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DECISIÓN PROPUESTA 

 

El Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) examinó el 

documento CTF/TFC.13/3, CTF Semi-Annual Operational Report (Informe semestral de las 

operaciones del CTF), y toma nota de los avances logrados en la labor del CTF. El Comité 

expresa su satisfacción por la reseña estratégica del informe del CTF y el análisis de las 

tendencias de los proyectos aprobados. El Comité expresa su reconocimiento por la reciente 

aceleración de la preparación y la aprobación de proyectos.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. En este informe semestral de las operaciones se proporciona información actualizada al 

Comité del Fondo Fiduciario sobre la situación de las operaciones del CTF. El informe abarca 

el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2013 y el 31 de marzo de 2014.  

 

II.  SITUACIÓN DEL CTF 

 

Descripción general del Programa 

 

2. Hasta la fecha, el Comité del Fondo Fiduciario ha ratificado 16 planes de inversión (15 

planes nacionales y un programa regional) con una asignación indicativa total de US$5500 

millones en financiamiento del CTF para 108 proyectos y programas. En conjunto, en el CTF 

participan 17 países de ingreso mediano.  

 

3. Además de los planes de inversión nacionales y del plan de inversión regional, en su 

reunión de octubre de 2013 el Comité del Fondo Fiduciario ratificó la primera fase de los 

programas exclusivos para el sector privado y aprobó dos propuestas de programa: a) Energía 

renovable a escala comercial, y b) Minirredes de energía renovable y generación distribuida de 

energía eléctrica. En la primera fase de los programas exclusivos para el sector privado se han 

asignado US$150 millones a siete proyectos y programas. 

 

4. Al 31 de marzo de 2014, el Comité del Fondo Fiduciario había aprobado 57 proyectos y 

programas por un monto total de US$3300 millones en financiamiento del CTF, de los cuales 

39 proyectos y programas, por un monto total de US$2300 millones, también han sido 

aprobados por los respectivos bancos multilaterales de desarrollo (BMD).  

 

Cuestiones estratégicas incipientes clave 

 

5. En el ejercicio de 2014 se ha observado la preparación acelerada de proyectos y 

programas del CTF. En el ejercicio 2014, el monto total de aprobaciones de financiamiento del 

CTF llegará a ser de aproximadamente US$1400 millones, y a superar así el nivel de 

aprobación de financiamiento de ejercicios anteriores. La introducción de medidas para mejorar 

la gestión de la cartera, como la sobreprogramación, la integración de los países de la primera y 

segunda fases, la adición de la primera fase de los programas exclusivos para el sector privado 

(por sobreprogramación) a la cartera, así como el aumento de la presión por las limitaciones de 

recursos, han contribuido en su conjunto al nivel sin precedente de aprobaciones de 

financiamiento en el ejercicio de 2014.  

 

6. Mientras tanto, no se han realizado nuevas contribuciones al CTF, salvo las destinadas a 

los programas exclusivos para el sector privado y, los proyectos y programas que se han 

retirado de la cartera de proyectos del CTF han sido muy pocos y, en el marco de la revisión de 

los planes de inversión, se han reemplazado proyectos paralizados anteriores con proyectos 

nuevos. En consecuencia, es probable que a partir de principios de 2015 se registre un déficit de 

recursos disponibles del CTF para financiar proyectos y programas de la cartera actual del CTF 
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correspondientes a los planes de inversión ratificados, especialmente si se ratifica la segunda 

fase de los programas exclusivos para el sector privado y sus proyectos y programas se 

incorporan en la cartera del CTF. 

 

 

 

III.  INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL CTF DESDE EL ÚLTIMO INFORME 

 

Ratificación y revisiones de los planes de inversión  

 

7. Los 13 planes de inversión del CTF ratificados entre enero de 2009 y marzo de 2010 

han sido objeto de revisiones, lo que dio lugar a la ratificación de planes de inversión revisados. 

Asimismo, durante el período abarcado por el informe, el Comité del Fondo Fiduciario ratificó 

segundas revisiones de los planes de inversión para Marruecos y Viet Nam. Se prevé la 

propuesta de una segunda revisión del Plan de Inversión Revisado para Proyectos de Energía 

Solar Concentrada en la Región de Oriente Medio y Norte de África para su ratificación en la 

próxima reunión del Comité del Fondo Fiduciario en junio de 2014. 

 

8. En lo que respecta a los tres planes de inversión ratificados desde octubre de 2010, en 

octubre de 2013 se ratificó el plan de inversión revisado para Chile. Nigeria, cuyo plan de 

inversión se ratificó originalmente en noviembre de 2010, ha presentado un plan de inversión 

revisado para su ratificación en la reunión de junio de 2014. India tiene previsto presentar un 

plan de inversión revisado para su ratificación en el ejercicio de 2015.  

 

Aprobación de financiamiento para proyectos y programas 

 

9. Durante el período abarcado por este informe, del 16 de septiembre de 2013 al 31 de 

marzo de 2014, el Comité del Fondo Fiduciario aprobó seis proyectos/programas nuevos, con 

una asignación total de US$451 millones en financiamiento del CTF. Cuatro de ellos son 

proyectos del sector público (US$251 millones) y cuatro son programas del sector privado 

(US$200 millones).  

 

10. Con posterioridad a la terminación del período abarcado por este informe, el 31 de 

marzo, se han presentado para la aprobación de su financiamiento 16 proyectos/programas por 

un monto total de US$620,5 millones, de los cuales ya se han aprobado 11. De ellos, proyectos 

por valor de US$74,3 millones están vinculados con los programas exclusivos para el sector 

privado.  

 

Aprobaciones por los BMD 
 

11. Durante el período abarcado por este informe los BMD han aprobado seis proyectos y 

programas nuevos por un monto total de US$183 millones en financiamiento del CTF. Dos de 

ellos son proyectos del sector público y cuatro son subproyectos de programas del sector 

privado.  
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IV.  RESEÑA Y ANÁLISIS DE LA CARTERA 

 

Reseña de la cartera 

12. La cartera del CTF incluye en la actualidad 108 proyectos y programas en el marco de 

los planes de inversión ratificados y siete proyectos/programas correspondientes a la primera 

fase de los programas del sector privado. Al 31 de marzo de 2014, el Comité del Fondo 

Fiduciario ha aprobado 57 proyectos y programas del CTF por un monto total de US$3300 

millones en financiamiento del CTF. Se espera que estos proyectos movilicen US$27 500 

millones de cofinanciamiento
1
 de Gobiernos, BMD, el sector privado, organismos bilaterales y 

otras fuentes. De estos 57 proyectos y programas, 39 (por valor de US$2300 millones) han sido 

aprobados por los BMD y 17 se encuentran en espera de esta aprobación
2
.  

 

Presentaciones de propuestas para el ejercicio de 2015 

 

13. De cara al futuro, para el ejercicio de 2015 los BMD esperan presentar 27 proyectos y 

programas por valor de US$922,3 millones en financiamiento del CTF.  

 

Seguimiento de la entrega de proyectos 

  

14. Se está realizando el seguimiento de los avances logrados en 48 proyectos y programas 

del CTF a los efectos de su presentación al Comité del Fondo Fiduciario para su aprobación de 

financiamiento (primer hito). Entre ellos, 24 proyectos tienen luz verde, 6 tienen luz amarilla y 

18, roja. De los 17 proyectos aprobados por el Comité del Fondo Fiduciario pero que están a la 

espera de su aprobación por los BMD (segundo hito), 1 tiene luz verde, 4 tienen luz amarilla y 

12, roja. 

 

Análisis de la cartera por sector/tecnología 

 

15. En comparación con el informe anterior, las proporciones de energía renovable, 

transporte y red inteligente se mantienen prácticamente inalteradas. En el presente informe, la 

proporción de eficiencia energética aumentó del 14% al 17%, y la proporción de energía 

renovable/eficiencia energética combinada disminuyó del 10% al 7%. 

 

Distribución regional 
 

16. En la distribución regional del financiamiento del CTF se aprecia que el 28% del total 

de financiamiento aprobado se ha destinado a África, el 35% a Asia, el 20% a América Latina, 

y el 17% a Europa y Asia central. 

                                                           
1 Para más información, salvo la relacionada con el financiamiento para políticas de desarrollo, véase la sección sobre 

cofinanciamiento. 
2 Con respecto a los programas del sector privado, la aprobación de los BMD comprende los programas para los que un BMD ha 

aprobado al menos un subproyecto. El programa titulado Impact Assessment of CTF in Renewable Energy and Energy Efficiency 

Market in Turkey (Evaluación de impacto del CTF en la energía renovable y el mercado de eficiencia energética de Turquía), 

(BIRF) no está sujeto a la aprobación por un BMD.  
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Desembolsos  

17. Los desembolsos del CTF durante la primera mitad del ejercicio de 2014 (es decir, de 

julio a diciembre de 2014) ascendieron a un total de US$44,9 millones, con lo que los 

desembolsos acumulados del CTF llegaron a ser de US$624,1 millones. Esto representa una 

desaceleración considerable en comparación con los US$215 millones en recursos del CTF 

desembolsados durante la segunda mitad del ejercicio de 2013. No obstante, parece tratarse de 

un fenómeno temporario, y los desembolsos por lo general se recuperan en la segunda mitad 

del ejercicio.  

 

 

 

 

V.  ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Situación en materia de recursos en el ejercicio 2015  

18. Habida cuenta de la aceleración de las aprobaciones de financiamiento y de la 

sobreprogramación, las proyecciones indican que se registrará una escasez de fondos del CTF 

para satisfacer la demanda de compromiso de fondos del CTF para los proyectos y programas 

que se prevé que habrán de presentarse en el ejercicio de 2015. 

  

19. En la situación hipotética 1 (sin proyectos ni recursos para una segunda fase de los 

programas exclusivos para el sector privado, es muy probable que ya en octubre de 2014 el 

CTF tenga que hacer frente a un déficit de recursos, suponiendo que la presentación de 

proyectos y programas de la cartera se realicen en la fecha prevista. En la situación hipotética 2 

(con proyectos y recursos de los programas exclusivos para el sector privado), la demanda de 

recursos del CTF será superior a la oferta a partir de enero de 2015. 

 

 

 

 


