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DECISIÓN PROPUESTA 

 

Tras examinar el documento CTF/TFC.12/3, titulado Informe semestral sobre las operaciones 

del CTF, el Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) toma 

nota de los avances para contribuir al progreso de 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. Asimismo, observa con agrado la reciente aceleración de las actividades de 

elaboración de proyectos y la tendencia positiva al aumento de los desembolsos del CTF. El 

Comité insta a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a seguir trabajando en estrecha 

colaboración con las partes interesadas en los países a fin de agilizar la preparación y ejecución 

de los proyectos del CTF. 

 

  



3 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. En el presente informe semestral sobre las operaciones se ofrece un panorama general 

de la situación del CTF e información actualizada sobre sus actividades. Este informe abarca el 

período del 16 de marzo al 15 de septiembre de 2013.  

 

II. AVANCES EN LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE INVERSIÓN 

 

2. De los 16 planes de inversión del CTF que se han ratificado, 12 fueron objeto de 

revisiones que culminaron con la ratificación de los planes revisados entre junio de 2011 y 

mayo de 2013, a saber (en orden cronológico): Viet Nam, Marruecos, Tailandia, Filipinas, 

Egipto, Turquía, Indonesia, Colombia, Kazajstán, Energía Solar Concentrada en Oriente Medio 

y Norte de África, México y Ucrania.  

 

3. Además, Chile presentó un plan de inversión revisado para su ratificación mediante 

decisión por correo en septiembre de 2013. Sudáfrica presentará información actualizada en la 

próxima reunión del Comité del Fondo Fiduciario, que tendrá lugar en octubre de 2013. México 

ha presentado al Comité un nuevo plan de inversión en el que solicita financiamiento del CTF 

para una segunda fase. Nigeria tiene previsto presentar un plan de inversión revisado para su 

ratificación en noviembre/diciembre de 2013. India presentará información actualizada sobre la 

ejecución de su plan de inversión en la primavera de 2014. 

 

III. AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y LAS APROBACIONES DE 

FINANCIAMIENTO 

 

4. En consonancia con la decisión sobre la gestión de los proyectos en tramitación 

aprobada por el Comité del Fondo Fiduciario en mayo de 2013, la fase I y la fase II del CTF se 

han fusionado en una sola cartera de proyectos en tramitación, con un total de 107 proyectos y 

programas por un total de US$5500 millones en financiamiento del CTF.  

 

5. La elaboración de proyectos y programas del CTF se ha acelerado marcadamente 

durante los últimos seis meses. Se presentaron y aprobaron 10 proyectos por un total de 

US$531 millones en financiamiento del CTF (véase el cuadro 1), frente a tan solo US$450 

millones en todo el ejercicio de 2013. Además, después de la fecha límite establecida para el 

período incluido en el presente informe, se presentaron otros tres proyectos para la aprobación 

de financiamiento
1
.
 
 

 

  

                                                           
1 Estos proyectos son los siguientes: el préstamo para políticas de desarrollo destinado a promover el crecimiento ecológico 

inclusivo y el desarrollo sostenible en Himachal Pradesh, India (BIRF); el programa de desarrollo de la energía geotérmica por el 

sector privado en Indonesia (BAsD), y el proyecto de transporte sostenible en la ciudad de Ho Chi Minh, Viet Nam (BAsD).  
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Cuadro 1. Lista de proyectos aprobados (del 16 de marzo al 15 de septiembre de 2013) 

N.o País Nombre del proyecto BMD Sector 

Financiamiento 

del CTF 

(millones de 

US$) 

1 Chile Programa de energía fotovoltaica a gran escala BID Privado 25,00 

2 Chile Programa de energía fotovoltaica a gran escala IFC Privado 25,00 

3 Colombia Sistema de transporte sostenible (BOGOTÁ SITP) BID Público 40,00 

4 Colombia Programa de financiamiento de la eficiencia energética para el sector de servicios BID Público 11,05 

5 India Parque solar en Rajastán BAsD Público 200,00 

6 India Programa de equipos súper eficientes BIRF Público 50,00 

7 Filipinas Desarrollo de la energía renovable en Filipinas BIRF Público 45,05 

8 Turquía 

Proyecto del sector privado con intermediación bancaria (segundo mecanismo 

turco de financiamiento para la energía sostenible, mecanismo de financiamiento 
para la energía sostenible residencial, mecanismo de financiamiento para la 

energía sostenible municipal) 

BERD Privado 70,00 

9 Ucrania Programa de energía renovable: Gran parque eólico BERD Privado 14,99 

10 Ucrania Programa de energía renovable IFC Privado 50,00 

  Total       531,09 

 

6. Del financiamiento aprobado por valor de US$531 millones, se destinaron US$300 

millones para países de la fase II (Chile e India) y el resto correspondió a países que habían 

revisado sus planes de inversión. Aparentemente, las recientes revisiones de planes de inversión 

y las medidas relativas a la gestión de los proyectos en tramitación (especialmente la 

sobreprogramación y las nuevas fase I y fase II) han acelerado el ritmo de elaboración de 

proyectos y su presentación al Comité del Fondo Fiduciario para la aprobación del 

financiamiento.   

 

7. Entre los 16 planes de inversión ratificados, el financiamiento total aprobado, incluidos 

los proyectos y las donaciones para la preparación de proyectos, ha ascendido a casi US$2900 

millones, o el 52% respecto de las asignaciones indicativas correspondientes a estos planes.  

 

IV. AVANCES EN LOS DESEMBOLSOS 

 

8. Hasta junio de 2013, se había desembolsado financiamiento del CTF por un total de 

US$575 millones para 23 proyectos y programas (sin incluir las donaciones para la preparación 

de proyectos). De este monto, se desembolsaron US$322 millones exclusivamente en el 

ejercicio de 2013, lo que indica que los desembolsos aumentaron marcadamente durante ese 

ejercicio. Los proyectos del sector público representan el 63% del total de desembolsos del 

CTF, mientras que los programas del sector privado representan el 37%. En el caso de algunos 

proyectos, las tasas de desembolso han llegado al 100% o prácticamente a ese porcentaje.  

 

V. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS  

 

9. En mayo de 2013, el Comité del Fondo Fiduciario acordó un conjunto de medidas para 

continuar mejorando la gestión de los proyectos en tramitación, que incluyeron el acortamiento 

de los plazos para la presentación de los proyectos al Comité del Fondo Fiduciario para la 

aprobación del financiamiento, y a los BMD para su aprobación. En el marco de la definición 



5 

 

actual de las metas, se está realizando el seguimiento de los avances logrados en 46 proyectos 

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

financiamiento. Entre ellos, 27 proyectos siguen teniendo luz verde, 7 tienen luz amarilla y 12, 

roja. De los 19 proyectos que han sido aprobados por el Comité del Fondo Fiduciario pero 

están a la espera de su aprobación por los BMD, 7 tienen luz verde y 12, roja.    

 

VI. SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS 

 

10. En los últimos seis meses se han realizado grandes avances en materia de seguimiento y 

presentación de informes sobre los resultados del CTF. La Unidad Administrativa de los 

Fondos de Inversión en el Clima, con la colaboración de los BMD, elaboró un conjunto de 

herramientas de seguimiento y presentación de informes para los proyectos y programas del 

CTF, basado en el marco de resultados revisado. Con respecto a los 28 proyectos aprobados por 

los BMD, estos bancos también dieron a conocer los resultados efectivamente logrados en 

relación con los indicadores básicos.   


