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ACTUALIZACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO PARA 2014-2016 

Y DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ (DECISIÓN 72/3 b) 
 
 
1. En su 72ª reunión, el Comité Ejecutivo decidió “pedir a la Secretaría que continúe supervisando 
las disponibilidades de liquidez en la actualización sobre la ejecución del plan administrativo de 
2014-2016 que se presentará a la 73ª reunión” (decisión 72/3 b). 

Introducción 
 
2. Este documento se compone de: 

Parte I: La actualización sobre el estado de ejecución de los planes administrativos para 
2014-2016 

 
Parte II: Una evaluación de las disponibilidades de liquidez conforme a lo previsto en las 

decisiones 66/3 d)1 y 72/3 b), con indicación de la proporción de fondos que se han 
asignado al trienio 2012-2014 

 
PARTE I: ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2014-2016 
 
Decisiones tomadas respecto de los planes administrativos para 2014-2016 
 
3. En el Cuadro 1 se presentan las asignaciones para los planes administrativos de 2014-2016 con 
los ajustes introducidos por el Comité Ejecutivo y la Secretaría en su 71ª reunión2. Se incluye además 
información sobre acuerdos plurianuales para los que el Comité Ejecutivo ha aprobado en principio 
financiación para después de 2016. 

                                                      
1 Considerar la disponibilidad de liquidez para el presupuesto de 2014 en su primera reunión de dicho año, habida cuenta de la recaudación de 
intereses, el pago de contribuciones de las Partes que no habían abonado previamente, y todas las pérdidas acaecidas como consecuencia de 
impagos o del mecanismo de tipos de cambio fijos. 
2 De conformidad con la decisión 71/18. 
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Cuadro 1: Asignación de recursos, planes administrativos para 2014-20163 y tramos de acuerdos 
plurianuales aprobados en principio  

Según el modelo 2014 2015 2016 Total Acuerdos 
plurianuales 
aprobados 
después de 

2016 
ACTIVIDADES EXIGIDAS PARA LOS 
FINES DEL CUMPLIMIENTO 

          

Acuerdos plurianuales aprobados* 96.050.650 89.961.685 43.874.162 229.886.497 23.040.536 
Preparación de planes de gestión de la eliminación d
los HCFC – etapa II 

11.199.856 2.262.705 281.850 13.744.411 
  

Planes de gestión de la eliminación de los HCFC 
y sus proyectos de inversión – etapa I 

5.003.758 3.323.912 2.443.242 10.770.912 
  

Planes de gestión de la eliminación de los HCFC 
y sus proyectos de inversión – etapa II 

7.401.212 41.423.434 198.991.928 247.816.573 
  

Verificación de planes de gestión de la 
eliminación de los HCFC 

540.000 540.000 540.000 1.620.000 
  

Inversiones y asistencia técnica para eliminar el 
metilbromuro 

1.161.800 0 0 1.161.800 
  

Subtotal 121.357.276 137.511.734 246.131.182 505.000.193 23.040.536 
ACTIVIDADES NO EXIGIDAS PARA LOS 
FINES DEL CUMPLIMIENTO 

          

Disposición  3.324.680 0 0 3.324.680   

Metilbromuro (actividades distintas de la 
inversión) 

120.000 0 0 120.000   

Subtotal  3.444.680 0 0 3.444.680   

COSTOS ORDINARIOS           
Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) 
del PNUMA 

10.492.980 10.807.769 11.132.002 32.432.752 
  

Unidad central (PNUD, ONUDI, Banco Mundial) 5.778.059 5.818.505 5.859.234 17.455.798   

Fortalecimiento institucional 9.276.267 6.910.778 9.276.267 25.463.312   
Costos de la Secretaría/Comité Ejecutivo 
(excluida la contrapartida del Canadá) 

6.252.415 6.388.946 6.529.572 19.170.933 
  

Tesorero  500.000 500.000 500.000 1.500.000   

Subtotal 32.299.721 30.425.998 33.297.076 96.022.795   

Total general 157.101.677 167.937.732 279.428.258 604.467.668 23.040.536 

POR ORGANISMO           

Bilaterales 2.366.648 2.868.207 7.732.105 12.966.959 2.338.400 

PNUD 33.433.139 32.195.866 77.422.960 143.051.965 2.801.057 

PNUMA 22.642.232 18.968.186 29.994.074 71.604.493 5.457.614 

ONUDI 47.390.358 60.189.636 94.473.546 202.053.539 7.718.172 

Banco Mundial 43.976.885 46.286.892 62.236.001 152.499.778 4.725.293 

Informes de verificación de HPMP** 540.000 540.000 540.000 1.620.000   
Costos de la Secretaría/Comité Ejecutivo 
(excluida la contrapartida del Canadá) 

6.252.415 6.388.946 6.529.572 19.170.933 
  

Tesorero 500.000 500.000 500.000 1.500.000   
* Incluye la financiación para el sector de producción de HCFC para 2014-2016, pero no así para los años siguientes a 2016.  
** La financiación para la preparación de informes de verificación de planes de gestión de la eliminación de los HCFC para países con bajo 
volumen de consumo la aprueba el Comité Ejecutivo en forma anual. 

 

                                                      
3 Los recursos para 2014 se componen del saldo de los 450.000.000 $EUA que aprobaron las Partes del Protocolo de Montreal para reponer las 
arcas del Fondo Multilateral en 2012-2014 (decisión XXIII/15). El total de fondos asignados para 2015 y 2016 incluye tramos de acuerdos 
plurianuales que se han aprobado en principio, la etapa II de planes de gestión de la eliminación de los HCFC (incluida la preparación de 
proyectos) y costos ordinarios. No obstante, los recursos reales se decidirían en la XXVIª reunión, en que las Partes deben establecer el nivel de 
reposición del Fondo para 2015-2017. 
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Estado de ejecución de los planes administrativos para 2014 
 
4. En el Cuadro 2 figuran las aprobaciones de la 72ª reunión, las presentaciones de cada organismo 
ante la 73ª reunión (al 2 de octubre de 2014) y los saldos de fondos de proyectos incluidos en los planes 
administrativos de 2014. En la 72ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó proyectos por un valor total que 
excedía en 415.432 $EUA lo indicado en los planes administrativos de 2014. De la solicitud total de 
financiación por 72.492.917 $EUA que se presentó a la 73ª reunión, 2.067.646 $EUA4 no figuran en el 
plan administrativo de 2014.  

Cuadro 2: Planes administrativos para 2014, con sus aprobaciones y presentaciones ante la 
73ª reunión (en $EUA) 

 Reunión Valor previsto 
en los planes 

administrativos 
para 2014 

Aprobaciones/Presentaciones  Saldo (por encima)/por 
debajo del valor de las 

mismas actividades en el 
plan administrativo 

En los planes 
administrativos 

de 2014  
 

No incluidos en 
los planes 

administrativos 
de 2014 

 
72ª reunión 40.436.627 39.834.632 1.017.427 (415.432) 

73ª reunión 72.935.378 70.425.271 2.067.646 442.461 
Costos de la 
Secretaría/Comité 
Ejecutivo/Tesorero 
(excluida la contrapartida 
del Canadá) 

988.360*  7,190,229** (6.201.869) 

Total 114.360.365 110.259.903 10.275.302 (6.174.840) 
* Saldo de la asignación en el plan administrativo tras la aprobación en la 72ª reunión de 5.264.261 $EUA sobre la asignación total de 
6.252.621 $EUA del plan administrativo. 
** Por la reformulación de este presupuesto tras el debate sobre la decisión 71/48, se aprobó la totalidad del presupuesto anual para los años 
siguientes en lugar de aprobar únicamente los componentes de sueldos, como se venía haciendo anteriormente. 
 

5. En el Cuadro 3 se presenta, por organismo, el valor de las cuentas que figuran en los planes 
administrativos de 2014 y el saldo de fondos de proyectos en los planes administrativos de 2014, que no 
han sido presentados.  

Cuadro 3: Planes administrativos para 2014, con sus aprobaciones y presentaciones ante la 
73ª reunión (en $EUA)* 

Rubros del presupuesto 

Valor total 
indicado en los 

planes 
administrativos 

de 2014 

Aprobaciones 
de la 

72ª reunión 

Presentaciones 
ante la 

73ª reunión 

Valor (por 
encima)/por debajo 
de lo previsto en los 

planes 
administrativos 

Organismos bilaterales 2.486.648 1.358.855 1.172.231 (44.438) 
PNUD 33.523.139 6.025.230 21.132.237 6.365.672 
PNUMA 22.912.232 2.778.822 15.678.951 4.454.459 
ONUDI 47.450.358 5.887.352 27.222.432 14.340.574 
Banco Mundial 43.976.885 24.801.800 7.287.066 11.888.019 

Subtotal 150.349.262 40.852.059 72.492.917 37.004.286 

Costos de la Secretaría/Comité 
Ejecutivo/Tesorero (excluida la contrapartida del 
Canadá) 

6.252.415 5.264.621 6.690.229 (5.702.435) 

Tesorero 500.000 500.000 500.000 (500.000) 
Total 157.101.677 46.616.680 79.683.146 30.801.851 

* Incluye los costos de las unidades centrales. 

                                                      
4 Se trata de las siguientes actividades: etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en la República Popular Democrática de Corea 
(PNUMA y ONUDI); etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC en México (Alemania); preparación del plan de gestión de la 
eliminación de los HCFC para la etapa II en Antigua y Barbuda (ONUDI), China (Japón y Alemania), Egipto (PNUMA), Marruecos (PNUMA), 
Omán (ONUDI), Qatar (ONUDI), Yemen (ONUDI); preparación para la etapa II del plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC 
(HPPMP) en China (Banco Mundial); fortalecimiento institucional en Viet Nam (PNUMA). 
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6. En el Cuadro 4 se indica el valor remanente para actividades no presentadas ante la 73ª reunión y 
que estaban incluidas en los planes administrativos de 2014.  

 Cuadro 4: Actividades restantes incluidas en los planes administrativos de 2014 y proyectos no 
presentados (en $EUA) 
Organismo Valor remanente de 

los planes 
administrativos de 

2014 

Monto exigido para el 
cumplimiento 

Monto no exigido para el 
cumplimiento 

Organismos bilaterales 1.085.656 85.656 1.000.000 

PNUD 5.683.739 4.729.812 953.927 

PNUMA 4.111.651 3.991.651 120.000 

ONUDI 14.127.618 14.127.618 0 

Banco Mundial 11.968.592 11.968.592 0 

Total 36.977.257 34.903.329 2.073.927 

 
7. En el Anexo I del presente documento figura la lista de todas las actividades de los planes 
administrativos que aún no se han presentado. Dichas actividades incluyen: 51 actividades relacionadas 
con los HCFC para 30 países por un valor de 31,65 millones $EUA, una actividad relativa al 
metilbromuro por un valor de 228.900 $EUA y 27 actividades de fortalecimiento institucional por un 
valor de 3,02 millones $EUA. El listado incluye además dos actividades de destrucción de SAO (que por 
la decisión 70/22 no pueden presentarse) por un valor de 1,95 millones $EUA y una actividad de 
asistencia técnica relativa al metilbromuro por un valor de 120.000 $EUA, ninguna de las cuales es 
necesaria para los fines de incumplimiento. El listado de los proyectos que fueron presentados y luego 
retirados con posterioridad al 2 de octubre de 2014 figura en el Anexo II de este documento. 

8. La Secretaría le pidió a los organismos de ejecución que señalaran cuáles eran las actividades 
incluidas en el plan administrativo de 2014 que no se presentaron y no se prevé presentar en el futuro. 
El Anexo I incluye además las actividades que no se presentarán en 2015 pero que estaban previstas en 
los planes administrativos de 2014. Las actividades restantes del plan administrativo de 2014 que deben 
agregarse al plan administrativo de 2015-2017 excluyen estos proyectos y ascienden en total a 
25.989.919 $EUA, pudiendo complementarse con información adicional proveniente de los organismos 
bilaterales y de ejecución correspondientes en ocasión de la reunión. Por su parte, los proyectos que se 
presentaron ante la 73ª reunión pero fueron posteriormente retirados ascienden a 3.172.454 $EUA. Para 
estas actividades también se ha recomendado que se las conserve en el plan administrativo de 2012-2014. 

Planes administrativos para 2014-2016 
 
9. En el Cuadro 5 figura el valor consignado en los planes administrativos de las aprobaciones de la 
72ª reunión y se muestran las presentaciones a la 73ª reunión al 2 de octubre de 2014 en concepto de 
acuerdos plurianuales y otras actividades, comparados con los correspondientes valores previstos en los 
planes administrativos de 2014-2016. Se indica la medida en que esas aprobaciones y presentaciones son 
superiores o inferiores a los correspondientes valores asignados en los planes administrativos.  
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Cuadro 5: Planes administrativos para 2014-2016, con sus aprobaciones y presentaciones ante la 
73ª reunión (en $EUA)* 

Reunión Valor de las presentaciones 
indicado en los planes 

administrativos (2014 a 
2016) 

Aprobaciones/presentaciones 
(2014-2016) 

Valor (por encima)/por 
debajo de lo previsto en 

los planes 
administrativos 

72ª reunión 100.363.825 101.010.452 (646.627) 
73ª reunión 137.462.493 128.567.829 8.894.664 
Total 237.826.318 229.578.281 8.248.037 

* No incluye el valor más allá de 2016 
 

Compromisos a futuro 
 
10. El monto total de los compromisos a futuro contraídos en relación con acuerdos plurianuales para 
el período que va de 2014 a 2031 es de 267,78 millones $EUA, de los cuales 146,86 millones $EUA 
corresponden al próximo trienio (2015-2017) si se parte del supuesto de que las presentaciones para 
nuevas etapas efectuadas ante la 73ª reunión se aprueben tal como han sido recomendadas (Cuadro 6). 

Cuadro 6: Compromisos a futuro (2014-2031) (en miles de $EUA) 
Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2025 2030 2031 Total 

Tramos de acuerdos 
plurianuales aprobados tras las 
aprobaciones de la 72ª reunión 

96.770 91.005 44.024 6.920 7.376 3.387 4.222 226 76 640 112 57 254.815 

Tramos para nuevos acuerdos 
presentados ante la 
73ª reunión* 

3.627 513 4.396 0 2.655   1.289 482         12.962 

Total incluyendo las 
presentaciones ante la 
73ª reunión 

100.397 91.518 48.420 6.920 10.032 3.387 5.511 708 76 640 112 57 267.777 

* Incluye los planes de gestión de la eliminación de los HCFC para la República Popular Democrática de Corea (etapa I) y México (etapa II) 

 
 
PARTE II: DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ 
 
11. En esta parte se presenta información sobre los ingresos y egresos registrados en el trienio 
2012-2014 sobre la base del presupuesto aprobado por decisión XXIII/155 de las Partes del Protocolo de 
Montreal. El presupuesto para el trienio 2012-2014 asciende a un total de 450 millones $EUA y se integra 
de tres componentes: las nuevas promesas de fondos, el traspaso (que incluye las contribuciones 
anticipadas adeudadas) y los intereses, como se indica en el Cuadro 7. El cuadro señala además los 
ingresos efectivamente percibidos al 8 de octubre de 2014. 

                                                      
5 Aprobar para el período 2012-2014 un presupuesto de 450 millones de dólares para el Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de 
Montreal en el entendimiento de que 34.900.000 dólares de esa suma procederán de contribuciones anticipadas adeudadas al Fondo Multilateral y 
otras fuentes para el trienio 2009-2011, y que 15.100.000 dólares procederán de intereses devengados por el Fondo durante el trienio 2012-2014. 
Las Partes señalaron que las cuotas pendientes de pago de algunas Partes con economías en transición correspondientes al período 2009-2011 
ascendían a 5.924.635 dólares. 
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Cuadro 7: Presupuesto para 2014 e ingresos percibidos al 8 de octubre de 2014 
Descripción Monto 

 (en $EUA) 
Ingresos 

percibidos (en 
$EUA) 

Observaciones 

Nuevas 
promesas 

400.000.000 333.315.348 Entre los países que han efectivizado contribuciones 
anteriormente se mantiene un saldo pendiente de 
65.684.637 $EUA (para la totalidad del trienio, incluida la 
Federación de Rusia que efectuó por primera vez una 
contribución por 2.724.891 $EUA en 2013) que se espera sea 
abonado. Parte de esta contribuciones son pagarés, dos tercios 
de los cuales recién pueden cobrarse después de 2014. Doce de 
los 48 países no amparados en el Artículo 5 que históricamente 
han contribuido al Fondo durante el trienio (Azerbaiyán, 
Belarús, Grecia, la Santa Sede, Hungría, Israel, Lituania, Malta, 
Portugal, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán) no han 
efectivizado aún el pago de las contribuciones prometidas para 
2012, 2013 y 20146. Las contribuciones prometidas por estos 
países para el trienio ascienden a 10.797.508 $EUA. 

Traspaso del 
saldo del 
trienio 2009-
2011, que 
incluye las 
contribuciones 
anticipadas 
adeudadas 

34.900.000 30.119.298 Las contribuciones pendientes de estos 11 países que no se 
habían abonado íntegramente para el cierre del trienio 2009-
2011 pero que se esperaba percibir (4.780.702 $EUA) se 
dedujeron del traspaso del trienio 2012-20147. 

Intereses 15.100.000 5.624.073 Los intereses informados por el tesorero para 2012, 2013 y 
2014 ascienden a un total de 5.318.964 $EUA8. En 2014 se 
percibirán intereses adicionales por fondos no desembolsados, 
dependiendo en cuantía de los saldos de fondos mantenidos y 
de las tasas de interés que rindan las inversiones del tesorero y 
de los organismos de ejecución. Los intereses devengados por 
el Gobierno de China sobre los fondos aprobados para la 
ejecución de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC ascienden a 305.109 $EUA al 31 de diciembre de 
20139.  

Total  450.000.000 369.058.719  

 
12. En el Cuadro 8 se consigna el total de ingresos percibidos o que se espera percibir para el trienio 
2012-2014 con las observaciones correspondientes. 

Cuadro 8: Ingresos para 2012-2014 (percibidos y previstos) 
Descripción Ingresos 

(en $EUA) 
Observaciones 

Saldos reintegrados al 14 de 
octubre de 2014 

20.000.363 En el presupuesto para el trienio 2012-2014 no se anticiparon 
reintegros de saldos no utilizados por proyectos cancelados o 
finalizados. A la fecha se han reintegrado 16.484.055 $EUA10 en 2012, 
2013 y 2014 (72ª reunión) en concepto de saldos de proyectos 

                                                      
6 Situación de las contribuciones y los desembolsos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3). 
7 De estos 11 países, no se recibieron contribuciones por un total de 4.780.702 $EUA de Alemania (pago parcial), Andorra (pago parcial), España 
(pago parcial), Hungría (pago parcial), Portugal (pago parcial), así como seis países (Azerbaiyán, Israel, Lituania, Tayikistán, Ucrania y 
Uzbekistán) que no efectivizaran sus contribuciones para el trienio anterior y el actual. 
8 Situación de las contribuciones y los desembolsos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3). 
9 De conformidad con la decisión 71/35 b), d), e) y f). 
10 También se reintegraron saldos de proyectos bilaterales en 2012 (229.351 $EUA), 2013 (188.169 $EUA) y a la 72ª reunión (7.104 $EUA). Esta 
reintegros, sin embargo, no se agregan a los recursos disponibles porque se compensan contra las contribuciones adicionales en efectivo para 
reemplazar las contribuciones bilaterales.  
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Descripción Ingresos 
(en $EUA) 

Observaciones 

finalizados. En la 73ª reunión se efectúa un reintegro adicional de 
3.516.308 $EUA11. 

Fondos percibidos por 
contribuciones prometidas 
antes de 2009 

6.390.261 También se aplicaron pagos para cancelar montos adeudados de fecha 
anterior a 2009 cuyo valor no se incluyó en el traspaso de 2009-2011. 
El importe corresponde casi en su totalidad a una contribución que 
había sido objeto de impugnación por 5.672.259 $EUA. 

Intereses 5.624.073 Véase el Cuadro 7 
Fondos reintegrados de los 
presupuestos de la Secretaría 

1.878.176 Los saldos inutilizados de los presupuestos de la Secretaría para 2011-
2013 se reintegraron para reprogramación durante el trienio 2012-2014. 
Dichos reintegros incluyen saldos del programa de trabajo de 
supervisión y evaluación (210.470 $EUA), la auditoría técnica para el 
Subgrupo del sector de producción (385.419 $EUA) y el presupuesto 
de la Secretaría/Comité Ejecutivo (1.282.287 $EUA) 

Pérdida por aplicación del 
mecanismo de tipos de cambio 
fijos 

(7.416.529) Al cierre del trienio anterior, el mecanismo de tipos de cambio fijos 
arrojaba una ganancia neta de 26.752.405 $EUA12, que para el 8 de 
octubre de 2014 se había reducido a 19.335.876 $EUA.13 

Pérdida por contribuciones 
impugnadas 

(4.747.673) No se prevé que se efectivicen estas contribuciones en razón de la 
legislación nacional de un país contribuyente. El valor de las 
contribuciones impugnadas de 2014 se ha estimado sobre la base de 
proyectos presentados a las 72ª y 73ª reuniones. 

Subtotal (ingresos y 
pérdidas) 

21.728.671  

Traspaso del trienio 2009-
2011 

34.900.000  

Contribuciones prometidas 
2012-2014 

400.164.729 Tras la aprobación de nuevas promesas de contribuciones por 
400 millones $EUA, una Parte pasó a integrar el listado de países no 
amparados en el Artículo 5 en 2013. En consecuencia, su contribución 
de 164.729 $EUA se suma a las promesas de contribuciones. 

Total de ingresos percibidos 
y previstos (2012-2014) 

456.793.400  

 
13. En el Cuadro 9 se presenta el total de gastos reales y previstos para el trienio 2012–2014. 

Cuadro 9: Gastos para 2012-2014 (reales y previstos) 
Descripción  Monto 

(en $EUA) 
Observaciones 

Aprobaciones y 
presentaciones para 2012-
2014 recomendadas a la 73ª 
reunión 

400.458.149 Este monto se compone de 374.853.216 $EUA en concepto de 
aprobaciones y costos administrativos netos más las presentaciones que 
se recomiendan a la 73ª reunión, 23.604.933 $ en concepto de 
presupuestos de la Secretaría y 2 millones $EUA para el tesorero. Estos 
fondos financian las actividades de la Secretaría y el tesorero hasta 
2017, inclusive. 

Proyectos restantes en los 
planes administrativos de 
2014 

29.162.373 Incluye proyectos por un valor de 25.989.919 $EUA en los planes 
administrativos que no se presentaron a la 73ª reunión y otros por valor 
de 3.172.454 $EUA que se presentaron pero fueron posteriormente 
retirados. Dichos proyectos (todos necesarios para el cumplimiento) 
permanecen en la asignación para 2012-2014 por no estar considerados 
en las estimaciones del Grupo Especial sobre Reposición. No se 
incluyen en este monto los proyectos incluidos en el plan administrativo 
de 2014 que no se prevé presentar en planes administrativos futuros. 

Total de gastos para 2012-
2014 

429.620.522  

                                                      
11 Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4).   
12 Al 11 de noviembre de 2011; Anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60. 
13 Situación de las contribuciones y los desembolsos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3). 
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14. El valor final del traspaso se determinará sobre la base de información actualizada tras la 
73ª reunión. A partir de la información consignada en los Cuadros 8 y 9, el traspaso podría ascender a 
27.172.878 $EUA (456.793.400 $EUA menos 429.620.522 $EUA) 

15. En este sentido, el Comité Ejecutivo observará que todos los países amparados en el Artículo 5 
han recibido financiación para la preparación de la etapa I de sus planes de gestión de la eliminación de 
los HCFC, incluida financiación para un sistema de otorgamiento de licencias en el marco de las medidas 
de control de los HCFC. Además, hasta la fecha el Comité Ejecutivo ha aprobado la etapa I de planes de 
gestión de la eliminación de los HCFC para 139 países por 558,26 millones $EUA, gastos de apoyo 
excluidos (de los que ya se han liberado 396,32 millones $EUA), con plazos de ejecución adecuados para 
posibilitar la reducción de sus consumos respecto de los niveles básicos o puntos de partida, a saber: 

a) Veintisiete países (siete países de bajo volumen de consumo y 20 que no lo son) apuntan 
al cumplimiento en el periodo que llega a 2015; 

b) Ciento tres países (58 de bajo consumo y 33 que no lo son, más los 12 Países Insulares 
del Pacífico) apuntan al cumplimiento en el periodo que llega a 2020; y 

c) Nueve países de bajo consumo (Bhután, Camboya, Croacia, las Maldivas, Mauricio, 
Namibia, Papua Nueva Guinea, San Vicente y las Granadinas y las Seychelles) han 
recibido financiación para la eliminación total y definitiva del consumo de HCFC mucho 
antes de la meta de eliminación en 2040; por ejemplo, Croacia para 2014 y los otros 
para 2020 o 2025. 

16. Cinco de los seis países restantes no han recibido fondos para planes de gestión de la eliminación 
de los HCFC más que para financiar la preparación de proyectos; un país (la República Árabe Siria) 
recibió fondos para financiar un proyecto para la eliminación de 12,9 toneladas PAO de HCFC en el 
sector de refrigeración y climatización en forma independiente de su plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC, lo que representa el 9,6% del nivel básico de consumo. El plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC para la República Popular Democrática de Corea14 y la etapa II del plan de gestión de la 
eliminación de los HCFC en México15 se han presentado a la 73ª reunión.  

RECOMENDACIONES 
 
17. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno: 

a) Tomar nota del informe actualizado sobre la ejecución del plan administrativo de 
2014-2016 y las disponibilidades de liquidez (decisión 72/3 b) que figura en el 
documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5; y  

b) Agregar al plan administrativo de 2015-2017 las actividades del plan administrativo de 
2014 que no se presentaron en 2014 y que se prevé presentar en 2015 que se indican en el 
Anexo I y las actividades que se presentaron pero fueron retiradas y que se indican en el 
Anexo II del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5, así como los proyectos 
presentados a la 73ª reunión que no fueron aprobados por el Comité Ejecutivo.  

 
 
 

                                                      
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37. 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43. 
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Annex I 
 

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED/NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE 
 

Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value 
($000) 
2014 

ODP 
2014 

Not  
expected to 

be submitted
in 2015 

Required for compliance        
Algeria UNIDO INV MB Phase-out of MB in dates 229 1.8  
Algeria UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (stage I) 155 1.0  

Angola UNDP INV HCFC Stage I HPMP 34 0.3  
Angola UNDP PRP HCFC Stage II HPMP preparation 

(refrigeration servicing) 
32 0.0  

Argentina IBRD PRP HCFC FOA - Rigid PU foam (stage II) 161   
Argentina UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (stage I) 338 4.6  

Bahrain UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
Bahrain UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
164 1.2  

Bangladesh UNDP PRP HCFC Stage II HPMP preparation (air 
condition, refrigeration servicing) 

150 0.0  

Bangladesh UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC phase-out management 
plan (preparation)  

28   

Barbados UNEP INS SEV Institutional strengthening 117   
Botswana UNEP INS SEV Institutional strengthening 78   
Brazil Italy PRP HCFC Project preparation (stage II) 21   
Brazil UNDP INS SEV Several Ozone unit support 376 0.0  
Brazil UNDP INV HCFC Stage I HPMP 3,225 33.7  
Burkina Faso UNEP INS SEV Institutional strengthening 72   
Central African Republic 
(the) 

UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   

Central African Republic 
(the) 

UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 
(implementation) (stage I) 

62 0.4  

Costa Rica UNDP INV HCFC HCFC-INV: FOA sector  (stage I) 128 2.2 X 
Cote d'Ivoire UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
213 2.3  

Democratic People's 
Republic of Korea (the) 

UNEP INS SEV Institutional strengthening 130   

Democratic Republic of 
the Congo (the) 

UNDP PRP HCFC Stage II HPMP preparation 
(refrigeration servicing) 

27 0.0  

Democratic Republic of 
the Congo (the) 

UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC phase-out management 
plan (preparation)  

67   

Ecuador UNEP INS SEV Institutional strengthening 177   
Equatorial Guinea UNEP INS SEV Institutional strengthening 80   
Equatorial Guinea UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
34 0.2  

Eritrea UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
Grenada UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
Guatemala UNEP INS SEV Institutional strengthening 125   
Guyana UNDP PRP HCFC Stage II HPMP preparation 

(refrigeration servicing) 
9 0.0 X 

Guyana UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
Guyana UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
8 0.0  
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Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value 
($000) 
2014 

ODP 
2014 

Not  
expected to 

be submitted
in 2015 

Haiti UNDP INV HCFC Stage I HPMP 106 0.4  
Haiti UNEP INS SEV Institutional strengthening 100   
Haiti UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
34 0.1  

Honduras UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
India Japan PRP HCFC XPS (stage II) 31 0.0 X 
Iran (Islamic Republic of) UNIDO PRP HCFC REF-Servicing (stage II) 37 0.0  
Jamaica UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
Jordan IBRD PHA HCFC HCFC air-conditioning sector plan 

(stage I) 
906 8.3  

Jordan IBRD PRP HCFC REF - Commercial ref (stage II) 64   
Jordan UNIDO PHA HCFC REF-Servicing (stage I) 24 0.2  
Kuwait UNEP INS SEV Institutional strengthening 105   
Kuwait UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
377 8.1  

Kuwait UNIDO PHA HCFC FOA-XPS foam (stage I) 3,601 80.9  
Libya UNIDO PHA HCFC REF-Servicing  (stage I) 171 2.0 X 
Libya UNIDO PHA HCFC FOA-Rigid PU foam  (stage I) 1,070 13.0 X 
Mauritania UNEP INS SEV Institutional strengthening 60  X 
Mauritania UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
65 0.9 X 

Mexico UNIDO PHA HCFC REF-Servicing  (stage II) 473 5.4 X 
Mexico UNIDO PHA HCFC REF-Servicing  (stage II) 657 15.0 X 
Mexico UNIDO PHA HCFC FOA-Rigid PU foam  (stage II) 5,972 109.6 X 
Mexico Germany PRP HCFC Ref-Servicing (stage II) 34 0.0  
Morocco UNIDO PRP HCFC REF-Assembly (stage II) 54 0.0 X 
Morocco UNIDO PRP HCFC REF-Servicing (stage II) 64 0.0 X 
Morocco UNEP INS SEV Institutional strengthening 156   
Mozambique UNEP INS SEV Institutional strengthening 81   
Nicaragua UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
Paraguay UNDP INV HCFC HCFC-INV: FOA sector  (stage I) 255 4.5  
Peru UNDP INV HCFC Stage I HPMP 109 1.3  
Peru UNDP PRP HCFC Stage II HPMP Preparation (foam, 

refrigeration servicing) 
118 0.0  

Peru UNEP INS SEV Institutional strengthening 134   
Peru UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
23 0.3  

Peru UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC phase-out management 
plan (preparation)  

85   

Philippines (the) UNDP PRP HCFC Stage II HPMP preparation (RAC 
(commercial, industrial and transport)) 

61 0.0 X 

Philippines (the) IBRD PRP HCFC REF - Servicing (stage II) 81   
Saudi Arabia UNEP INS SEV Institutional strengthening 200   
Saudi Arabia UNIDO PHA HCFC REF-Air-conditioning (stage I) 1,284 54.6  
Somalia UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
South Sudan UNDP INV HCFC Stage I CP/HPMP 100 0.9 X 
South Sudan UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
South Sudan UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
101   

Suriname UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 
(implementation) (stage I) 

32 0.1  

Swaziland UNEP INS SEV Institutional strengthening 60   
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Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value 
($000) 
2014 

ODP 
2014 

Not  
expected to 

be submitted
in 2015 

Syrian Arab Republic UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 
(implementation) (stage I) 

181   

Syrian Arab Republic UNEP PRP HCFC Stage 2 - HCFC phase-out management 
plan (preparation stage II) 

57   

Thailand IBRD INS SEV Renewal of institutional strengthening 371   
Thailand IBRD PHA HCFC FOA/REF - AC (stage I) 10,386 109.0  
Yemen UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) (stage I) 
186 13.2  

Not required for compliance 
India UNDP DEM Disposal Demo: ODS bank 

management/destruction 
954 100.0 X 

Region: AFR UNEP TAS MB Regional technical workshops for  
sustainable adoption of methyl bromide 
alternative technologies 

120  X 

Region: ASP Japan DEM Disposal ODS disposal in Asia and the Pacific 
region 

1,000  X 
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Annex II 

 
PROJECTS THAT WERE SUBMITTED AND SUBSEQUENTLY WITHDRAWN  

AFTER 2 OCTOBER 2014 
 

Country Agency Type Chemical Sector and Subsector Value 
($000) 2014 

ODP 
2014  

Armenia UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 
(implementation) HPMP stage I 

8 0.0 

Armenia UNDP INV HCFC Stage I HPMP 34 0.1 
Bangladesh UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) HPMP stage I 
102 1.0 

China UNEP PHA HCFC HCFC phase-out plan (stage I) - 
servicing sector, including enabling 

1,304 14.71 

China Japan PHA HCFC HCFC phase-out plan (stage I) - 
servicing sector, including enabling 

90 1.0 

Iraq UNIDO PHA HCFC REF-Servicing HPMP stage I 75 0.9 
Iraq UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) HPMP stage I 
567 6.4 

Qatar UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 
(implementation) HPMP stage I 

170 4.3 

Qatar UNIDO PHA HCFC REF-Servicing HPMP stage I 572 15.1 
Senegal UNIDO PHA HCFC REF-Servicing HPMP stage I 81 0.9 
Senegal UNEP PHA HCFC HCFC phase-out management plan 

(implementation) HPMP stage I 
169 1.8 

 
- - - - - 
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