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DECISIÓN PROPUESTA 

 
Tras examinar el documento CTF/TFC.15/3, Informe semestral de las operaciones del CTF, el 

Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) toma nota de los avances 

logrados en la labor del CTF. Asimismo, toma nota del déficit de recursos previsto y su posible 

repercusión en proyectos y programas en desarrollo activo en la cartera de proyectos del CTF, así 

como en el mantenimiento e incremento del impulso en la provisión de flujos de financiamiento para 

hacer frente al cambio climático en países en desarrollo. El Comité insta a los países en condiciones 

de hacerlo a que efectúen contribuciones adicionales al CTF.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. En este documento se proporciona información actualizada sobre la situación del CTF, 

sobre la cartera de programas y proyectos financiados por el CTF en el marco de los planes de 

inversión aprobados y sobre otras actividades conexas. El informe abarca el período 

comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014.  

II.  CUESTIONES ESTRATÉGICAS DEL CTF 

Situación de los recursos y déficit previsto 

2. Se prevé que el CTF tendrá que hacer frente a un déficit de recursos a partir de 

diciembre de 2015. En el supuesto de que los pagos y las presentaciones de los proyectos y 

programas de la cartera se realicen en la fecha prevista, el déficit total de financiamiento al 

término del ejercicio de 2016 ascenderá a US$313,22 millones. El monto de financiamiento 

faltante afectará a seis planes de inversión nacionales (Colombia, Egipto, India, Indonesia, 

Nigeria y Sudáfrica), a los proyectos de energía solar concentrada en Oriente Medio y Norte de 

África (MENA-CSP) y a los programas exclusivos para el sector privado (DPSP). En algunos 

casos, el monto de financiamiento faltante representa una parte importante de la asignación 

indicativa total de los planes y programas de inversión aprobados.  

 

3. El déficit de recursos previsto para el CTF está contribuyendo a una disminución del 

impulso en la provisión de financiamiento por parte de los bancos multilaterales de desarrollo 

(BMD) para iniciativas relacionadas con el clima en los países receptores. El déficit también 

está incidiendo negativamente en la capacidad institucional de los BMD y los países receptores 

para preparar e implementar las operaciones del CTF. Este déficit de recursos previsto se 

produce en un momento en que los equipos de los BMD, los países receptores y los 

patrocinadores del sector privado están participando más activamente en el CTF en la 

elaboración de programas y proyectos.  

Gestión de los conocimientos 

4. Para el CTF, los conocimientos y el aprendizaje se han centrado en las enseñanzas 

extraídas de dos de las tecnologías clave que respalda: la energía solar concentrada (ESC) y la 

energía geotérmica. Ante la creciente cartera de proyectos de inversiones geotérmicas de los 

fondos de inversión en el clima (CIF), especialmente a través del CTF y el Programa para el 

Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP), los 

CIF encargaron a la Iniciativa sobre Políticas relacionadas con el Clima que examinase el uso 

eficaz del financiamiento del sector público para desbloquear el desarrollo geotérmico, 

conforme al enfoque de diálogo y estudio de casos que previamente se había adoptado para la 

ESC. Se publicarán tres estudios de casos geotérmicos (sobre proyectos en Turquía, Kenya e 

Indonesia —el proyecto del sector privado en Sarulla, respaldado por el CTF—) y se 

compartirán las enseñanzas a lo largo de los próximos meses.  
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III.  SITUACIÓN DEL CTF 

5. El CTF ingresó en su séptimo año de operaciones desde su creación en 2008. El total de 

los montos comprometidos y aportados al CTF asciende a US$5341 millones, de los cuales 

US$5154 millones (casi el 97 %) son contribuciones ya abonadas. 

 

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

CTF —15 planes nacionales y 1 plan de inversión regional—, con una asignación indicativa 

total de US$5580 millones en financiamiento propio para 111 proyectos y programas. En 

conjunto, en el CTF participan 19 países. Además de estos planes de inversión, el Comité del 

Fondo Fiduciario ha ratificado dos fases de los DPSP, con una asignación indicativa de 

US$508,5 millones para 23 subprogramas (operaciones del sector privado) o proyectos 

(operaciones del sector público) en seis programas: energía geotérmica, minirredes, mecanismo 

de financiamiento “mezzanine”, eficiencia energética, energía solar fotovoltaica y energía 

renovable en etapas iniciales. En total, la cartera del CTF consta de 134 proyectos y programas 

con una asignación indicativa de US$6090 millones en financiamiento propio. 

 

7. Al 31 de diciembre de 2014, el Comité del Fondo Fiduciario había aprobado US$4100 

millones en financiamiento del CTF para 77 proyectos y programas (incluidos cuatro de los 

DPSP). Entre ellos, 58 proyectos y programas (US$3260 millones) también han sido aprobados 

por los respectivos BMD. Se espera que estos 77 proyectos y programas movilicen US$37 200 

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

otras fuentes. 

Información actualizada desde el último informe semestral 

8. El financiamiento total aprobado por el Comité del Fondo Fiduciario por encima de las 

asignaciones indicativas ha alcanzado el 72 % para los 16 planes nacionales y regionales de 

inversión ratificados y el 19 % para los DPSP. La tasa combinada de aprobación de 

financiamiento es del 67 %. Desde el último informe semestral sobre las operaciones, Ucrania 

ha alcanzado el 100 % de aprobación de financiamiento (además de México, Marruecos y 

Tailandia), mientras que Colombia, Egipto e India siguen en el mismo nivel de aprobación, 

entre el 46 % y el 56 %. La tasa de aprobación de financiamiento de Nigeria sigue siendo la 

más baja, del 10%.  

Aprobación de financiamiento para proyectos y programas 

9. Desde el último informe y durante el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 

de diciembre de 2014, el Comité del Fondo Fiduciario aprobó un total de US$226,53 millones 

en financiamiento del CTF para siete proyectos y programas. Cuatro de ellos son proyectos del 

sector público (US$157,38 millones) y tres son programas del sector privado (US$69,15 

millones). Los BMD aprobaron seis proyectos y programas, con US$250,79 millones de 

financiamiento del CTF.  

 

10. Para el resto del ejercicio de 2015 (marzo a junio de 2015), los BMD tienen proyectado 

presentar 21 proyectos/programas por un total de US$507 millones en financiamiento del CTF. 
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De estos proyectos y programas, 11 se encuadran en el marco de planes nacionales y regionales 

de inversión (US$326 millones) y 10 forman parte de los DPSP (US$181 millones).  

Desembolsos 

11. Los desembolsos del CTF desde julio hasta diciembre de 2014 experimentaron un 

considerable aumento con respecto a los seis meses previos (enero a junio de 2014), 

incrementándose de US$210,9 millones a US$302,6 millones. Los desembolsos totales del CTF 

ascendían a US$1137,6 millones al 31 de diciembre de 2014.  


