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Addendum
PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2012-2014 Y
DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS ANUALES
El presente addendum se incluye para actualizar las cifras de financiación
recomendadas/examinadas en comparación con las que figuran en los planes administrativos una vez
terminado el análisis del proyecto y los proyectos de los acuerdos conexos a los planes de gestión de
eliminación de HCFC.


Sustitúyase el Cuadro 3 y el párrafo 11 por lo siguiente:
Cuadro 3
PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2012, APROBACIONES Y PRESENTACIONES
POSTERIORES AL ANÁLISIS ($EUA)
Reunión

Valor en los
planes
administrativos
para 2012

Aprobaciones/Presentaciones posteriores al análisis
Saldo
Que figuran en los planes
Que no figuran en los planes superior/inferior a
lo indicado en los
administrativos para 2012
administrativos para 2012
planes
administrativos
32 217 612
860 249
(6 119 669)

66ª Reunión

26 958 192

67ª Reunión
Total parcial
68ª Reunión

9 846 916

10 327 430

246 927

(727 441)

36 805 108
114 441 469

42 545 042
160 010 082

1 107 176
1 749 836

(6 847 110)
(47 318 449)

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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Reunión

Valor en los
planes
administrativos
para 2012

Secretaría/Costo del
Comité Ejecutivo /
Tesorero (excluida
la contrapartida del
Canadá)
Saldo
Total

6 491 169

Aprobaciones/Presentaciones posteriores al análisis
Saldo
Que figuran en los planes
Que no figuran en los planes superior/inferior a
lo indicado en los
administrativos para 2012
administrativos para 2012
planes
administrativos
6 022 432
468 737

6 946 630
164 684 376

6 946 630
(46 750 192)

208 577 556

2 857 012

11.
Las presentaciones posteriores al análisis de la 68ª Reunión incluyen proyectos cuyas cuantías
ascienden a 161 759 918 $EUA (incluido 1 749 836 $EUA que no se recogieron en los planes
administrativos), cifra que excede en 47,3 millones de $EUA el monto recogido en los planes
administrativos para 2012. Las razones principales de que se haya excedido la asignación para 2012 son
como sigue, a saber: el Plan de gestión de eliminación del consumo en el sector de producción de HCFC
para China (48,7 millones de $EUA), los Planes de gestión de eliminación de HCFC para
Cuba (577 842 $EUA) y Turquía (409 276 $EUA).


Sustitúyase el párrafo 13 y el Cuadro 4 por lo siguiente:

13.
En el Cuadro 4 se presentan, por organismo, los valores contables que se recogieron en los planes
administrativos para 2012 y el saldo de los fondos procedentes de los proyectos que se recogen en los
planes administrativos para 2012 que no se han presentado. El Cuadro 4 se actualiza así
fundamentándose en las Recomendaciones que la Secretaría hace a la 68ª Reunión.
Cuadro 4
PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2012, APROBACIONES Y PRESENTACIONES
POSTERIORES AL ANÁLISIS DE LA 68A REUNIÓN Y SALDO SUPERIOR/INFERIOR A LOS
NIVELES PRESENTES EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS, POR ORGANISMO ($EUA)*
Rubros del presupuesto

Organismos bilaterales

Valor total indicado
en los planes
administrativos
de 2012
8 558 904

PNUD
PNUMA

36 241 355
20 091 332

ONUDI

48 137 449

Banco Mundial

45 164 166

Secretaría/Costo del Comité
Ejecutivo/Tesorero (excluida
la contrapartida del Canadá)
Total
*

Aprobaciones
en la
66ª Reunión

Aprobaciones Presentaciones
Saldo superior /
en la
posteriores al
inferior a lo
67ª Reunión
análisis de la indicado en planes
68ª Reunión
administrativos
2 683 091
1 076 800
4 588 448
210 565
14 783 233
692 934
23 018 555
(2 253 367)
2 559 418
1 432 311
14 523 865
1 575 738
12 068 911
6 418 444
31 064 701
(1 414 607)
983 208

953 868

6 491 169

164 684 376

33 077 861

Incluidos los costos de las oficinas centrales.
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10 574 357

88 564 349

(45 337 259)

6 022 432

468 737

167 782 350

(46 750 192)
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Sustitúyase el Cuadro 6 y el párrafo 19 por lo siguiente:
Cuadro 6
PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2012-2014, APROBACIONES
Y PRESENTACIONES TRAS EL ANÁLISIS ($EUA)
Reunión

66ª Reunión
67ª Reunión
Total parcial
68ª Reunión
Total

Cuantía de los planes
administrativos presentados
en 2012
(2012 a 2014)
42 395 200
14 074 271
56 469 471
293 375 951
349 845 422

Aprobaciones / presentaciones
posteriores al análisis
(2012 a 2014)

50 046 111
15 417 572
65 463 683
421 115 924
486 579 607

Saldo superior /
inferior a lo
indicado en los
planes
administrativos
(7 650 911)
(1 343 301)
(8 994 212)
(127 739 973)
(136 734 185)

19.
Las presentaciones posteriores al análisis de la 68ª Reunión incluyen proyectos cuyas cuantías
ascienden a 421 115 924 $EUA, cifra que excede en 127,7 millones de $EUA el monto de financiación
recogido en los planes administrativos para 2012-2014. Ello se debe mayormente al sector de
producción: el Plan de gestión de eliminación del consumo en el sector de producción de HCFC para
China se presentó con una solicitud de financiación de 280 millones de $EUA de los que 210 millones
de $EUA se solicitan para el trienio 2012-2014, excluidos los gastos de apoyo al organismo, lo que
excede en 130,5 millones de $EUA la asignación de 79,5 millones de $EUA para el trienio actual. De
ello se desprende que aunque las actividades del Plan de gestión de eliminación del consumo en el sector
de producción de HCFC para China que se presentó a la 68ª Reunión supera en general las cuantías que
figuran en los planes administrativos para el año 2012, en conjunto, son inferiores a los niveles de
financiación que figuran en los planes administrativos para el periodo 2012-2014.


Añádanse los párrafos 24 bis) y 24 ter) y el Cuadro 6a a la sección de Fondos comprometidos por
adelantado, como sigue:

24 bis). Los fondos comprometidos por adelantado constan, entre otras cosas, de fondos de financiación
para los acuerdos plurianuales y 'otras actividades ordinarias', tales como el fortalecimiento institucional,
el presupuesto de la Secretaría del Fondo, el Tesorero y los costos de las reuniones del Comité Ejecutivo,
el Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA, y los costos de las oficinas centrales del PNUD,
la ONUDI y el Banco Mundial. La financiación para 'otras actividades ordinarias' se fundamenta en los
planes administrativos para 2012-2014 habida cuenta de las decisiones que se deriven de las
Reuniones 66ª y 67ª del Comité Ejecutivo.
24 ter). En el Cuadro 6a se presenta el monto total de los fondos comprometidos por adelantado,
presuponiendo que las solicitudes de financiación presentadas a la 68ª Reunión se aprueben en las
cuantías recomendadas tras efectuar la Secretaría los análisis pertinentes (por ejemplo, en ello no se
incluye la solicitud para el sector de producción de China dado que no hay recomendación alguna). De
aprobarse las solicitudes de financiación en las cuantías que se recomienden tras el análisis de
la 68ª Reunión, se necesitarían otros 20,7 millones de $EUA adicionales (excluyendo el sector de
producción de China) para sufragar los compromisos por adelantado. El monto total al que ascienden los
compromisos actuales para el periodo 2012 a 2031 es de 426,9 millones de $EUA.
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Cuadro 6a
COMPROMISOS POR ADELANTADO (2012-2031) (en miles de $EUA)
Descripción
Tramos anuales de
acuerdos
plurianuales
aprobados tras las
aprobaciones
de 2011
Tramos anuales
resultantes de
nuevos acuerdos
aprobados en las
Reuniones 66ª y 67ª
Total parcial
(Acuerdos)
Financiación para
actividades
ordinarias *
Total
comprometido
hasta la fecha
Tramos anuales
para nuevos
acuerdos
presentados a la
68ª Reunión
(excluido el sector
de productor de
China)
Total en las
presentaciones a
la 68ª Reunión



2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2023

2025

2030

2031

62 618

79 371

42 988

55 151

6 680

2 486

3 498

612

3 035

226

76

640

112

57

25 569

11 655

5 288

3 719

3 964

365

1 696

0

638

88 187

91 026

48 276

58 870

10 644

2 852

5 194

612

3 673

32 948

28 596

34 175

121 135

119 622

82 452

58 870

10 644

2 852

5 194

612

3 673

4 590

3 179

1 610

4 873

3 585

1 900

524

199

278

125 725

122 801

84 062

63 743

14 228

4 751

5 718

810

3 951

Total

257 548

52 895

226

76

640

112

57

310 443
95 720

226

76

640

112

406 162

20 737

226

76

640

112

Sustitúyanse los párrafos 35, 38 y 39 como sigue:

35.
Si tras el análisis del Comité Ejecutivo las solicitudes de financiación de los proyectos
presentadas a la 68ª Reunión se aprobaran, el monto de los compromisos excedería en 46 750 192 $EUA
(véase el Cuadro 3) las asignaciones para el año 2012 que figuran en los planes administrativos del
trienio 2012-2014, y en 127 739 973 $EUA para todo el conjunto de dicho trienio (véase el
Cuadro 6). Esto equivale aproximadamente al nivel al que la solicitud de financiación para el Plan de
gestión de eliminación del consumo en el sector de producción de HCFC en China excede su asignación
del mismo que figura en los planes administrativos (130,5 millones de $EUA), dado que las solicitudes de
financiación presentadas a la 68ª Reunión para los Planes de gestión de eliminación de HCFC se atienen a
su asignación para el trienio en cuestión.
38.
Salvo un monto de 6 946 630 $EUA, la solicitud de financiación del presupuesto para las
actividades que se recogen en los planes administrativos para 2012, que asciende a 165 millones
de $EUA, se presentó como estaba previsto. No se presentó la solicitud de financiación por valor
de 5 038 331 $EUA para las actividades necesarias para el cumplimiento (Planes de gestión de
eliminación de HCFC y fortalecimiento institucional), debiendo abordarse en los planes administrativos
para 2013-2015. Debe señalarse que los planes administrativos para 2012-2014 no incluyen un
presupuesto para el Programa de Asistencia al Cumplimiento, la oficina central y el fortalecimiento
institucional a partir de 2014. El fortalecimiento institucional no se incluyó en el plan administrativo a
partir de 2014 a la espera de una decisión a tomar por parte del Comité Ejecutivo.
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57

57

426 899
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39.
Si las solicitudes de financiación presentadas a la 68ª Reunión se aprobaran para los años
conforme a su presentación e incluyeran los Planes de gestión de eliminación de HCFC para los que la
financiación correspondiente a 2015 ya se ha comprometido, y se dispusiera de 150 millones
de $EUA anualmente para el trienio 2015-2017 como ha sido el caso para el trienio 2012-2014, los
compromisos para los Acuerdos plurianuales podrían ser inferiores al presupuesto
de 2015 en 1,7 millones de $EUA. Los compromisos para los acuerdos plurianuales más el presupuesto
para el Programa de Asistencia al Cumplimiento, la oficina central y el fortalecimiento institucional (que
asciende a un total de 22,4 millones de $EUA) excedería en 20 millones de $EUA un presupuesto
de 150 millones de $EUA. Todo esto habrá de tenerse en cuenta al elaborar los planes administrativos
para 2013-2015 y a la hora de que el Comité Ejecutivo sopese las aprobaciones durante la presente
Reunión en curso.
----
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