PAKISTÁN 

 
Eliminación del sector del CTC (ONUDI) 
 
Sustituya la hoja de evaluación de proyecto de la página 19 por la hoja de evaluación adjunta. 
 
Añada los párrafos siguientes: 
 
77 bis. En relación con el proyecto de conversión para la empresa PEL y tras diversas 
discusiones, la Secretaría y la ONUDI acordaron que los costos adicionales se basarían en los 
niveles establecidos en el examen del proyecto previamente realizado por la Secretaría y la 
ONUDI, y que la parte admisible sería proporcional a la cantidad de solventes de CTC 
admisible, en toneladas PAO, consumida por la empresa. El costo adicional resultante es de 
79 805 $EUA. En lo que respecta al consumo de un grupo de siete empresas pequeñas con líneas 
de base ya establecidas, se logró un acuerdo sobre unos costos adicionales totales de conversión 
de 249 805 $EUA. 
 
77 tercero. En relación con la mayoría del consumo total en el sector —346,5 toneladas PAO 
en unas 920 empresas, según un estudio y muestreo—, el centro de las discusiones entre la 
Secretaría y la ONUDI fue la admisibilidad del consumo notificado. A este respecto, el consumo 
total de CTC notificado por Pakistán en ambos informes con arreglo al artículo 7 y en los 
informes sobre la marcha de las actividades con la aplicación del programa del país, ha sido 
coherente durante varios años. Además, según los datos comunicados, Pakistán tiene que reducir 
el consumo de CTC en más de 350 toneladas PAO hasta el 1 de enero de 2005 para seguir 
cumpliendo el calendario de control del Protocolo de Montreal para el CTC. Pakistán necesita, 
pues, ayuda oportuna del Fondo Multilateral. 
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77 cuarto. La ONUDI indicó que en el proyecto se había tenido cuenta el consumo no 
admisible de unas 64,9 toneladas PAO. La Secretaría señaló que, en otros países, los 
procedimientos de verificación en los estudios de empresas identificadas mostraron que una parte 
considerable del consumo inicial notificado por las empresas no era admisible, bien porque las 
empresas no habían sido creadas antes del 25 de julio de 1995, porque su capacidad de 
producción había aumentado con el tiempo, o por otras razones. En otros proyectos, la 
proporción de consumo no admisible en las empresas estudiadas se ha situado normalmente entre 
el 15% y el 20%. El consumo no admisible se establece normalmente durante el estudio y el 
proceso de verificación. Sin embargo, en este caso las muestras para verificación eran pequeñas. 
Por ejemplo, en el mayor agrupamiento territorial de empresas (unas 700), el consultor local sólo 
visitó el 2,6%  de ellas, es decir, 18 empresas. Teniendo en cuenta la urgente necesidad que tiene 
Pakistán de tomar medidas sobre el consumo de CTC, la Secretaría sugirió que, para continuar 
con el proyecto, habría que tomar medidas para eliminar o reducir el riesgo de que el consumo 
propuesto para financiación no sea admisible. La ONUDI aceptó reducir el nivel de consumo 
admisible en el grupo de 900 empresas pequeñas en un 20%, esto es, a 277,2 toneladas PAO, 
para tener en cuenta estadísticamente el consumo no admisible. 
 
77 quinto. El costo global del proyecto se basó por consiguiente en el cálculo del consumo 
admisible del grupo de 900 empresas, más el consumo de dos pequeños componentes del 
proyecto, como se indicó anteriormente, con una relación de costo a eficacia correspondiente a la 
relación de costo a eficacia promedio global de los proyectos de solventes de CTC de unos 
7,97 $EUA/kg, que incluye los costos de gestión de proyecto los costos ajenos a la inversión. 
Esta cantidad asciende a 2 745 665 $EUA más los costos de apoyo, a razón del 7,5%, de 
205 924 $EUA para la ONUDI. La gestión del proyecto y las actividades ajenas a la inversión, 
como la capacitación de expertos nacionales y oficiales de aduanas, representan un costo total de 
253 050 $EUA o 9% de los costos totales para la parte consagrada a la inversión. 
 
77 sexto. La ONUDI está elaborando un primer programa anual de aplicación que es 
coherente con las conclusiones anteriores. Se está preparando un proyecto de acuerdo que se 
distribuirá una vez terminado. 
 
Sustituya el párrafo 78 por el siguiente: 
 
78. Teniendo en cuenta la información anterior y a la espera de que se presente un proyecto 
de acuerdo, el Comité Ejecutivo podría: 
 

(a) Estudiar la aprobación, en principio, del plan de eliminación del sector de CTC en 
Pakistán, con un nivel de financiación total de 2 745 665 $EUA más unos gastos 
de apoyo del organismo de 205 924 $EUA;   

(b) Estudiar la aprobación del proyecto de acuerdo; y 

(c) Estudiar la aprobación de la financiación de 1 200 000 $EUA más gastos de 
apoyo de 90 000 $EUA para la primera porción del proyecto. 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO 
PAKISTÁN 

 
SECTOR: Solventes Uso de SAO en el sector (2002):  660 toneladas PAO 
 
Umbrales de relación de costo a eficacia del subsector:  No corresponde 
 
 
Título del proyecto: 
 
a) Eliminación del sector del CTC 

 
Datos del proyecto Solventes 

  Eliminación 

Consumo de la empresa (toneladas PAO) 
Impacto del proyecto (toneladas PAO) 344,5*
Duración del proyecto (meses) 48
Monto inicial solicitado ($EUA) 3 609 122
Costo final del proyecto ($EUA): 

 Costo adicional de capital (a) 
 Costo de imprevistos (b) 
 Costo adicional de explotación (c) 
 Costo total del proyecto (a+b+c) 2 745 665
 Propiedad local (%) 100%
 Componente de exportación (%) 0%

Monto solicitado para la 1a porción ($EUA) 1 200 000
Relación de costo a eficacia ($EUA/kg) 7,97
¿Financiación de contraparte confirmada? No corresponde 
Organismo nacional de coordinación Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno Local y Desarrollo Rural 
Organismo de ejecución ONUDI 
 
Recomendaciones de la Secretaría 
Monto recomendado ($EUA) 
Impacto del proyecto (toneladas PAO) 
Relación de costo a eficacia ($EUA/kg) 
Costo de apoyo del organismo de ejecución 
($EUA) 
Costo total al Fondo Multilateral ($EUA) 
 
* El impacto de la primera porción es de 20 toneladas PAO. 
 
 

---- 
 


