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PROPUESTA DE PROYECTO:  YUGOSLAVIA 
 
 Este documento comprende los comentarios y las recomendaciones de la Secretaría del 
Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto: 
 
Refrigeración: 
 
•  Proyecto global 2 de refrigeración, sustitución de refrigerante 

CFC-12 por HFC-134a y agente de espumación CFC-11 por 
HCFC-141b en la fabricación de equipos de refrigeración comercial 
en tres empresas 

ONUDI 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO 
YUGOSLAVIA 

 
SECTOR: Refrigeración Uso de SAO en el sector (1996):  449 toneladas PAO 
 
Umbrales de costo-eficacia en el subsector: Comercial   $EUA 15,21/kg 
    (Espumas rígidas  $EUA 7,83/kg)  
        
Título del proyecto: 
 
a) Proyecto global 2 de refrigeración, sustitución de refrigerante CFC-12 por HFC-134a y 

agente de espumación CFC-11 por HCFC-141b en la fabricación de equipos de refrigeración 
comercial en tres empresas 

 

 
 Datos del proyecto Comercial 

  Tres empresas 

Consumo de la empresa (toneladas PAO) 11,14 
Impacto del proyecto (toneladas PAO) 10,90 
Duración del proyecto (meses) 28 
Monto inicial requerido ($EUA) 150.109 
Costo final del proyecto ($EUA):  

 Costo adicional de capital a) 131.500 
 Gastos imprevistos b) 10.130 
 Costo adicional de explotación c) 8.479 
 Costo total del proyecto (a+b+c) 150.109 
 Propiedad local (%) 100% 
 Componente de exportación (%) 0% 

Monto solicitado ($EUA) 150.109 
Costo-eficacia ($EUA/kg.) 13,80 
¿Financiación de contraparte confirmada? Sí 
Organismo nacional de coordinación Ministerio Federal de Desarrollo, Ciencia y Medio Ambiente 
Organismo de ejecución ONUDI 
   
Recomendaciones de la Secretaría  
Monto recomendado ($EUA) 150.109 
Impacto del proyecto (toneladas PAO) 10,90 
Costo-eficacia ($EUA/kg) 13,80 
Gastos de apoyo del organismo de 
ejecución ($EUA) 

 
19.514 

Costo total para el Fondo Multilateral 
($EUA) 

 
169.623 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Antecedentes en el sector 
 
- Ultimos datos del consumo total de SAO (1999) 568,10 toneladas PAO 
- Consumo básico de sustancias del Anexo A Grupo I (CFC)  849,20 toneladas PAO 
- Consumo de sustancias del Anexo A Grupo I para el año 1999 548,60 toneladas PAO 
- Consumo básico de CFC en el sector de refrigeración No disponible toneladas PAO 
- Consumo de CFC en el sector de refrigeración en 1996 449,00 toneladas PAO 
- Fondos aprobados para proyectos de inversión en el sector de 

refrigeración a marzo de 2002 
$EUA 2.438.297.00 

- Cantidad de CFC por eliminar en proyectos de inversión en el sector 
de refrigeración a marzo de 2002 

154,50 toneladas PAO 

- Cantidad de CFC eliminados de los proyectos aprobados en el sector 
de refrigeración 

0,00 toneladas PAO 

- Cantidad de CFC por eliminar en proyectos presentados en la 
37ª Reunión 

10,90 toneladas PAO 

 
1. El sector de refrigeración en Yugoslavia está compuesto de un fabricante de 
electrodomésticos (Obod) y siete fabricantes importantes de equipos de refrigeración comercial 
que recibieron ayuda del Fondo Multilateral. Quedan siete empresas más pequeñas de 
refrigeración comercial. El consumo total de CFC en Yugoslavia en 2000 se estimó en 
996 toneladas PAO. Conforme a la información proveniente del Gobierno de Yugoslavia, la 
mayor parte de este consumo se atribuye al sector de refrigeración.   

Tres empresas 
 
2. El proyecto actual eliminará gradualmente 7,6 toneladas PAO de CFC-11 y 3,8 toneladas 
PAO de CFC-12 en la fabricación de equipos de refrigeración comercial en tres empresas 
(AD Thermoplastica, Frigo Jagodina y Electrofrigo). Esto se logrará convirtiendo de CFC-11 a 
HCFC-141b, como agente de espumación, y de CFC-12 a HFC-134a, como refrigerante. Las 
empresas fabrican varios modelos de refrigeradores comerciales y cámaras de refrigeración, 
equipos de aire acondicionado para autobuses y camiones y paneles aislantes para 
almacenamiento en frío. Las empresas emplean distribuidores de baja presión para operaciones 
de espumación básicas así como equipos de carga, evacuación y detección de fugas en el manejo 
del refrigerante CFC-12. 

3. El proyecto incluye costos de capital adicionales solicitados para modificación de las 
máquinas de espumación de baja presión, redaptación necesaria de las pompas de vacío y 
sustitución de los tableros de carga y detectores de fugas. Otros costos incluyen asignaciones 
para el rediseño y creación de prototipos. Los costos de explotación adicionales se solicitan por 
un período de seis meses en Frigo Jagodina, y tres meses en Electrofrio para cubrir el costo más 
alto de productos químicos y componentes. No se solicitan costos de explotación adicionales en 
AD  Thermoplastica. La donación admisible total para Frigo Jagodina ha sido determinada 
aplicando el umbral de costo-eficacia en el sector de espumas rígidas para producción de paneles 
aislantes. 
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Justificación para el uso de HCFC-141b 
 
4. La justificación para el uso de HCFC-141b, basada en el análisis tecnológico y 
económico de las operaciones de cada empresa, aparece en el documento de proyecto. La 
ONUDI indicó que la selección de HCFC-141b como tecnología provisional había sido hecha 
por las empresas después de haber deliberado con la ONUDI sobre las alternativas disponibles y 
las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo con respecto al uso de HCFC-141b como agente 
de espumación sustituto de provisional.   

5. Conforme a las decisiones correspondientes del Comité Ejecutivo sobre el uso de HCFC, 
se presenta y se adjunta una carta de transmisión del Gobierno de Yugoslavia autorizando el uso 
de HCFC-141b por parte de las empresas.  
 
 

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA 
 
COMENTARIO 
 
6. La Secretaría del Fondo y la ONUDI han deliberado y llegado a un acuerdo sobre los 
costos de este proyecto. 

 
RECOMENDACIONES 
 
7. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general del proyecto para las tres 
empresas con el nivel de financiamiento y costos de apoyo asociados indicados en la tabla 
siguiente. 

 
 Título del proyecto Financiación 

del proyecto 
($EUA) 

Costos de 
apoyo ($EUA) 

Organismos de 
ejecución 

(a) Proyecto global 2 de refrigeración, sustitución de refrigerante 
CFC-12 por HFC-134a y agente espumación CFC-11 por 
HCFC-141b en la fabricación de equipos de refrigeración 
comercial en tres empresas 

150.109 19.514 ONUDI 

 
8. Las 10,9 toneladas PAO que eliminará gradualmente el proyecto deberían deducirse del 
consumo agregado nacional de Yugoslavia. En el momento de redactarse este documento, el 
nivel de consumo del punto de partida de Yugoslavia para determinar su consumo agregado 
nacional seguía todavía debatiéndose. 

----- 
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GO'¥ERNMENT NOTE al ?RANSMIT'rAL GF INVF. STMENT PROJECTs TO THE
EXECUTIVE COMIC ITrEE OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE

131PLEMEN' ?AT1ON OF THE MONTREAL PROTOCOL

PROJECT OF THE GOVE!_ NMENT OF.FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
Thc Goverornen! of F doral Repabhc of Yugoslavia requests UNIDO to submit the

projccl listed in Tablc! bolo v to the Exec_tivc Commlttcc of the Multilateral Fund for _he
implementation of thc Montree PProtocol for consideration at its 371_ Me_ng.

· Section l: alibi Consam] :ion Data
- Z

L Trw ODS consumptie figure of tho projcct has been validated by thc National Ozc_¢
: Unit (NOD).

": 2. The constu_pfion dala _avebeen retained in the records of the NOU for reference and/or
futuor verification.

3. The Oovcrnment ha_ been advised by the NOD' that the agrecmcnt to 6a¢ project'

indicates a commitm_ at to ensure that the validated phase-out/igU_e was realized and i
yielded a _staJned re, _t/on from the 2000 congl_mptlon of 548.60DP tonc$ for all the
s_tor, i

Table 1: Prolects Submitted the .....Meettn? of the Executive C0mr4ittee

Projcct Title/gt, et_ Type ot Coasumptlon Amount to [mpk'me_ti_g -'
ODS (ODP be Phased Agency

·" Tomnes), Out (ODP
(Year) Toa.e_),

(Y,a0 ·
Umbrellarefrigerationproject2, _laccrneniof CFC-I! 7.6 (2001) 10.9(2003) UNIDO: '
roftlgarant CFC-12 with HFC-I3, :a and foam CFC-12 3.8 (2001) ..
blowing ascot CFC-I 1 with HCF 2-141 b in the ' ·

: manufacture of commercial rcfri t :ration ' .'
?. equipment at _ enterprises n' _ugoslavia/ . · "

· -.: ,Refdgeragon sector : , · ',::.

:_ .:' Tot_ 11.4 (2001) 10,9 (2003) '

';""' : : :i,. :

'" SectionH: OtherReJevairlefiom Aridng fromDecision33/2 ' : -

4. It is understood that, . ; i
t accordance vath the relevant guidelines, thc fuad_ received fin'

a project would be trtly or folly returned to the Mullilatexal Fund iR _ where"" "'
tcchnolof9, wa_ c,ha_ _!

_ d_ impl_memu_ion of tho proj_x:t without informing thc . .'-'
Fund gecretarlat mac ,ithotltapproval bythc _.xeeufive Corartdttee; · * , · . ': · !

; · .. L ][
. - . C
L ." ·

Projectso/Iht Oapern_nt of__ ?aga_lavta Date: it_ May2002
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Jr* Meding of tilt Exerutaz Comrt_te fie _t#tt#_erat rm_t t_r _he e.,t.._.._.._ o! _.. Mo_.._l J'_.r._em

51 TileNationalO/,oncU it tmdertakeato moaltorclosely, ia cooperationwith customs
authori/ic._trodtheenvhmmcntalproteetion authorities,theimportationanduseof CFCs
and to combinethia >nitoringwith occasionalunscheduledvisits to importersand
r eeipient rn anu fac {urlr comp_lies to check involce, s arid storage arcas for unanLhorized

use of CFCs.

6. The National Ozone fit will cooptrat_vdth thc relevant implementingagenciesto
cor_lu_tsdct7 inspec ma where applicableand keep reportson ind_neea of fires
re,;u/tingfrumconvcrsiJnprojcvt_.

: ' Sectloa ILl; PrGj_t$ R_qui,/_g t&e II_e _f HCFCs for Convars/on i. ' .;'i-'

· 7. IlllincwRhl)oeision2 _/13of thoExecutiveCommitteeandinrecognitionof Alth;l¢2F ' *:_
. of thcMontrealPwtoo l, theGovernment -' ! ' _:

(al has revie.._d t} : Specific $itoafiolls involved with the proj_'t at Frigo Jagodin_ · . ' ::! ·

ADTermoplamka,Arkfic,Eleetroflgo,Slawv, andASFrigoaswellas its HCFC
¢ommtlrn_nl_ u _dcr Arflalo 2F; ami . ·

Co) _ nonct_l¢_ &tetmi_ ilar, at thepresenttime,thoprojects ae_l to usc
'..' _CFCs for an ntcrlm l_iod w/th thc u_erstund/ng th_ no fundingwouldbe / .'
·, "- available for futu_ conversionhorn HCFC3for tho company/companies '
; · .. involved, . ; ?

Nar0candsig_tureof _ :"'i :i

"' i ' Designation:SenlorC_r ar Date: 9Ma7200'2 ': i;

· Q ' . -Dc!_xtmentforlntemational_;oopcrafiola__ '"' _ '':'

:: ' . FcdemlM/nist_ forDevelo_ :entandSr.ienc._ .. .:.
· :_"i ' _ Yugoslavia

!'_:..3 : i _dci_: _s_-u-_ ' '" '"';'

%'"'_,:*- FaX: '381-11-311-2909 : ' ;.
· . .:.

. E-me.il; ;-_,:!mos,vr/_v._,,,.-,et_ ' : . ".'..

.:._. - :i.': ...?'

· % ,,

· : ... .

ProJ¢cx_oft_eGo_-nmentof_ tYngodaYia_ ,Dtlt_ 20May2d02 ': L'-:':
, , ..'..

· . ,_.
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