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PROPUESTA DE PROYECTO:  PAKISTÁN  
 
 

Este documento contiene los comentarios y las recomendaciones de la Secretaría del 
Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:   
 
Refrigeración  
 
•   Eliminación del uso de CFC-11 y CFC-12 en la fabricación de 

equipos de refrigeración en Dawlance, United Refrigeration, Ice 
Age y 29 empresas pequeñas  

Banco Mundial 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO  
PAKISTÁN  

 
SECTOR:   Refrigeración    Uso de SAO en el sector (2002):     702,7 toneladas PAO  
 
Umbrales de la relación de costo a eficacia del subsector: Comercial    15,21$EUA/kg  
              Doméstico      13,76 $EUA/kg  
 
Título del proyecto    
 
(a)  Eliminación del uso de CFC-11 y CFC-12 en la fabricación de equipos de refrigeración en Dawlance, United 

Refrigeration, Ice Age y 29 empresas pequeñas  
 
Datos del proyecto  Comercial/doméstico  

  Dawlance, United Refrigeration, Ice Age y 29 pequeñas empresas  

Consumo de la empresa (toneladas PAO)  369,40 
Impacto del proyecto (toneladas PAO)  181,25 
Duración del proyecto (meses)  36 
Monto inicial solicitado ($EUA )  1 798 680 
Costo final del proyecto ($EUA ):  

 Costo adicional de capital (a)  2 184 850 
 Costo de imprevistos (b)  89 935 
 Costo adicional de explotación (c)  
 Costo total del proyecto (a+b+c)  2 274 785 
 Propiedad local (%)  100 
 Componente de exportación (%)  0 

Monto solicitado ($EUA )  1 126 855 
Relación de costo a eficacia ($EUA /kg.)   6,21 
¿Financiación de contraparte confirmada?  
Organismo nacional de coordinación  Ministerio del Medio Ambiente  
Organismo de ejecución  Banco Mundial  
   
Recomendaciones de la Secretaría  
Monto recomendado ($EUA )  
Impacto del proyecto (toneladas PAO)  
Relación de costo a eficacia ($EUA /kg)  
Costo de apoyo del organismo de 
ejecución ($EUA )  
Costo total al Fondo Multilateral ($EUA )  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
1. El objetivo de este proyecto es eliminar el CFC que queda en el subsector manufacturero 
de equipos de refrigeración y de aparatos de aire acondicionado en Pakistán, contribuyendo de 
este modo a cumplir con los objetivos de reducción de CFC de 2005 y 2007. La propuesta 
contiene las actividades de gestión (componente sin inversión) y los proyectos de eliminación de 
SAO, individuales y grupales (componente con inversión).  Una descripción completa del sector 
de refrigeración en Pakistán y de las empresas incluidas en este proyecto se presentó a la 41ª 
Reunión del Comité Ejecutivo en el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/51.   

2. Todas las empresas, excepto una, seleccionaron la tecnología de HCFC-141b para sus 
operaciones de espumas por razones de seguridad.  La empresa Ice Age seleccionó la tecnología 
con ciclopentano o basada en este producto.  Todas las empresas seleccionaron la tecnología de 
HFC-134a para sus operaciones de refrigeración.   

3. El Banco Mundial indicó que la opción de HCFC-141b, como tecnología provisional, fue 
seleccionada por las empresas, después de las deliberaciones mantenidas con ellas sobre las 
alternativas disponibles y las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo con respecto al uso de 
HCFC-141b como agente espumante provisional sustituto.  La justificación para el uso de una 
tecnología de transición se incluye en la propuesta.  Una carta de envío del gobierno de Pakistán 
que avala el uso de HCFC-141b se adjunta como anexo a este documento.   

4. La donación total solicitada es 1 126 855 $EUA. La relación total de costo a eficacia es 
6,21 $EUA/kg PAO.  

 
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA  

 
COMENTARIOS  
 
5. En la 41ª  del Comité Ejecutivo se presentaron tres propuestas en los sectores de 
fabricación de equipos de refrigeración, servicio y mantenimiento (un Plan de gestión de 
refrigerantes) y de espumas para Pakistán, con lo que se abordaba el consumo remanente de CFC 
en el país.  Junto con las propuestas se presentó un informe completo sobre dicho consumo y la 
estrategia de eliminación del gobierno en el documento UNEP/Ozl.Pro/ExCom/41/51.  El 
Comité Ejecutivo aprobó el Plan de gestión de refrigerantes y el proyecto del sector de espumas.  
El examen del proyecto restante del sector de refrigeración no se pudo concluir a tiempo y se 
aplazó para ser considerado en la 42ª Reunión del Comité Ejecutivo, por Decisión 41/70.   

6. El Banco Mundial y la Secretaría trataron en detalle el costo adicional, final, propuesto 
del proyecto, 1 126 855 $EUA, que se convino antes de la 41ª Reunión.  La Secretaría recibió 
información del Banco Mundial relativa a la búsqueda de respaldo del gobierno de Pakistán para 
el costo propuesto, pero el Banco Mundial todavía no lo había recibido en el momento de 
redactar este documento.   
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7. Se informará al Comité Ejecutivo sobre el resultado de lo anterior antes de la 
42ª Reunión, de acuerdo con el arreglo sobre la consideración de las propuestas de proyectos 
adoptadas por el Comité Ejecutivo en la Decisión 41/80.  

 
RECOMENDACIONES  
 
8. Pendiente.   

 
---- 
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