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Informe de la Secretaría 

Introducción 

1. En el presente informe figura la información, presentada de conformidad con el artículo 7 del 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, recibida por la Secretaría 
hasta el 20 de agosto de 2007. 

                                                                 
* UNEP/OzL.Pro.19/1. 
**  UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/1. 

que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 



UNEP/OzL.Pro.19/6 
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/39/2 

 

 2 

2. En el artículo 7 del Protocolo de Montreal se estipula que: 

a) Con respecto a los datos correspondientes al año de base1, “[t]oda Parte proporcionará a 
la Secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se haya constituido en Parte, datos 
estadísticos sobre su producción, importaciones y exportaciones de cada una de las sustancias 
controladas enumeradas en el anexo A correspondientes a 1986 … en el anexo B y en los grupos I y II 
del anexo C, correspondientes al año 1989 [y] enumeradas en el anexo E, correspondientes al año 1991, 
o las estimaciones más fidedignas que sea posible obtener de dichos datos, cuando no se disponga 
de ellos …”; 

b) Con respecto a los datos anuales, “[t]oda Parte proporcionará a la Secretaría datos 
estadísticos de su producción anual (tal como se define en el párrafo 5 del artículo 1) de cada una de las 
sustancias controladas enumeradas en los anexos A, B, C y E, e indicará, por separado, para cada 
sustancia, las cantidades utilizadas como materias primas, las cantidades destruidas mediante 
tecnologías aprobadas por las Partes, y las importaciones de y exportaciones a Partes y Estados que no 
son Partes, respectivamente, respecto del año en que las disposiciones referentes a las sustancias 
enumeradas en los anexos A, B, C y E, respectivamente, hayan entrado en vigor para esa Parte, así 
como respecto de cada año subsiguiente.  ...  Los datos se comunicarán a más tardar nueve meses 
después del final del año a que se refieran”; 

c) Con respecto a los datos anuales sobre sustancias recuperadas, “[t]oda Parte 
proporcionará a la Secretaría datos estadísticos por separado sobre sus importaciones y exportaciones 
anuales de cada una de las sustancias controladas que figuran en el Grupo II del anexo A y el Grupo I 
del anexo C que hayan sido recicladas”. 

3. A lo largo del presente informe y en sus anexos, los valores negativos de producción calculada 
para un año determinado significan que las cantidades destruidas o exportadas para su uso como materia 
prima excedieron de la producción correspondiente a ese año.  Análogamente, los valores negativos del 
consumo calculado indican que las exportaciones correspondientes a ese año excedieron de la 
producción o las importaciones, o ambas, lo que hace suponer que las exportaciones procedían de 
existencias acumuladas.  Las cifras incluidas en el presente informe y sus anexos en relación con 
cantidades de sustancias controladas han sido redondeadas al número decimal indicado.   

4. En el cuadro 1 infra se enumeran los anexos que se incluyen en el presente informe, con una 
reseña de su contenido. 

Cuadro 1:  Anexos que se incluyen en el presente informe 
Anexos Descripción 

Ia, Ib y Ic Datos de 2006 sobre producción y consumo calculados por las Partes 

II Sustancias que agotan el ozono, recuperadas, importadas y exportadas por las Partes en 2006  

III Datos de 2006 notificados para usos analíticos y de laboratorio 

IVa, IVb y 
IVc 

Datos de 2005 sobre producción y consumo calculados por las Partes 

V Datos de nivel básico de producción para las Partes que operan al amparo del artículo 5 (grupos de 
todos los anexos) 

VI Datos de nivel básico de consumo para las Partes que operan al amparo del artículo 5 (grupos de 
todos los anexos) 

 

                                                                 
1  En el presente informe, por “año de base” se entiende el primer año con respecto al cual las Partes están 
obligadas a presentar datos relativos a una sustancia en particular.  Por “nivel básico” se entiende el nivel de 
producción o consumo utilizado como base para los calendarios de eliminación.  Por ejemplo, en el caso de las 
Partes que operan al amparo del artículo 5, el año 1986 es el año de base para las sustancias incluidas en el 
anexo A, mientras que el promedio de los niveles de producción o consumo de 1995 a 1997 constituye el nivel 
básico para las medidas de control.  Análogamente, 1989 es el año de base para las Partes que no operan al amparo 
del artículo 5 para los HCFC, mientras que el nivel básico es igual al consumo de HCFC correspondiente a 1989 
más el 2,8% del consumo de CFC correspondiente a 1989. 
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A. Estado de la ratificación del Protocolo de Montreal y de sus enmiendas de 
Londres, Copenhague, Montreal y Beijing 
5. Las enmiendas al Protocolo de Montreal que una Parte haya ratificado determinan las 
obligaciones contraídas por esa Parte en virtud del Protocolo.  El cuadro 2 se ilustra la cantidad de 
ratificaciones al 20 de agosto de 2007. 

Cuadro 2:  Resumen del estado de la ratificación al 20 de agosto de 2007 
Instrumento Número de Partes que han ratificado el instrumento 
Convenio de Viena 191 
Protocolo de Montreal 191 
Enmienda de Londres 186 
Enmienda de Copenhague 178 
Enmienda de Montreal 156 
Enmienda de Beijing 130 

 
6. En la figura 1 se ilustra el estado de la ratificación de las enmiendas en función del porcentaje de 
Partes en el Protocolo de Montreal que han ratificado las distintas enmiendas. 

Figura 1:  Estado de la ratificación de las enmiendas del Protocolo de Montreal 

 

No  ratificó  ninguna 
enmienda (sólo el CV 

y el PM) 
3%

Ratificó  sólo  la EL, 
EC, EM

14%

Ratificó  todas  las 
enmiendas:  EL, EC, 

EM, EB
67%

Ratificó sólo la EL, 
EC
12%

Rarificó  sólo  la  EL
4%

 
(CV = Convenio de Viena | PM = Protocolo de Montreal | EL = Enmienda de Londres 
EC = Enmienda de Copenhague | EM = Enmienda de Montreal | EB = Enmienda de Beijing) 

7. En el cuadro 3 se resumen las obligaciones en materia de presentación de datos y las medidas de 
control dimanantes de las distintas enmiendas del Protocolo:   
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Cuadro 3:  Obligaciones contraídas en virtud de las distintas enmiendas del Protocolo  
Instrumento Requisitos de presentación de informes y medidas de control 
Protocolo de Montreal Anexo A, grupos I y II 
Enmienda de Londres  Anexo B, grupos I, II y III, y anexo C, grupo I (solamente el requisito de 

presentación de informes)  
Enmienda de Copenhague  Anexo C, grupos I y II y anexo E, grupo I 
Enmienda de Beijing Anexo C, grupo III 

 

B. Estado de la presentación de informes sobre datos correspondientes al año 
de base (párrafos 1 y 2 del artículo 7) 
8. En el cuadro 4 se resumen las obligaciones en materia de presentación de informes con arreglo a 
los párrafos 1 y 2 del artículo 7 que las Partes contraen al ratificar diversos instrumentos en el marco del 
Protocolo y el período de gracia de que dispone una Parte, después de la ratificación, para cumplir esas 
obligaciones: 

Cuadro 4:  Obligaciones de presentación de informes correspondientes al año de base con arreglo 
a los párrafos 1 y 2 del artículo 7 

Ratificación 

Anexos respecto 
de los cuales es 

necesario 
presentar 
informes 

Año de base sobre el 
que se presentarán 

informes 

Período dentro del cual 
se deben presentar los 

informes 
Protocolo de Montreal A 1986 3 meses 
Enmienda de Londres B y C 1989 6 meses 
Enmienda de Copenhague E 1991 6 meses 

9. En el artículo 7 también se dispone que las Partes deberán presentar las estimaciones más 
fidedignas que sea posible obtener de los datos anteriores, cuando no se disponga de datos reales. 

10. Sobre la base de los tratados que han ratificado y las fechas de ratificación de esos tratados, 
todas las Partes, excepto las dos Partes que figuran en el cuadro 5 infra, han presentado sus datos 
correspondientes al año de base según lo estipulado.  Esas dos Partes ratificaron muy recientemente los 
instrumentos en relación con los cuales deben cumplir las obligaciones de presentación de información 
sobre el año base. 

Cuadro 5:  Partes que todavía no han presentado información sobre los datos del año de base 

Parte 

Anexos respecto de los cuales 
no se han presentado datos 

del año de base Observaciones 
Guinea Ecuatorial* A (1986) Ratificó el Protocolo de Montreal el 6 de septiembre 

de 2006 
Montenegro* A (1986), B (1989), C 

(1989), E (1991) 
Ratificó el Protocolo de Montreal, y las enmiendas de 
Londres y Copenhague el 23 de octubre de 2006 

* Guinea Ecuatorial y Montenegro no han presentado dato alguno y, por tanto, se los ha clasificado 
temporalmente como Partes que operan al amparo del artículo 5 hasta que se reciban sus datos. 

11. El Comité de Aplicación examinará la cuestión de la no presentación de datos sobre el año de 
base y formulará recomendaciones a la Reunión de las Partes. 

C. Estado de la presentación de datos de nivel básico por las Partes que operan 
al amparo del artículo 5 (párrafos 3 y 8 ter del artículo 5) 
12. En los párrafos 3 y 8 ter del artículo 5 se definen los datos de nivel básico para las Partes que 
operan al amparo del artículo 5, que se requieren con el fin de determinar el cumplimiento de las 
medidas de control estipuladas en los artículos 2A a 2I del Protocolo en su forma enmendada y ajustada 
por el artículo 5.  Los requisitos de los datos de nivel básico para las Partes que operan al amparo del 
artículo 5 se indican en el cuadro 6 infra.   
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Cuadro 6:  Datos de nivel básico para las Partes que operan al amparo del artículo 5 

Anexo 
Nivel básico de consumo o 
producción Ratificación necesaria para vincular a la Parte  

A Promedio para 1995-1997 Protocolo de Montreal 
B Promedio para 1998-2000 Enmienda de Londres 
E Promedio para 1995-1998 Enmienda de Copenhague 

13. En los anexos V y VI del presente informe figuran los datos de nivel básico presentados  
por las Partes que operan al amparo del artículo 5 respecto de las sustancias enumeradas en los  
anexos A, B y E.   

14. Sobre la base de los tratados que han ratificado las Partes que operan al amparo del artículo 5 y 
las fechas de la ratificación de esos tratados, sólo dos Partes que operan al amparo del artículo 5 no han 
presentado datos correspondientes a uno o más de los años requeridos para establecer sus niveles 
básicos.  Esas Partes, que se incluyen en el cuadro 7 infra, ratificaron muy recientemente los 
instrumentos en relación con los cuales deben cumplir las obligaciones de presentación de información 
sobre el año base. 

Cuadro 7:  Partes que operan al amparo del artículo 5 que no han presentado aún los datos de 
nivel básico 

Parte 

Anexos respecto de los 
cuales no se han presentado 

datos de nivel básico Observaciones 
1. Guinea 

Ecuatorial* 
A/I, A/II Ratificó el Protocolo de Montreal el 6 de septiembre 

de 2006 
2. Montenegro* A/I, A/II, B/I, B/II, 

B/III, E/I 
Ratificó el Protocolo de Montreal, y las enmiendas de 
Londres y Copenhague el 23 de octubre de 2006 

* Guinea Ecuatorial y Montenegro no han presentado dato alguno y, por tanto, se las ha clasificado 
temporalmente como Partes que operan al amparo del artículo 5 hasta que se reciban sus datos. 

15. El Comité de Aplicación examinará la cuestión de la falta de presentación de información sobre 
los datos de base y formulará recomendaciones a la Reunión de las Partes. 

D. Solicitudes de modificación de los datos de referencia (decisiones XIII/15 
y XV/19) 
16. En el párrafo 5 de su decisión XIII/15 la Reunión de las Partes comunicó a las Partes que 
solicitasen modificaciones en los datos de nivel básico que presentasen sus solicitudes al Comité de 
Aplicación, el cual, a su vez, trabajaría con la Secretaría del Ozono y el Comité Ejecutivo para 
confirmar la justificación de las modificaciones y las presentaría a la Reunión de las Partes para su 
aprobación.   

17. Teniendo en cuenta esas presentaciones, el Comité de Aplicación está estudiando las solicitudes 
de modificación de los datos de base presentadas por las Partes que se enumeran en el cuadro 8 infra. 

Cuadro 8:  Partes que han solicitado que se modifiquen los datos de base notificados 

Parte 
Sustancia / anexo respecto del cual se solicita una modificación de los 

datos de base 
1. Arabia Saudita Metilbromuro (Anexo E/I) 

2. Emiratos Árabes Unidos Tetracloruro de carbono (Anexo B/II) 

3. Grecia CFC (Anexo A/I) 

4. Serbia* Tetracloruro de carbono (Anexo B/II) 

5. Turkmenistán Metilbromuro (Anexo E/I) 

6. Ucrania Metilbromuro (Anexo E/I) 

* Serbia todavía no ha aclarado si solicitó que se modificaran sus datos de base cuando notificó datos de 
consumo para un año base que diferían de los datos notificados anteriormente por esa Parte. 
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18. El Comité de Aplicación examinará las solicitudes de modificación de los datos de base y 
formulará recomendaciones a la Reunión de las Partes. 

E. Estado del cumplimiento de los requisitos de presentación de datos anuales 
(párrafos 3 y 3 bis del artículo 7) durante el período comprendido 
entre 1986 y 2006 
19. Con arreglo al párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo de Montreal, todas las Partes deben 
presentar a la Secretaría los datos correspondientes a un año determinado a más tardar nueve meses 
después de finalizado ese año.  Para el período 1986 a 2005, todas las Partes habían cumplido sus 
obligaciones de presentación de datos con arreglo al párrafo 3 del artículo 7. 

20. Para el año 2006, de las 190 Partes que debían presentar información sobre ese año, hasta 
el 20 de agosto de 2007 sólo 98 Partes (23 Partes que no operan al amparo del artículo 5 y 75 Partes que 
sí operan al amparo de dicho artículo) habían cumplido con sus obligaciones de presentación de datos.  
Dado que el presente informe se preparó con anterioridad al vencimiento del plazo estipulado de nueve 
meses, no se puede considerar que las 92 Partes restantes que no han presentado datos para 2006 se 
encuentran en situación de incumplimiento de sus obligaciones de presentación de datos anuales. 

21. El Comité de Aplicación examinará los casos de las Partes que no han presentado datos 
para 2006 y formulará recomendaciones a la Reunión de las Partes. 

F. Otros detalles de los datos comunicados para 2006 
22. Las Partes que no han presentado aún los datos correspondientes a 2006 tienen hasta el 30 de 
septiembre de 2007 para hacerlo.  Sin embargo, en la decisión XVII/20 la 17ª Reunión de las Partes 
alentó a las Partes a que continuaran comunicando los datos sobre consumo y producción en cuanto 
dispusieran de esas cifras, preferentemente antes del 30 de junio de cada año, tal como se acordó en la 
decisión XV/15 de la 15a Reunión de las Partes.  Al 30 de junio de 2007, 72 Partes (57 Partes que 
operan al amparo del artículo 5 y 15 Partes que no operan al amparo de dicho artículo) habían notificado 
datos correspondientes a 2006.   

23. La producción y el consumo calculados para 2006 sobre la base de los datos recibidos hasta el 
presente figuran en los anexos Ia, Ib y Ic del presente informe.   

24. En el anexo II del presente informe se indican las sustancias que agotan el ozono, recuperadas, 
que las Partes importaron y exportaron en 2006. 

25. Las Partes que han presentado datos sobre la producción o el consumo para usos analíticos y de 
laboratorio durante el año 2006 se enumeran en el anexo III del presente informe. 

26. En las partes a, b y c del anexo IV del presente informe figuran los datos completos para 2005 
notificados por cada una de las Partes. 

27. Todas las Partes a las que se concedieron exenciones para usos esenciales para 2006 han 
presentado a la Secretaría información sobre las cantidades y usos de las sustancias que agotan el ozono 
producidas y consumidas para usos esenciales de conformidad con el párrafo 9 de la decisión VIII/9 de 
la Octava Reunión de las Partes.  Se trata de la Comunidad Europea, los Estados Unidos de América y 
la Federación de Rusia. 

28. Análogamente, se concedieron exenciones para usos críticos a las Partes siguientes:  Australia, 
Canadá, Comunidad Europea y sus Estados miembros (Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte), Estados Unidos de América, Israel, Japón, Nueva  Zelandia y Suiza.  Con la excepción de 
Suiza, todas han presentado a la Secretaría la información contable correspondiente a 2006.   

G. Estado del cumplimiento de las medidas de control en 2006 por Partes que 
no operan al amparo del artículo 5 
29. En el cuadro 9 infra se resumen las medidas de control aplicables a las Partes que no operan al 
amparo del artículo 5 correspondientes a 2006. 
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Cuadro 9:  Medidas de control aplicables a las Partes que no operan al amparo del artículo 5 
correspondientes a 2006 
Anexo/grupo(s) Medidas de control aplicables en 2006 a la producción y el consumo* 
A, B, C/II, C/III y E Eliminación de la producción y el consumo 
C/I (HCFC) Producción:  Congelación en los niveles básicos 

Consumo:  No superior el 65% del nivel básico 
*  Con excepción de las cantidades permitidas, aprobadas o exentas por el Protocolo o la Reunión de las 
Partes 
30. En el caso de las Partes que no operan al amparo del artículo 5, las desviaciones permitidas se 
limitan a las exenciones aprobadas para los usos esenciales o usos críticos, los usos analíticos y de 
laboratorio o el aumento de la producción para satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes 
que operan al amparo del artículo 5.   

31. Las cifras analizadas en la presente sección corresponden al año civil 2006 en el caso de las 
Partes que habían presentado sus informes antes del 20 de agosto de 2007.  La Secretaría presenta más 
adelante los datos sobre producción y consumo que se desvían de las medidas de control aplicables en el 
año 2006 para todas las Partes que no operan al amparo del artículo 5 que han presentado informes de 
datos hasta el momento.  Cuando la desviación de las medidas de control no se debe a un uso permitido 
o exento, se ha pedido a las Partes correspondientes que aclaren a qué se debe.   

32. En el cuadro 10 infra se muestran todos los casos de desviación respecto del calendario de 
reducción del consumo que se infiere de los datos correspondientes a 2006 presentados por las Partes 
que no operan al amparo del artículo 5. 

Cuadro 10:  Desviación respecto de los calendarios de reducción del consumo en 2006 por Partes 
que no operan al amparo del artículo 5 

Toneladas PAO 
Parte Anexo/ Grupo Nivel de 

base 
Consumo en 

2006 
Explicación u observación 

Australia E/I (metilbromuro) 422,4 33,2 Usos críticos exentos en virtud de las 
decisiones XVI/2 y Ex.II/1. 

Azerbaiyán B/I (Otros CFC) 0 0,2 Posible situación de incumplimiento. 
B/I (Otros CFC) 58 533,7 Pendiente de aclaración. 
B/III 
(metilcloroformo) 

13.598,2 0,4 Usos analíticos y de laboratorio. 
Comunidad 
Europea 

E/I (metilbromuro) 11.530 898,3 Usos críticos exentos en virtud de las 
decisiones XVI/2 y XVII/9. 

Federación de 
Rusia 

A/I (CFC) 100.352 394,7 Usos esenciales exentos de conformidad con la 
decisión XVII/5. 

B/II (tetracloruro de 
carbono) 

473 0,1 Usos analíticos y de laboratorio. Israel 

E/I (metilbromuro) 2.148 504,4 Usos críticos exentos de conformidad con la 
decisión XVI/2. 

Nueva 
Zelandia 

E/I (metilbromuro) 81 16,5 Usos críticos exentos de conformidad con la 
decisión XVI/2. 

Notas 
Por “Pendiente de aclaración” se entiende que la Parte no ha tenido suficiente tiempo para presentar una 
aclaración. 
Por “Posible situación de incumplimiento” se entiende que el consumo no está plenamente justificado por los 
usos exentos o permitidos y que todavía no se ha aclarado o justificado ese exceso de consumo, y que ya se ha 
dado a la Parte más de seis semanas para responder. 
Los usos analíticos y de laboratorio están amparados por una exención general por ser usos esenciales para Partes 
que no operan al amparo del artículo 5 (decisiones IV/25, XV/8 y XVI/16). 
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33. En el cuadro 11 supra se incluye una lista de todos los casos de desviación respecto de los 
calendarios de reducción de la producción, según se infiere de los datos correspondientes a 2006 
presentados por las Partes que no operan al amparo del artículo 5.   

Cuadro 11:  Desviación respecto de los calendarios de reducción de la producción en 2006 por las 
Partes que no operan al amparo del artículo 5 

Toneladas PAO 
Parte Anexo/ Grupo Nivel de 

base 
Producción 

en 2006 
Explicación u observación 

1. Grecia A/I (CFC) 14.045 150,0 Producción para satisfacer las necesidades básicas 
internas de las Partes que operan al amparo del 
artículo 5. 

2. Israel E/I 
(metilbromuro) 

16.800 4.409,8 Producción destinada a satisfacer las necesidades 
básicas internas de las Partes que operan al amparo 
del artículo 5 (2.498,4 toneladas PAO), producción 
que se exportó para usos críticos (1.410 toneladas 
PAO) y producción para usos críticos exentos en 
virtud de la decisión XVI/2 (504,4 toneladas PAO). 

3. República 
Checa 

B/II (tetracloruro 
de carbono) 

5.285,5 67,4 El CCl4 se produce como subproducto de otros 
procesos y el producto se almacena antes de que se lo 
traslade para su destrucción. 

Notas 
En las medidas de control se prevé la producción para satisfacer necesidades básicas internas de Partes que 
operan al amparo del artículo 5. 
El caso de la República Checa se ha consignado en el documento UNEP/OzL.Pro.19/6/Add.1, conforme a lo 
dispuesto en la decisión XVIII/17. 

34. El Comité de Aplicación examinará los casos de posible situación de incumplimiento de las 
medidas de control por las Partes que no operan al amparo del artículo 5 y formulará las 
recomendaciones del caso a la Reunión de las Partes. 

H. Estado del cumplimiento de las medidas de control en 2006 por Partes que 
operan al amparo del artículo 5 
35. En el cuadro 12 infra se resumen las medidas de control aplicables en 2006 a las Partes que 
operan al amparo del artículo 5. 

Cuadro 12:  Medidas de control aplicables en 2006 a las Partes que operan al amparo del 
artículo 5 
Anexo/grupo(s) Medidas de control aplicables en 2006 a la producción y el 

consumo* 
A/I y A/II (CFC y halones) No superior al 50% del nivel básico 
B/I (Otros CFC) No superior al 80% del nivel básico 
B/II (tetracloruro de carbono) No superior al 15% del nivel básico 
B/III (metilcloroformo) No superior al 70% del nivel básico 
C/II y C/III (HBFC y BCM) Eliminación 
E/I (metilbromuro) No superior al 80% del nivel básico 

*  Con excepción de las cantidades permitidas, aprobadas o exentas por el Protocolo o la Reunión de las 
Partes 

36. Para las Partes que operan al amparo del artículo 5, las desviaciones permitidas se limitan 
actualmente a los usos analíticos y de laboratorio especificados en la decisión XVII/13 y al aumento de 
la producción para satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes que operan al amparo del 
artículo 5.   

37. En el cuadro 13 infra se incluye una lista de todos los casos de desviación respecto de los 
calendarios de reducción del consumo, según se infiere de los datos correspondientes a 2006 
presentados por las Partes que operan al amparo del artículo 5.   
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Cuadro 13:  Desviación respecto de los calendarios de reducción del consumo en 2006 por Partes 
que operan al amparo del artículo 5 

Toneladas PAO 
Parte Anexo/ 

Grupo Nivel de 
base 

Consumo en 
2006 

Porcent
aje 

Explicación u observación 

1. Bolivia B/II 0,3 0,1 37 Posible situación de incumplimiento.   

B/II 15,3 16,5 108 
Dentro del compromiso de 16,5 toneladas 
PAO que figura en la decisión XVIII/21. 

2. República 
Democrática del 
Congo 

B/III 4,8 4,0 84 
Dentro del compromiso de 4 toneladas 
PAO que figura en la decisión XVIII/21. 

3. El Salvador B/II 0,0 0,8  Posible situación de incumplimiento.   
4. Guatemala 

E/I 400,7 333,4 83 
Dentro del compromiso de 335 toneladas 
PAO que figura en la decisión XV/34. 

5. Honduras 

E/I 259,4 284,6 110 

Dentro del compromiso de 295,8 
toneladas PAO que figura en la decisión 
XVII/34. 

6. Somalia A/II 17,7 18,8 106 Incumplimiento.   

Notas 
Por “Posible situación de incumplimiento” se entiende que el consumo no está plenamente justificado por los 
usos exentos o permitidos y que todavía no se ha aclarado o justificado ese exceso de consumo, y que ya se ha 
dado a la Parte más de seis semanas para responder. 
Por “Incumplimiento” se entiende que la Parte proporcionó información en la que, entre otras cosas, reconocía 
una situación de incumplimiento. 

 
38. Al 15 de agosto, ninguna de las Partes que operan al amparo del artículo 5 y que son 
productoras de sustancias controladas que agotan el ozono habían notificado datos que indicaran 
desviaciones en el año 2006. 

39. El Comité de Aplicación examinará los casos de incumplimiento y posible situación de 
incumplimiento de las medidas de control por las Partes que operan al amparo del artículo 5 y formulará 
las recomendaciones del caso a la Reunión de las Partes. 

I. Producción de CFC en 2006 en Partes que no operan al amparo del 
artículo 5 destinada a satisfacer las necesidades básicas internas de las 
Partes que operan al amparo del artículo 5 (decisión XVII/12 (2)) 
40. Como se pide en el párrafo 2 de la decisión XVII/12, en el cuadro 14 infra se presentan los 
niveles de producción de 2006 que se han notificado en relación con los CFC en las Partes que no 
operan al amparo del artículo 5 para satisfacer las necesidades básicas internas de las Partes que operan 
al amparo del artículo 5, en comparación con su producción permitida, establecida en el artículo 2A del 
Protocolo, junto con los datos de que se dispone sobre la transferencia de derechos de producción.   
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Cuadro 14:  Producción de CFC en 2006 en Partes que no operan al amparo del artículo 5 
destinada a satisfacer las necesidades básicas internas de Partes que operan al amparo del 
artículo 5 (en toneladas PAO) 

Nombre del país 

Cantidad 
permitida en 2006 
para producción 
para necesidades 
básicas internas 

(en toneladas 
PAO) 

Cantidad 
notificada en 

2006 de 
producción 

para 
necesidades 

básicas internas 
(en toneladas 

PAO)  

Recepción (o 
transferencia) en 2006 

de derechos de 
producción para 

necesidades básicas 
internas (en toneladas 

PAO) 
País de origen 
o de destino 

1. Canadá 0,000 NN** - 
1731.66 De Francia 

2. España 1,359.000 NN 
1525 Del Reino 

Unido 
3. Estados Unidos de 

América 2,539.191 NN - 

4. Federación de Rusia 648.780 0 -  
5. Francia 1,731.667 NN (1731,66) A España 
6. Grecia 730.000 150 -  
7. Italia 3,205.733 NN -  
8. Japón 1,059.967 NN -  
9. Países Bajos 84.367* 0 -  
10. Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del 
Norte 

3,848.767 0 (1525) A España 

*  Se deberá confirmar la cantidad permitida a los Países Bajos de producción para satisfacer las necesidades 
básicas internas. 
**  “NN” se usa para las Partes que todavía no han notificado sus datos correspondientes a 2006 de 
conformidad con el artículo 7. 

41. En el presente informe no se incluyen copias de las declaraciones de las Partes importadoras, tal 
como se requiere en la decisión XVII/12, porque Grecia, que es la única Parte que no opera al amparo 
del artículo 5 que hasta ahora ha notificado una producción en el año 2006 para satisfacer las 
necesidades básicas internas de las Partes que no operan al amparo del artículo 5, todavía no ha enviado 
esa copia a la Secretaría.  La Secretaría ya ha recordado a la Parte que debe enviar copias de las 
declaraciones a la Secretaría. 

J. Registro consolidado de casos de almacenamiento preparado de 
conformidad con la decisión XVIII/17 
42. En la decisión XVIII/17, la Reunión de las Partes pidió a la Secretaría que llevase un registro 
consolidado de los casos en que las Partes habían explicado que sus situaciones de posible 
incumplimiento se debían a los casos reseñados en esa decisión y que incorporase ese registro en el 
informe de la Secretaría sobre los datos presentados por las Partes con arreglo al artículo 7 del 
Protocolo. 

43. Para atender a esa solicitud, la Secretaría ha preparado una adición del presente informe 
(UNEP/OzL.Pro.19/6/Add.1), titulada “Registro consolidado de casos de almacenamiento preparado de 
conformidad con la decisión XVIII/17 de la 18ª Reunión de las Partes”, que contiene la información 
solicitada. 
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