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1. El objetivo de este informe es ofrecer al Comité Ejecutivo información actualizada acerca 
de los avances en el sector de producción de SAO desde la 36ª Reunión. 

 
Auditorías técnicas del sector de producción de CFC en México y Venezuela 
 
2. La Secretaría contrató a un consultor para que lleve a cabo auditorías técnicas de dos 
plantas de producción de CFC en México y Venezuela.  El consultor comenzó su labor enviando 
a ambos países un cuestionario estándar que solicita información y datos sobre las empresas 
productoras de cada país. 

3. El Gobierno de México ha completado el cuestionario y lo ha remitido a la Secretaría 
como preparación para la visita del consultor al país. 

4. La Secretaría aún está aguardando el envío del cuestionario completo de parte del 
Gobierno de Venezuela. 

 
Auditorías técnicas de producción de CTC en India y de producción de CTC y TCA en 
China 

5. La Secretaría preparó el mandato de las auditorías técnicas de la producción de CTC en 
India y de CTC y TCA en China y envió una copia al experto en el sector de producción del 
Banco Mundial para sus comentarios.  A la fecha de la redacción de este documento, el Banco 
Mundial no ha respondido. 

6. Mientras tanto, la Secretaría ha iniciado el proceso de solicitud de ofertas de potenciales 
oferentes para llevar a cabo la labor de consultoría; se proporcionará a la 37ª Reunión una 
actualización acerca de esta actividad. 

7. La Secretaría desea recordar que India no ha proporcionado, conforme a lo 
comprometido en noviembre de 2001, los datos de desglose de producción de CTC entre materia 
prima y otros usos. 

8. Del mismo modo, China no ha proporcionado aún a la Secretaría los datos acerca del 
desglose de la producción de CTC entre materia prima y otros usos.  

 
Recomendaciones 
 

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno solicitar a China e India que 
proporcionen a la Secretaría los datos acerca del desglose de la producción de SAO entre materia 
prima y otros usos.  
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