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COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL FONDO 
 
1. El Banco Mundial solicita al Comité Ejecutivo que apruebe un monto de 135 500 $EUA 
más los gastos de apoyo del organismo de 10 163 $EUA como enmienda a su Programa de 
Trabajo de 2004. 

2. La actividad propuesta en la enmienda al Programa de Trabajo del Banco Mundial se 
presenta en la tabla 1 siguiente: 

Tabla 1: Enmienda al Programa de Trabajo del Banco Mundial 

País Actividad/Proyecto 
Monto 

Solicitado 
$EUA 

Monto 
Recomendado 

$EUA 
SECCIÓN A: ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA APROBACIÓN GENERAL 
I. Preparación del Proyecto 
China Preparación del proyecto para aerosoles farmacéuticos. 135 500 135 500
Subtotal 135 500 135 500
Costo de apoyo del organismo de ejecución (7.5 %) 10 163  10 163
Total:  145 663 145 663
 
SECCIÓN A: ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA APROBACIÓN GENERAL 
 
I: Preparación del proyecto 
 
Preparación del proyecto para aerosoles farmacéuticos (135 500 $EUA) 
 
3. A la vista del nivel de financiación propuesto, la Secretaría solicitó detalles de los gastos 
propuestos. El Banco Mundial advirtió que en el sector de los aerosoles médicos distintos a los 
inhaladores de dosis medida intervenían entre 50 y 60 empresas con un consumo combinado de 
unas 600 toneladas PAO de CFC-11 y CFC-12.  La financiación comprendía una provisión para 
talleres en el campo propuesto y sobre el impacto del plan sectorial en la tecnología y en las 
cuestiones políticas (total 38 000 $EUA) así como los gastos de promoción más comunes del 
plan sectorial y del estudio (total 55 500 $EUA).  Los costos del consultor internacional y de 
participación del Banco Mundial supusieron otros 42 000 $EUA adicionales. 

4. Los talleres del tipo propuesto habitualmente se financian con fondos del proyecto y se 
llevan a cabo después de la aprobación del proyecto. El Banco Mundial advirtió que en esta 
ocasión se incluían en la financiación de la preparación del proyecto para facilitar la rápida 
ejecución del proyecto, que se prevé esté listo en menos de dos años, de acuerdo con la propuesta 
de eliminación acelerada en China que está siendo elaborada ahora por el Gobierno.   

Recomendación de la Secretaría del Fondo 
 
5. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la actividad anterior con el 
nivel de financiación que aparece en la Tabla 1. 


