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El presente documento se publica para actualizar la información sobre la financiación total
presentada por los organismos bilaterales y de ejecución ante la 76ª reunión al 22 de abril de 2016, y los
niveles de financiación según lo recomendado; para proporcionar una evaluación actualizada de los
compromisos futuros y los análisis de la liquidez luego de la culminación de las recomendaciones de la
Secretaría en los proyectos presentados ante la 76ª reunión; y además para informar sobre los diálogos
pendientes en cuanto a evaluaciones de desempeño cualitativas de la ONUDI.
 Sustituir el párrafo 3 y la Tabla 2 por el siguiente:
3.
La Tabla 2 muestra las presentaciones hechas por organismo ante la 76ª reunión (al 22 de abril de
2016), y el saldo de los fondos de proyectos de los planes administrativos de 2016, con base en las
recomendaciones de la Secretaría sobre los proyectos de inversión presentados antes la 76ª reunión.
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Tabla 2. Plan administrativo consolidado de 2016, recomendado ante la 76ª reunión, y saldo
($EUA)*
Partidas
presupuestarias

Valor total en
el plan
administrativo
para 2016

Saldo a
presentar en
el 2016

Valor del plan
administrativo
de 2016 para
proyectos
presentados
ante la 76ª
reunión

Recomendados Diferencia (por
en la 76ª
encima)/por
reunión
debajo de los
niveles de los
planes
administrativos
para proyectos
presentados y
recomendados

Organismos bilaterales
2,342,514
2,269,064
PNUD
45 514 953
20 054 600
PNUMA
26 011 401
19 864 430
ONUDI
64 633 448
18 622 639
Banco Mundial
36 808 496
7 620 490
Verificación de HPMP
588 600
588 600
Subtotal
175 899 412
69 019 822
(organismos)
Secretaría/Comité
5 629 692
5 629 692
Ejecutivo/Supervisión
y evaluación
(excluyendo la
contraparte
canadiense)
Tesorero
500 000
500 000
Subtotal
(costos
6 129 692
6 129 692
corrientes)
Total
182 029 104
75 149 514
* Incluyendo los costos de las unidades centrales.

73,450
25 460 353
6 146 971
46 010 809
29 188 006
0

1,610,880
33 233 078
7 638 112
49 626 728
85 079 966
0

(1,537,430)
(7 772 725)
(1 491 141)
(3 615 919)
(55 891 960)
0

106 879 590

177 188 764

(70 309 174)

106 879 590

177 188 764

(70 309 174)

 Añadir el párrafo 9 (bis) y la Tabla 4 (bis), los párrafos 9 (ter), 9 (quar) y la Table 4 (ter) bajo la
sección de Compromisos futuros y análisis de la liquidez, como sigue:
9 (bis). El monto total para los compromisos futuros existentes para los proyectos plurianuales durante el
período del 2017 al 2031 es de 85,4 millones $EUA, asumiendo que los tramos de los nuevos acuerdos
presentados ante la 76ª reunión se aprobarán en principio como se recomendaron.
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Tabla 4 (bis). Compromisos futuros (2017-2031) (000 $EUA)
Descripción
2017
2018
2019
2020
2021
2022 2023 2024
2025
2026 2030
2031
Tramos de
15 271 35 412
2 583 14 406
2 216
708
165
278
640
93
112
57
proyectos
plurianuales
aprobados
Tramos para
829
8 992
856
589
1 733
464
nuevos acuerdos
presentados o
recomendados
para la 76ª
reunión*
Total con los
16 100 44 404
3 439 14 994
3 949
708
628
278
640
93
112
57
valores de las
presentaciones y
recomendaciones
de la 76ª reunión
*Sin incluir la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC para China (707,5 millones $EUA según lo presentado) y
Vietnam (20,7 millones $EUA según lo presentado), dado que el costo de los planes de gestión de eliminación de HCFC todavía
se están discutiendo.

9 (ter). Se llevó a cabo un análisis de la liquidez sobre la base de los tres elementos de la reposición (el
remanente, el interés y contribuciones prometidas) para evaluar el grado en que se han alcanzado estos
supuestos de la reposición, el impacto de los saldos devueltos y el mecanismo de tipos de cambio fijos) en
el ingreso real y el previsto a disposición del Fondo Multilateral para el trienio 2015-2017, como se
muestra en la Tabla 4 (ter).
Tabla 4 (ter). Análisis de la liquidez para el trienio 2015-2017 (000 $EUA)

Remanente
Saldos de fondos después
de la 73ª reunión
Contribuciones a cobrar
para 2012-2014
Interés y otros ingresos
Interés a cobrar según la
reposición
Fondos devueltos
Contribuciones
prometidas
2015
2016
2017
Total

Previsto

Cobrado

En disputa

Pendiente

15 524 179

15 524 179

48 475 821

42 544 690

5 931 131

6 000 000

2 319 791

3 680 209

Pérdida real
Pérdida real del
del
mecanismo de tipos
mecanismo de de cambio fijos en
tipos de
contribuciones
cambio fijos y
pendientes
fondos
calculado a los tipos
de cambio actuales
devueltos

(2 631 791)

4 149 593

145 833 334
145 833 334
145 833 334
507 500 002

141 955 951
47 880 649

452 064

250 225 260

452 064

3 425 319
97 952 685
145 833 334
256 822 678

(15 506 344)
(769 181)
(14 757 724)

(774 523)
(14 883 499)
(18 873 385)
(34 531 407)

9 (quar). La Tabla 4 muestra que la mayor parte del remanente ya ha sido recibido, se han devuelto los
fondos de los saldos, los intereses obtenidos hasta la fecha han logrado el objetivo de intereses para el
trienio y la mayoría de las contribuciones prometidas para 2015 y aproximadamente un tercio de la
cantidad prometida para el 2016 ya se han recibido. Sin embargo, las pérdidas netas para el Fondo se han
estimado en aproximadamente 15 millones $EUA después de tener en cuenta las pérdidas como resultado
del mecanismo de tipos de cambio fijos y la devolución de saldos de proyectos terminados. También es de
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71 940
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notar una posible pérdida adicional que asciende a casi 35 millones $EUA de contribuciones pendientes
en base a los tipos de cambio actuales.
 Sustituir la última oración del párrafo 14 como sigue:
La ONUDI indicó que todos los asuntos se han aclarado con el Funcionario Nacional del Ozono de
Egipto. Con respecto a la evaluación del rendimiento en Irak en relación con los retrasos en la ejecución
del componente de espuma del plan nacional de eliminación y que se debieron a la situación de seguridad
en el país, así como los cambios en la Unidad Nacional de Ozono y la unidad de gestión de proyectos, una
resolución todavía está en discusión mientras que las actividades avanzan en la creación de un centro de
recuperación. En Sierra Leona, se nombró un nuevo Funcional Nacional del Ozono y las discusiones han
dado lugar a una nueva evaluación de las necesidades de los fondos restantes para el tramo.
 Añadir “y la ONUDI” después de “PNUMA” en el párrafo 15(b).
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