Aplicación de una Política Medioambiental
Estadísticas y Experiencia en CESCE
Experiencia en 2006.
A lo largo de 2006, CESCE ha recibido 301 solicitudes de cobertura
nuevas para operaciones con un plazo de amortización igual o
superior a dos años. A fecha de hoy, de esas 301 operaciones, 76
están en vigor, 65 permanecen en estudio o en tramitación y el resto
fueron dadas de baja por deseo del solicitante o bien por decisión de
CESCE.
Las operaciones se clasifican en tres categorías distintas según su
impacto potencial sobre el medio ambiente. Siguiendo los términos
utilizados en los acuerdos de la OCDE, estos tres grandes grupos son:
Categoría A: proyectos con un posible impacto medioambiental
adverso significativo, bien por el sector en el que se enmarca el
proyecto, bien por situarse en una zona sensible. Para estos
proyectos se requiere un Estudio de Impacto Ambiental con
conclusiones favorables antes de tomar una decisión definitiva sobre
la cobertura. En estos casos, la valoración del riesgo medioambiental
no se hace nunca de forma automatizada.
Categoría B: proyectos con un impacto medioambiental potencial
menos adverso que los de categoría A, por lo general circunscrito al
área del proyecto. El análisis de estas operaciones se realiza sobre la
base de la información que se recaba en Ecocheck.
Categoría C: operaciones que no se prevé tengan un impacto
medioambiental significativo. Una vez clasificada en categoría C,
finaliza el análisis medioambiental de una operación.
CESCE analiza y clasifica desde el punto de vista medioambiental
todas las operaciones cuyo plazo de amortización sea igual o superior
a dos años, pese a que la Recomendación de la OCDE establece la
obligatoriedad de estudiar tan sólo las solicitudes en las que el monto
del crédito supere los 10 mill. DEG (Derechos Especiales de Giro).
Tomando como punto de partida las 141 solicitudes recibidas durante
2006 que aún siguen en vigor, el desglose en categorías
medioambientales vendría a ser el siguiente:
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Esta división no difiere significativamente de la obtenida en años
anteriores en lo que se refiere a los proyectos de la categoría A, que
suelen representar un porcentaje muy pequeño con respecto al total,
generalmente inferior al 10%.
Por otra parte, cabe señalar que de la totalidad de las operaciones
aún vigentes, en torno al 85% no superan los 10 mill. DEG
establecidos como criterio por la OCDE.
Analizando los proyectos en función de si superan o no el umbral de
la OCDE (10 mill. DEG) y según las distintas categorías, podemos
observar como, en el caso de los proyectos de categoría A, son tres –
sobre un total de cinco – los que superan en cuantía el mencionado
límite. Esta proporción disminuye considerablemente en el resto de
categorías, siendo un 15% en el caso de la B y un 12% de la C.
División de los proyectos según su cuantía y categoría
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En total, durante el ejercicio 2006 se estudiaron 21 operaciones con
un importe superior a 10 mill. DEG. Analizándolas por sectores,
observamos como el sector transporte supone un tercio del total,
destacando por su importe tres proyectos dirigidos a la construcción
de sendos buques destinados al Reino Unido. Por otra parte, el sector
construcción es el segundo en número de operaciones con 5 o, lo que
es lo mismo, un 24% sobre el total. Cuatro de éstos tienen como
destino la República Dominicana.
Por otra parte, existen dos operaciones en los sectores de agricultura,
informática y consumo duradero, y energía eléctrica, suponiendo en
su conjunto un 30% frente al total.
Distribución por sectores de las operaciones con un crédito
superior a 10 mill. DEG
agua/residuos urbanos
agricultura y ganadería
agroindustria
construcción , obra civil y edificios
energía eléctrica
informática y consumo duradero
química y fertilizantes
transporte

Proyectos categoría A.
De las solicitudes filtradas en 2006, cinco operaciones han sido
clasificadas en categoría A. Bajo estas líneas se puede observar un
gráfico en el que se clasifican dichas operaciones por sectores.
Operaciones Categoría A

construcción
energía eléctrica
química y fertilizantes

Como se aprecia en el gráfico, son tres los sectores que ocupan la
totalidad de las operaciones de esta categoría.
El de la energía eléctrica es el sector mayoritario con tres
operaciones, que son: el suministro e instalación de equipos a una
planta hidroeléctrica en Turquía y otras dos operaciones, ambas
dentro del mismo proyecto, referentes a unas líneas de transmisión
en República Dominicana.
Los analistas medioambientales examinan estos proyectos sobre la
base de los datos y conclusiones del correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental. Cabe señalar que en la mayoría de los casos el
EIA estaba ya elaborado. Sólo en contadas ocasiones se ha realizado
por requisito de CESCE –este es el caso del proyecto hidroeléctrico
mencionado anteriormente– con el fin de ampliar el alcance de los
Estudios para poder obtener suficientes garantías para CESCE.
De las cinco operaciones clasificadas como A, se han emitido cuatro
pólizas permaneciendo una pendiente de recepción de información.
Proyectos categoría B.
En esta categoría se incluyen los proyectos con un impacto potencial
significativo, aunque menor que el de los proyectos de categoría A.
En general son proyectos que no requieren, ni por legislación del país
de destino, ni con arreglo a los estándares medioambientales
internacionales, la realización de un EIA, aunque sí un análisis
pormenorizado de sus características.
El análisis de las operaciones clasificadas como B se realiza sobre la
base de la información que se recaba y valora a través de los
cuestionarios sectoriales de Ecocheck. Para ello, la herramienta
despliega un cuestionario específico del sector de la actividad de la
operación que incluye preguntas sobre su tamaño, ubicación,
medidas adoptadas para mitigar el riesgo medioambiental, así como
los vertidos, emisiones, o residuos que genera el proyecto.
El desglose de las operaciones clasificadas en categoría B se puede
ver en el siguiente gráfico, que refleja la distribución de 47
solicitudes.

Operaciones Categoría B
agua/residuos urbanos
agricultura y ganadería
agroindustria
construcción
energía eléctrica
maquinaria
química y fertilizantes
siderurgia y metalurgia
textil
transporte

Como se puede ver en el gráfico, el sector agrario es, con mucha
diferencia, el que concentra un mayor número de operaciones, un
60%. Estos proyectos son, en su mayoría, venta de invernaderos
cuyo destino es México.
El siguiente sector en importancia es el agroindustrial, con un 11%,
en el que destaca por su cuantía un proyecto llave en mano de
suministro de centros frigoríficos en Venezuela.
El sector construcción y el de energía eléctrica comparten el tercer
lugar en importancia en cuanto al número de operaciones en
tramitación, con un 6% cada uno. En cuanto al primero, cabe
destacar por su elevado importe un proyecto en República
Dominicana referente a la construcción de un mercado mayorista en
Santo Domingo. Los otros dos proyectos enmarcados en este grupo
son un suministro de equipos para una fábrica de ladrillos y una
planta para producción de creta en Ucrania y Rusia, respectivamente.
Son también tres las operaciones del sector eléctrico. Dos de ellas
tienen que ver con la construcción de líneas eléctricas, una en Gabón
y la otra en Angola. El tercer proyecto es la electrificación rural con
tecnología solar en distintas provincias de Filipinas.
Existen dos operaciones en el sector de aguas y residuos urbanos. Se
trata de dos proyectos llave en mano, un sistema de captación y
tratamiento de aguas en Belice y la instalación de plantas
potabilizadoras modulares en Nigeria.
De las 47 operaciones clasificadas como B, se han emitido 23 pólizas.
El resto permanecen en fase de estudio o pendientes de recepción de
información.

Proyectos categoría C
En la categoría C se clasifican aquellas operaciones que por su
naturaleza no presentan ningún riesgo medioambiental. Se trata
principalmente del suministro de bienes de consumo o de equipos y
de menor envergadura que, por lo general, no están asociados a
ningún proyecto concreto.
Como ya se ha mencionado, este grupo fue el más numeroso en 2006
concentrando 89 operaciones, y queda distribuido como muestra el
siguiente gráfico.
Operaciones Categoría C

agua/residuos urbanos
agricultura y ganadería
agroindustria
construcción
defensa
energía eléctrica
equipos hospitalarios
informática
maquinaria
petróleo/gas
siderurgia y metalurgia
telecomunicaciones
textil
transporte

En este caso, el sector transporte destaca sobre los demás reuniendo
un 20% del total de las operaciones clasificadas como C. Dentro del
mismo, cabe destacar la importancia del sector naviero.
Otros sectores relevantes son la informática y el equipamiento
educativo, la agricultura, la construcción, y los equipos hospitalarios.
Cada uno de estos agrupa 11 operaciones o un 12% de las
operaciones de esta categoría.
De las 89 operaciones descritas se han emitido 34 pólizas. El resto
permanecen en fase de estudio o pendientes de recepción de
información.

Pólizas emitidas en 2006 para proyectos de categoría
A y B.
De acuerdo con nuestra Política Medioambiental, desde junio de 2004
publicamos una descripción de los principales rasgos de las

operaciones de categoría A y B, cuyo importe supera los 10 mill. DEG,
una vez que la póliza haya sido emitida.

Operaciones de categoría A – Pólizas emitidas en
2006.
Durante 2006 se emitieron dos pólizas referentes a operaciones
clasificadas como categoría A. Éstas están descritas en el cuadro que
se muestra bajo estas líneas.

NOMBRE DEL
PROYECTO

Reconfiguración
de la refinería
"Gral. Lázaro
Cárdenas" de
Minatitlan,
Veracruz.

PAÍS

EXPORTADOR

ESTÁNDARES
MEDIOAMBIENTALES

Dragados
Industrial, S.A.
México

Tendido eléctrico
de 345 kV
Santiago-Santo
República
Domingo
Dominicana
(proyectos B1 y
B2).

Estándares del Banco Mundial
Técnicas
Reunidas, S.A.

ELECNOR, S.A. Estándares del Banco Mundial

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL

La incidencia del proyecto sobre el medi
ambiente se consideró aceptable, pero
condicionado a la actuación de los
estudios de riesgo ambiental, sujetos al
desarrollo de un plan de detalle, así
como al desarrollo de un Plan de
Monitorización.

El trazado del tendido discurre por las
inmediaciones de un área natural y de
poblaciones. Las medias de prevención y
mitigación previstas en el Plan de
Gestión Ambiental garantiza que los
impactos medioambientales asociados al
proyecto no sean significativos.

Operaciones de categoría B – Pólizas emitidas en
2006.
Respecto a las operaciones tipo B, durante 2006 se emitieron cuatro
pólizas descritas en el cuadro que se muestra bajo estas líneas.
En general, las operaciones de categoría B son de menor importe que
las de categoría A, como corresponde a proyectos cuyo impacto
medioambiental es menos significativo.

NOMBRE DEL
PROYECTO

Mercado central
mayorista

Montaje de 14 centros
para el desarrollo de la
pesca artesanal

Acondicionamiento de
la línea y prestacón de
servicio público de
transporte ferroviario
de pasajeros en la ruta
Cuautitlán-Buenavista

Renovación del
tendido eléctrico de la
línea de ferrocarril
Tianjin-Sheyang

PAÍS

Rep.
Dominicana

República
Bolivariana de
Venezuela

México

China

EXPORTADOR

Consorcio
MERCASAICATEMA
CONSULTING
SRL

Ramón Vizcaíno
Internacional,
S.A.

Consorcio (CAF,
INDRA,
ELECNOR, OHL,
ALCATEL)

Balfour Beatty
Rail Ibérica, S.A.

ESTÁNDARES
MEDIOAMBIENTALES

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
MEDIOAMBIENTAL

Estándares del Banco
Mundial

Primera fase de un mercado
mayorista para la venta de productos
precederos (frutas y hortalizas de la
ciudad de Santo Domingo.

Estándares del Banco
Mundial

Centros de recepción de pescado
fresco par su almacenamiento,
congelación y distribución con objeto
de desarrollar la pesca artesanal. En
la valoración de la información se hizo
especial hincapié en comprobar que
los equipos de refrigeración no
contuvieran sustanicas prohibidas
que agotan la capa de ozono.

Legislación Local

Se realizó una auditoría ambiental de
las instalaciones existentes. Los
hallazgos detectados se plasmaron
en un Plan de Acción de Medidas
Correctoras. El concesionario se ha
comprometido al cumplimiento de la
legislación y tratados internacionales
de aplicación en el desempeño de su
gestión.

Estándares del Banco
Mundial

El proyecto consiste en la renovación
del tendido eléctrico de dicha línea de
ferrocarril existente. En la valoración
de la información se hizo especial
hincapié en comprobar que los
transformadores no contivuieran
aceites con PCB's.

