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DECISIÓN PROPUESTA 

Tras examinar el documento CTF/TFC.18/3, Informe semestral sobre las operaciones del CTF, el Comité 

del Fondo Fiduciario para una Tecnología Limpia (CTF) celebra los avances logrados en la promoción de 

la labor del Fondo. 

Asimismo, agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el 

Clima (CIF), con la colaboración de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), relativo a la 

disponibilidad de recursos, al examen de los proyectos en tramitación y a las actualizaciones de la 

cartera.  

Por otra parte, solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y a los BMD que continúen examinando los 

proyectos y programas cuyo financiamiento ya ha sido aprobado por el Comité pero aún no por los 

BMD, con el objeto de detectar proyectos y subproyectos paralizados en el marco de los programas y 

determinar el monto de financiamiento que podría liberarse y reasignarse a iniciativas activas, de 

conformidad con la política de gestión de la cartera y de cancelación de proyectos, aprobada por el 

Comité del Fondo Fiduciario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Introducción 

1. En el presente documento se ofrece información actualizada sobre la situación del CTF, la 
cartera de programas y proyectos financiados por dicho fondo en virtud de los planes de 
inversión ratificados, los programas exclusivos para el sector privado (DPSP), y las 
actividades conexas. El informe abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 
30 de junio de 2016. 

2 Cuestiones estratégicas  

2.1 Nuevas modalidades de financiamiento 

2. El Comité del Fondo Fiduciario solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que, en 
colaboración con los BMD y el Depositario, estudiara modalidades detalladas para 
fortalecer el modelo actual de actividades del CTF mediante la movilización de capital 
adicional proveniente de fuentes públicas y privadas para mejorar las medidas de 
mitigación en los países en desarrollo. Se analizaron dos modalidades en profundidad —una 
que se basa en la titularización y otra que sería un mecanismo de mitigación de los 
riesgos— y los conceptos preliminares se presentaron al Comité en junio de 2016.  

3. Como actividad complementaria, el Comité solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF 
que, en colaboración con los BMD y el Depositario, continuara desarrollando las propuestas 
para su consideración en la reunión siguiente del Comité, en diciembre de 2016. A partir de 
los resultados de consultas adicionales que incluyeron a los organismos de calificación, se 
dará forma final a una propuesta sobre nuevas modalidades de financiamiento para el CTF 
2.0 en un documento separado, que se presentará al Comité para su consideración en la 
reunión de diciembre de 2016. 

4. Evaluación de los requisitos de gestión financiera y de riesgos de la cartera: Con el fin de 
abordar la solicitud del Comité de reforzar el sistema actual de gestión financiera del CTF, 
incluida la gestión y el seguimiento de los riesgos de la cartera en apoyo de posibles 
modalidades de financiamiento nuevas, se puso en marcha una evaluación que abarca la 
cartera de proyectos de principio a fin, la gestión financiera y de los riesgos, y las prácticas 
relativas a informes financieros de los CIF que garantizan una presentación oportuna y 
precisa al Comité del Fondo Fiduciario del CTF; el informe final se distribuirá antes de las 
reuniones de diciembre de 2016.  

2.2 Disponibilidad de recursos 

5. La Unidad Administrativa de los CIF, en consulta con los BMD y el Depositario, ha 
actualizado periódicamente los datos de los proyectos en tramitación y otros compromisos 
necesarios para estimar los recursos disponibles. Al 30 de septiembre de 2016, el total de 
recursos disponibles para compromisos de financiamiento ascendía a USD 332 millones. 
Entre los posibles recursos futuros se encuentran las reservas contra el riesgo cambiario, las 



contribuciones pendientes de pago y los ingresos previstos de las inversiones, por un total 
de USD 221 millones.  

6. Al 30 de septiembre de 2016, la cartera de proyectos en ejecución activa alcanza un total de 
USD 801 millones. De acuerdo con la cartera actual, los recursos disponibles abarcarán 
todos los proyectos que está previsto someter a aprobación hasta mayo de 2017, 
suponiendo que se pagarán todas las contribuciones y se cobrarán todos los pagarés. Sin 
embargo, cabe señalar que, debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, se ha 
registrado una disminución constante del valor en dólares estadounidenses de los pagarés 
no cobrados, con lo que se reduce la cantidad de recursos disponibles para los compromisos 
de financiamiento. 

2.3 Gestión de la cartera de proyectos y política de cancelación 

7. En la reunión del Comité del Fondo Fiduciario de junio de 2016, los miembros del Comité 
formularon observaciones sobre la propuesta de gestión de la cartera de proyectos y 
política de cancelación del CTF; a partir de eso se preparó una propuesta revisada, que fue 
aprobada por el Comité mediante decisión por correo en septiembre. Las medidas incluyen 
nuevos plazos para la ejecución de proyectos desde la aprobación del financiamiento por 
parte del Comité del Fondo Fiduciario hasta la aprobación de los directorios de los BMD. Si 
un proyecto o programa no cumple los plazos aplicables, los recursos del CTF relacionados 
con el proyecto (o subproyectos) se cancelan y vuelven al fondo fiduciario. En la política se 
admiten las solicitudes de prórroga en circunstancias excepcionales y se fija como fecha 
límite el 30 de junio de 2017 para la presentación de todos los proyectos o programas que 
conforman la cartera actual; después de esa fecha, los recursos se utilizarán para futuras 
operaciones de programación del CTF. 

3 Situación del CTF  

3.1 Sinopsis de la cartera y tendencias 

8. La cartera y las iniciativas en tramitación del CTF comprenden 121 proyectos y programas 
correspondientes a 16 planes de inversión ratificados y a los programas exclusivos para el 
sector privado (DPSP), por un valor total de USD 5800 millones en financiamiento del 
Fondo. La aplicación de los planes de inversión y los DPSP ha avanzando a buen ritmo. La 
aprobación de financiamiento por parte del Comité del Fondo Fiduciario ha alcanzado el 
81 % de las asignaciones indicativas.  

  



Cuadro 1: Sinopsis de la cartera del CTF  

 Asignaciones para proyectos 
Financiamiento 

aprobado 
Desembolso 

 TOTAL 
Planes de 
inversión 

DPSP 
Comité 

del Fondo 
Fiduciario 

BMD 

Financiamiento del CTF 
(en millones de USD) 

5804 5312,5   491,5   4962,6  3757,1  1664,5 

Cantidad de proyectos 121 102 19 100 80 61 

 

3.2 Información actualizada de la cartera 

9. Durante este período, el Comité del Fondo Fiduciario aprobó ocho proyectos, con un 
financiamiento total de USD 419 millones1. Por otra parte, durante el período que abarca el 
informe, los BMD aprobaron tres proyectos del sector público y dos subproyectos del sector 
privado, con USD 181 millones en financiamiento del CTF.  

3.3 Desembolsos  

10. Al 30 de junio de 2016, para 30 proyectos/programas del sector público y 31 del sector 
privado se han desembolsado USD 1600 millones en total, dos terceras partes de los cuales 
corresponden al sector público y un tercio al sector privado. Los desembolsos, como 
porcentaje de las aprobaciones (acumuladas) de los BMD, han mostrado una tendencia al 
alza en los últimos tres años. Se desembolsó un total de USD 906 millones para 21 
proyectos y 16 subproyectos en el marco de proyectos y programas del sector público, y 
USD 341 millones en proyectos y programas del sector privado. 

4 Presentación de informes sobre los resultados 

11. Ha comenzado la presentación de informes sobre los resultados de 70 proyectos que 
cuentan con financiamiento aprobado por los BMD por un valor de USD 3890 millones; allí 
se muestra que los efectos sobre el terreno han sido concretos. Se han logrado reducciones 
de emisiones de gases de efecto invernadero de 7,5 Mt de CO2 al año, lo que equivale a 
quitar 1,4 millones de automóviles de las carreteras; la instalación de más de 3,3 GW de 
capacidad de energía renovable, que generan un ahorro anual de energía de alrededor de 
3600 GWh, equivalente a no utilizar 6 millones de barriles de petróleo por año, y el traspaso 
de unos 200 000 pasajeros adicionales por día a un medio de transporte sostenible, 

                                                           
1 Luego de la fecha de corte del 30 de junio de 2016, los siguientes proyectos han recibido la aprobación del 
Comité del Fondo Fiduciario: i) DPSP-Alcance regional: Programa de Energía Geotérmica del Sector Privado: 
Indonesia y Filipinas, Banco Africano de Desarrollo y sector privado, USD 30 millones; ii) Nicaragua: Programa de 
Mejora de la Exploración y la Transmisión Geotérmica en el marco del Plan de Inversión - Nicaragua (PINIC); Banco 
Interamericano de Desarrollo, sector público, USD 10 millones. 



mientras se movilizan más de USD 15 000 millones en cofinanciamiento de diversas fuentes, 
incluido el sector privado. 

5 Temas transversales 

5.1 Género 

12. Se examinaron los proyectos y programas aprobados por el Comité del Fondo Fiduciario 
para determinar los progresos en materia de “calidad en las etapas iniciales” en las 
cuestiones de género y en comparación con el desempeño de referencia de la cartera del 
CTF al 30 de junio de 2014. Para cada proyecto se examinaron los tres indicadores del 
sistema de puntuación, relacionados con la existencia de análisis de género específicos de 
cada sector, indicadores desglosados por género, y actividades específicas de mujeres. Los 
resultados mostraron una mejora significativa, tanto en relación con los ciclos previos de 
presentación de informes como con el valor de referencia histórico.  

5.2 Conocimientos y aprendizaje 

13. Eficiencia energética: La Unidad Administrativa de los CIF, en estrecha colaboración con el 
Comité de los BMD del CTF, ha iniciado tareas analíticas para comprender mejor cómo 
utilizar eficazmente el financiamiento público, en particular el financiamiento en 
condiciones concesionarias para la lucha contra el cambio climático que se proporciona a 
través del CTF, a la hora de ampliar las inversiones en eficiencia energética, sobre todo en 
países de ingreso mediano. Se prevé que esta labor concluya en septiembre de 2017. 

14. Género: Mientras que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha 
preparado un conjunto de herramientas con apoyo financiero del CTF en el que se resumen 
las mejores prácticas y los principales puntos de entrada para las cuestiones de género en el 
contexto de la eficiencia energética en los sistemas de calefacción por distritos, el Banco 
Asiático de Desarrollo ha concluido un examen de género de su cartera de los CIF, 
abarcando el CTF, el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático 
(PPCR) y el Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de 
Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP). La Unidad Administrativa de los CIF también 
está preparando una nota sobre las cuestiones de género y los medios de subsistencia 
basados en la energía renovable, poniendo de relieve los principales puntos de entrada del 
sector y las buenas prácticas en materia de incorporación de la perspectiva de género; la 
versión final de esta nota se publicará en diciembre de 2016. 


