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1. Contribuciones al FTL. Las contribuciones comprenden tanto las promesas como 

los compromisos de los Contribuyentes. Las promesas representan una expresión del 

interés del Contribuyente en hacer una contribución y forman la base para el apoyo del 

Comité del Fondo Fiduciario del FTL a los planes de inversión del FTL, como se analiza 

en la siguiente sección. Las promesas se convierten en “compromisos” mediante una 

contribución o convenio/acuerdo de préstamo refrendado. El cuadro 1 contiene las 

contribuciones al FTL desglosadas por promesas y compromisos en la moneda en que se 

efectuaron. Las contribuciones al FTL totalizan un monto equivalente a US$4500, 

valorado con los tipos de cambio vigentes en la fecha de la reunión de promesas de 

contribución a los fondos de inversión en el clima (FIC). El valor actual de las 

contribuciones equivale a US$4400 millones, al 31 de marzo de 2011 (una diferencia 

equivalente a US$144 millones). El Administrador Fiduciario había recibido un total de 

US$2500 millones de los Contribuyentes al 31 de marzo de 2011. 

 

 

 
 

 

 

2. Los planes de inversión del FTL, desarrollados bajo la dirección del Gobierno 

correspondiente, describen el uso propuesto de los recursos del FTL en los países 

beneficiarios a través de un programa conjunto con los bancos multilaterales de 

desarrollo (BMD). El plan de inversión es fruto de un acuerdo y pertenece al Gobierno y 

a los BMD. Los planes de inversión se someten al Comité del Fondo Fiduciario del FTL 

para que apruebe el desarrollo adicional de actividades para el financiamiento del FTL y 

facilite la priorización de los proyectos en tramitación. El valor del monto prometido al 

FTL sirve de base para la aprobación de planes de inversión por parte del Comité del 

Fondo Fiduciario del FTL. Como se señala en el cuadro 1, el valor actual de las 

contribuciones prometidas al FTL al 31 de marzo de 2011 equivale a US$4400 millones.   

FONDO PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA 

Cuadro 1: Contribuciones 

Al 31 de marzo de 2011 

(en millones) 

 

Contribuyente 

Tipo de 

contribución Moneda 

Montos de contribución Valor histórico 

equivalente en 

US$ a/ 

Valor actual 

equivalente en 

US$ b/ 
Cambios de 

divisas 

Prometida Comprometida Total 

Australia Donación AUD - 100 100 84 86 2 

Alemania c/ Préstamo EUR - 500 500 739 615 -124 

España Capital EUR - 80 80 118 113 -6 

Estados Unidos d/ Donación US$ 1065 427 1492 1492 1492 - 

Francia Préstamo EUR - 203 203 300 288 -12 

Japón e/ Donación US$ - 1000 1000 1000 1109 109 

Reino Unido f/ Capital GBP - 385 385 716 615 -101 

Suecia Donación SEK - 600 600 92 81 -12 

      4543 4399 (144) 

 

a/ Representa las promesas valoradas en función del tipo de cambio del 25 de septiembre de 2008, la fecha oficial de promesas a los FIC. 

b/ Representa las contribuciones realizadas y no realizadas valoradas en función del tipo de cambio del 31 de marzo de 2011. 

c/ La promesa de 500 millones de euros se comprometió en dólares de Estados Unidos por valor de US$615 millones. 

d/ El monto total prometido por Estados Unidos a los FIC es de US$2000 millones; la asignación a los diferentes programas es indicativa y está 

basada en la extrapolación de las asignaciones actuales de Estados Unidos. 

e/ La promesa de US$1000 millones se comprometió en yenes japoneses por valor de JPY93000 millones. 

f/ Monto prometido para el Fondo Estratégico sobre el Clima y asignado al Fondo para una Tecnología Limpia. 



 

3. Hasta la fecha, el Comité del Fondo Fiduciario del FTL ha aprobado 14 planes de 

inversión que suponen un monto total propuesto para el financiamiento del FTL de 

US$4600 millones. La cantidad aprobada excede el valor de las contribuciones 

prometidas en US$210 millones. El plan de inversión para Nigeria se aprobó en la 

reunión del Comité del Fondo Fiduciario del FTL de noviembre de 2010, teniendo en 

cuenta que los recursos prometidos al FTL ya se habían asignado a planes de inversión 

anteriores. Desde noviembre de 2010, no se han recibido promesas adicionales de 

contribución al FTL para apoyar el financiamiento de los proyectos del plan de inversión 

de Nigeria.  

 

4. Los montos acumulados de las decisiones de financiamiento de proyectos, dentro 

de los planes de inversión y los presupuestos administrativos aprobados, adoptadas por el 

Comité del Fondo Fiduciario del FTL, al 31 de marzo de 2011, suponen un total de 

US$1500 millones. Dentro del monto de planes de inversión aprobados por valor de 

US$4600 millones, el Comité del Fondo Fiduciario del FTL aprobó el financiamiento de 

22 proyectos por un total de US$1400 millones, lo que representa el 31% del monto total 

aprobado.  

 

5. Al 31 de marzo de 2011, la disponibilidad neta de financiamiento del Fondo 

Fiduciario del FTL equivalía a US$1000 millones. 

 

6. Los fondos del Fondo Fiduciario del FTL se invierten en una cartera de proyectos 

de más larga duración y, por lo tanto, con un posible rendimiento mayor. El Fondo 

Fiduciario del FTL resultó elegible para participar en este tipo de inversiones debido al 

monto mayor de saldos líquidos que se espera mantener durante un período más largo. Al 

31 de marzo de 2011, el Fondo Fiduciario del FTL ha obtenido ingresos de inversión por 

un valor aproximado de US$10 millones sobre su saldo no desembolsado. La tasa de 

rendimiento del ingreso de inversión desde su creación ha sido aproximadamente del 

1,59%. 

 

7. El Administrador Fiduciario está llevando a cabo una auditoría externa de los 

estados financieros para fines contables especiales del Fondo Fiduciario del FTL, durante 

el año civil que terminó el 31 de diciembre de 2010. Una vez que se disponga de ellos, 

los estados financieros auditados se remitirán al Comité del Fondo Fiduciario del FTL, 

junto con el informe de la auditoría externa.  

 

8. En el ejercicio de 2010, el Administrador Fiduciario comenzó el desarrollo de una 

plataforma de sistemas automatizados y seguros para gestionar los fondos fiduciarios del 

FTL y del Fondo Estratégico sobre el Clima. El sistema dará soporte a las operaciones 

financieras del Administrador Fiduciario, así como a las operaciones de los FIC, en 

concreto la gestión de proyectos en tramitación y el flujo de trabajo entre los BMD, la 

Unidad Administrativa y el Administrador Fiduciario. La plataforma del sistema 

aprovechará otras plataformas existentes propiedad del Banco Mundial.  


