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  Informe de la Secretaría 

Resumen 

A fin de ayudar a las Partes a examinar el informe, a continuación se resumen los aspectos clave de la 

información que figura en el presente informe. 

Cuestión Situación 

Ratificación del Protocolo y las 

enmiendas 

 Las 197 Partes en el Protocolo de Montreal han 

ratificado todas las enmiendas del Protocolo 

Presentación de información con 

arreglo al artículo 9 correspondiente 

a 2014 

 Hasta la fecha de hoy, no hay informes para 2014 en 

relación con el artículo 9 

Presentación anual de datos con arreglo 

al artículo 7 correspondientes a 2013 

y 2014 

 Presentación de datos correspondientes a 2014: al 17 

de septiembre de 2015, 132 de las 197 Partes han 

presentado sus datos 

 Presentación de datos correspondientes a 2013: las 197 

Partes han presentado sus datos 

Cumplimiento de las medidas de 

control correspondientes a 2013 

y 2014, además de un nuevo caso de 

posible incumplimiento en 2011 y 2012 

 Con respecto a 2014, 131 de las 132 Partes se 

encuentran en situación de cumplimiento de las 

obligaciones contraídas; una Parte tiene un problema 

de incumplimiento 

                                                           

* UNEP/OzL.Pro/27/1. 

** UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/R.1. 
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  Con respecto a 2013, 192 de las 197 Partes se 

encontraban en situación de cumplimiento; 

 - en 2014 se había revisado la situación de 

incumplimiento de tres Partes, y se habían 

adoptado decisiones a propósito del 

incumplimiento respecto de cada una de ellas 

- en 2015 se examinó la situación de dos Partes en 

relación con el incumplimiento 

Información sobre la aplicación 

en 2014 de las exenciones para usos 

esenciales del clorofluorocarbono 

(CFC) y de las exenciones para usos 

críticos del metilbromuro 

 Las dos Partes con exenciones para usos esenciales de 

CFC para 2014 han presentado información pertinente 

 Las tres Partes con exenciones para usos críticos del 

metilbromuro para 2014 han presentado información 

pertinente 

Notificación de los destinos de las 

exportaciones y las exportaciones a 

Estados que no son Parte 

correspondientes a 2013 y 2014 

 22 Partes han notificado hasta la fecha exportaciones 

realizadas en 2014, y todas ellas han especificado los 

países de destino de parte o el conjunto de sus 

exportaciones 

 30 Partes notificaron exportaciones en 2013; en el 98% 

(por peso) de esas exportaciones se han especificado 

los países destinatarios, y todas han incluido 

información parcial o íntegra sobre el destino de las 

exportaciones 

Notificación del origen de las 

importaciones y las importaciones 

procedentes de Estados que no son 

Parte correspondientes a 2013 y 2014 

 En 2013 o 2014 no hubo casos de importaciones 

procedentes de Estados que no son Parte 

 Tres Estados que no son Parte notificaron 

importaciones de hidroclorofluorocarbonos 

procedentes de otras Partes, y un Estado que no es 

Parte comunicó importaciones de bromoclorometano, 

todas las cuales infringen las restricciones relativas al 

comercio entre las Partes y los Estados que no son 

Parte 

 117 Partes han notificado hasta la fecha importaciones 

correspondientes a 2014 

 165 Partes comunicaron importaciones en 2013; 43 

incluyeron información sobre su origen, y en el 39% 

(por peso) de las importaciones se especificaron los 

países de procedencia 

Casos de almacenamiento de sustancias 

que agotan el ozono en 2013 y 2014 

 Una Parte ha notificado almacenamiento en 2014 

 Cuatro Partes notificaron cinco casos de 

almacenamiento en 2013 

Notificaciones de usos como agentes de 

procesos correspondientes a 2012 

y 2013 

 Todas las cuatro Partes a las que se les permiten usos 

como agentes de procesos han presentado la 

información correspondiente a 2013 

 Solo una de las cuatro Partes ha presentado hasta la 

fecha su informe correspondiente a 2014 

Producción en 2013
 a
 de CFC, halones, 

tetracloruro de carbono y 

bromoclorometano 

 Cinco Partes notificaron una producción de 

aproximadamente 183.000 toneladas métricas de CFC; 

más del 99% de la producción se destinó a usos como 

materia prima y el resto para usos exentos. La 

producción en 2012 fue de 222.000 toneladas métricas 

 Dos Partes notificaron la producción de unas 2.100 

toneladas métricas de halones, en su totalidad para uso 

como materia prima. La producción en 2012 fue de 

1.500 toneladas métricas 

 11 Partes notificaron una producción de 

aproximadamente 197.000 toneladas métricas de 

tetracloruro de carbono; más del 96% se destinó a usos 

como materia prima: el resto se trataba de 
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subproductos no intencionados que fueron destruidos 

posteriormente. La producción en 2012 fue de 200.000 

toneladas métricas 

 Dos Partes notificaron la producción de unas 2.000 

toneladas métricas de bromoclorometano, en su 

totalidad para uso como materia prima. La producción 

en 2012 fue de 1.500 toneladas métricas 

Uso como materia prima en 2013
a
  13 Partes notificaron el uso como materia prima de 

aproximadamente 1,2 millones de toneladas métricas 

de sustancias que agotan la capa de ozono en 2013. En 

2012 el mismo número de Partes había notificado una 

cantidad similar 

Usos del metilbromuro para 

aplicaciones de cuarentena y previas al 

envío en 2013
a 
 

 53 Partes informaron del uso de casi 10.000 toneladas 

métricas de metilbromuro en aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío durante 2013. 50 Partes 

notificaron el uso de cerca de 9.000 toneladas métricas 

en 2012 

Destrucción de sustancias que agotan el 

ozono en 2013
a
 

 18 Partes notificaron la destrucción de 

aproximadamente 15.000 toneladas métricas de 

sustancias que agotan el ozono en 2013. En 2012, 22 

Partes notificaron la destrucción de casi la misma 

cantidad de sustancias que agotan el ozono que 

en 2013 

Respuesta de las Partes en 2013 y 2014 

a la decisión XXIV/14 sobre la 

notificación de la cifra de cero en los 

formularios de presentación de 

informes con arreglo al artículo 7 

 En 2013, un 30% de las 197 Partes que presentaron 

informes lo hicieron con formularios con algunas 

casillas en blanco; el porcentaje de respuestas a las 

solicitudes de aclaración fue del 28% 

 El análisis correspondiente a 2014 se presentará 

cuando un mayor número de Partes haya rendido 

informe 

________________ 
a La presentación de datos correspondientes a 2014 es incompleta; por consiguiente, en el presente informe 

para 2014 no se presenta un resumen de información consolidada. 
 

 I. Introducción 

1. El presente informe se ha elaborado de conformidad con el párrafo c) del artículo 12 del 

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono y contiene la 

información recibida por la Secretaría hasta el 17 de septiembre de 2015, con arreglo al artículo 7 del 

Protocolo. 

2. En el cuadro 1 se enumeran los anexos del presente informe conjuntamente con sus títulos. 
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Cuadro 1 

Anexos del presente informe 

Anexo Descripción 

I Cálculo de la producción y el consumo 

II Principales obligaciones contraídas en virtud del Protocolo y sus enmiendas 

III Medidas de control correspondientes a 2014 para todas las Partes  

IV Producción y consumo de sustancias que agotan el ozono: comparación de 2014 

con el nivel de base: resumen para todas las Partes, las que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 y las que no operan al amparo de ese artículo 

V  Producción y consumo de sustancias que agotan el ozono: comparación de 2013 

con el nivel de base: resumen para todas las Partes, las que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 y las que no operan al amparo de ese artículo 

VI  Producción y consumo de sustancias que agotan el ozono: comparación de 2014 

y 2013 con el nivel de base: resumen por región 

VII  Producción, importación y exportación de sustancias que agotan el ozono: 

comparación de 2014 y 2013 con el nivel de base 

VIII  Importación y exportación de sustancias que agotan el ozono nuevas y recuperadas 

en 2014 y 2013 

IX  Sustancias que agotan le ozono recuperadas importadas y exportadas por las Partes 

en 2014 y 2013 

X  Usos analíticos y de laboratorio de sustancias que agotan el ozono en 2014 y 2013 

XI  Registro consolidado de casos de exceso de producción o consumo atribuible al 

almacenamiento con arreglo a las decisiones XVIII/17 y XXII/20  

XII Producción de clorofluorocarbonos, halones, tetracloruro de carbono y otras 

sustancias eliminadas 

XIII Usos notificados como materia prima de sustancias que agotan el ozono 

XIV Número de Partes que notificaron usos como materia prima de sustancias que 

agotan el ozono 

XV Usos del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío 

XVI Destrucción de sustancias que agotan el ozono notificada por las Partes 

 II. Información proporcionada por las Partes 

 A. Estado de la ratificación del Protocolo de Montreal y de sus enmiendas de 

Londres, Copenhague, Montreal y Beijing 

3. En el cuadro 2 se muestra el número de Partes que han ratificado el Convenio de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal y sus enmiendas
1
. 

                                                           
1 Las medidas incluidas en el Protocolo y en las enmiendas que una Parte haya ratificado determinan las 
obligaciones contraídas por una Parte en virtud del Protocolo de Montreal y sus enmiendas. 
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Cuadro 2 

Ratificación del Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal y sus enmiendas 

Instrumentos 

Número de Partes que han 

ratificado el instrumento 

Porcentaje de Partes en 

los instrumentos 

Convenio de Viena, Protocolo de 

Montreal, enmiendas de Londres, 

Copenhague, Montreal y Beijing 

197 100 

4. Habida cuenta de que el Convenio, el Protocolo y sus cuatro enmiendas han sido ratificados 

por todas las Partes, todas las disposiciones del Protocolo y sus enmiendas son vinculantes para todas 

las Partes. 

5. En el anexo II del presente informe se resumen las principales obligaciones de presentación de 

datos y obligaciones de otro tipo dimanadas del Protocolo y sus enmiendas. 

 B. Presentación de información con arreglo al artículo 9 del Protocolo 

correspondiente a 2014 

6. La Secretaría aún no ha recibido ninguna información nueva con arreglo al artículo 9
2
 desde 

que se publicaron las últimas actualizaciones en el informe sobre datos en octubre de 2014. En 

concreto, ninguna Parte ha presentado informes relativos a sus actividades en 2014. 

7. En las decisiones XVII/24 y XX/13 se reconoció la información que hay que notificar en 

cumplimiento de la obligación de presentación de datos con arreglo al párrafo 3 del artículo 9 puede 

obtenerse a través de las actividades de cooperación que se llevan a cabo en el marco de las redes 

regionales del ozono, las que realizan los administradores de investigaciones sobre el ozono en 

cumplimiento del artículo 3 del Convenio de Viena, la participación de las Partes en las tareas de 

evaluación que realizan tanto el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica como el Grupo de 

Evaluación Científica en cumplimiento del artículo 6 del Protocolo de Montreal y las iniciativas 

nacionales de concienciación del público. 

8. Toda la información presentada por las Partes con arreglo al artículo 9 se publica en el sitio 

web de la Secretaría (http://ozone.unep.org/en/ozone_data_tools_research_public_awareness.php). 

 C. Estado del cumplimiento de los requisitos de presentación de datos anuales 

(artículo 7, párrafos 3 y 3 bis) correspondientes al período 1986-2014 

9. Con respecto a 2014, de las 197 Partes que debían presentar datos
3
, 132 Partes (de las 

cuales 106 operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo y 26 no operan al amparo de ese 

artículo) habían notificado sus datos al 17 de septiembre de 2015. A 30 de junio de 2015, un total 

de 84 Partes habían notificado sus datos. En el anexo IV del presente informe se consignan los datos 

calculados sobre producción y consumo de sustancias que agotan el ozono notificado a 17 de 

septiembre de 2015 en relación con 2014. En el anexo I del presente informe se proporciona 

información sobre el método que emplea la Secretaría para calcular la producción y el consumo por las 

Partes de sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. La información procedente de 

las Partes que aún no han comunicado sus datos del artículo 7 de 2014 se presentará en una adición al 

presente informe. 

10. Respecto del período 1986-2013, las 197 Partes que debían presentar informes anuales 

según lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 7 (de las cuales 148 operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 y 49 no operan al amparo de ese artículo) se encuentran en situación de pleno cumplimiento 

                                                           
2 En el artículo 9, relativo a la investigación, el desarrollo, la sensibilización del público y el intercambio de 

información, se prescribe que, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Protocolo y cada dos 

años en lo sucesivo, cada Parte debe presentar a la Secretaría un resumen de las actividades que haya realizado de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo. 
3 En el párrafo 3 del artículo 7 del Protocolo se dispone que cada Parte deberá proporcionar a la Secretaría datos 

estadísticos sobre su producción anual de cada una de las sustancias controladas enumeradas en los anexos A, B, 

C y E, e indicar, por separado para cada sustancia, las cantidades utilizadas como materias primas, las cantidades 

destruidas mediante tecnologías aprobadas por las Partes, y las importaciones a Partes y Estados que no son Parte 

y las exportaciones a esos Estados y Partes, respecto del año en que las disposiciones referentes a las sustancias en 

cuestión hayan entrado en vigor para esa Parte, así como respecto de cada año subsiguiente. En el párrafo también 

se dispone que las Partes deben facilitar esos datos a más tardar nueve meses después del final del año al que 
correspondan. 
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de sus obligaciones de presentación de datos conforme al artículo 7. La República Centroafricana, país 

mencionado en la decisión XXVI/12 por no haber presentado los datos correspondientes a 2013, ya ha 

presentado los datos pendientes. 

11. En el anexo V figuran los datos calculados sobre producción y consumo correspondientes 

a 2013, y en el anexo VI se resume la información consolidada sobre la producción y el consumo de 

sustancias que agotan el ozono correspondiente a 2013 y 2014, desglosada por región geográfica de 

acuerdo con las agrupaciones regionales de las Naciones Unidas. En el anexo VII se presenta un 

resumen consolidado en el que se comparan la producción, las importaciones y las exportaciones de 

sustancias que agotan el ozono correspondientes a 2013 y 2014, desglosadas de acuerdo con la 

clasificación de las Partes que establece el artículo 5 en función de su consumo per cápita de 

sustancias que agotan el ozono como base para esa clasificación. 

12. En los siguientes anexos del presente informe se ofrece información consolidada o resumida 

sobre sustancias que agotan el ozono recuperadas
4
: 

a) El anexo VIII recoge las importaciones y exportaciones de sustancias nuevas y 

recuperadas correspondientes a 2013 y 2014; 

b) El anexo IX recoge las sustancias que agotan la capa de ozono recuperadas importadas 

y exportadas por las Partes durante 2013 y 2014. 

13. Mediante la decisión XXVI/5 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021, la exención 

general para usos analíticos y de laboratorio de las sustancias que agotan el ozono. Las cantidades 

de sustancias que agotan el ozono importadas o producidas para usos analíticos y de laboratorio 

para 2013 y 2014 se indican en el anexo X. 

 D. Casos de incumplimiento de las medidas de control del consumo de sustancias 

que agotan el ozono en 2013 y años anteriores 

14. En el cuadro 3 se resume la información sobre los casos de incumplimiento o posible 

incumplimiento correspondientes a 2013 que ya se resolvieron en 2014 o que están siendo estudiados 

en el año en curso. La información se incluye en el presente documento en aras de la exhaustividad, ya 

que no toda la información estaba disponible en el informe de datos publicado en 2014 para su examen 

por las Partes. 

Cuadro 3 

Casos de incumplimiento en 2013 

Parte 

Anexo/

grupo 

Toneladas PAO 

Explicación u observación 

Nivel 

de base 

Límite 

para 

2013 

Consumo 

en 2013 

1. Bosnia y 

Herzegovina 

C/I 4,7 4,7 5,13 Incumplimiento: examinado por el Comité de 

Aplicación en su 54ª reunión. La decisión 

conexa será examinada por la 27ª Reunión de 

las Partes 

2. Guatemala C/I 8,3 8,3 9,98 Incumplimiento: la cuestión se abordó en 2014 

y en la 26ª Reunión de las Partes se adoptó la 

decisión XXVI/16 

3. Kazajstán C/I 39,5 9,9 83,32 Incumplimiento: la cuestión se abordó en 2014 

y en la 26ª Reunión de las Partes se adoptó la 

decisión XXVI/13 
E/I 15,6 0 19 

4. Libia E/I 15,6 0 19 Incumplimiento: la cuestión está siendo 

examinada por el Comité de Aplicación 

durante 2015 
C/I 118,38 118,4 144 

                                                           
4 En el párrafo 3 bis del artículo 7 del Protocolo se establece que, con respecto a los datos anuales sobre sustancias 

recicladas, las Partes suministrarán 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. 
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Parte 

Anexo/

grupo 

Toneladas PAO 

Explicación u observación 

Nivel 

de base 

Límite 

para 

2013 

Consumo 

en 2013 

5. República 

Popular 

Democrática 

de Corea 

C/I 78 78 90,56 Incumplimiento: la Parte se encontraba 

también en situación de incumplimiento con 

respecto a su producción de HCFC en 2013. 

Ambas cuestiones se abordaron en 2014 y en 

la 26ª Reunión de las Partes se adoptó la 

decisión XXVI/15 

 E. Estado del cumplimiento de las medidas de control5 de la producción y el 

consumo en 2014 por Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 

15. En el cuadro 4 se enumeran todos los casos de consumo correspondientes a 2014 en los que el 

consumo es superior a lo previsto en los calendarios de reducción de las Partes que no operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5, junto con las explicaciones o aclaraciones que procedan 

presentadas bien por la Parte de que se trate o por la Secretaría
6
. 

Cuadro 4  

Información y explicaciones sobre un consumo superior al previsto en los calendarios de 

reducción de las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, correspondientes 

a 2014 

 Toneladas PAO  

Parte 

Anexo/ 

grupo 

Nivel de 

base 

Límite 

para 2014 

Consumo 

en 2014  Explicación u observación 

1. Australia E/I 422,4 0 18,3 Usos críticos = 18,30 t PAO. Cantidad 

exenta = 18,6 t PAO en la decisión 

XXIV/5 (párr.1) 

2. Canadá B/II 6 167,7 0 0,2 Usos analíticos y de laboratorio = 0,2 t 

PAO 

E/I 120,1 0 5,1 Usos críticos = 5,10 t PAO. Cantidad 

exenta = 6,2 t PAO en la decisión XXIV/5 

(párr.1) 

3. Estados 

Unidos de 

América 

E/I 15 317,40 0 84,90 Usos críticos = 265,20 t PAO. Cantidad 

exenta = 265,4 t PAO en virtud de la 

decisión XXIV/5(párr. 1) 

4. Federación 

de Rusia 

A/I 100 352,0 0 174,0 Importaciones para usos esenciales = 

174,0 t PAO. Cantidad exenta = 280,0 t 

PAO en virtud de las decisiones XXV/3 

(párr. 1) y XXV/2 (párr. 1) 

5. Japón B/II 74 879,2 0 16,8 Consumo para usos analíticos y de 

laboratorio = 16,80 t PAO 

6. Kazajstán C/I 39,5 9,9 24,8 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 40,0 t PAO establecido en la 

decisión XXVI/13 

E/I 15,6 0 6 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 6,0 t PAO establecido en la 

decisión XXVI/13 

                                                           
5 Las medidas de control aplicables a las Partes para 2014 se resumen en el anexo III del presente informe. 
6 Las sustancias identificadas por anexo y grupo en los cuadros 3 a 8 son las siguientes: las sustancias A/I son 

clorofluorocarbonos (CFC); las sustancias A/II son halones; las sustancias B/I son otros CFC plenamente 

halogenados; la sustancia B/II es tetracloruro de carbono; la sustancia B/III es metilcloroformo; las sustancias C/I 

son hidroclorofluorocarbonos; las sustancias C/II son hidrobromofluorocarbonos; la sustancia C/III es 
bromoclorometano; la sustancia E/I es metilbromuro. 
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 Toneladas PAO  

Parte 

Anexo/ 

grupo 

Nivel de 

base 

Límite 

para 2014 

Consumo 

en 2014  Explicación u observación 

7. Ucrania C/I 164,2 41.1 49,06 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 51,3 t PAO establecido en la 

decisión XXIV/18 

Abreviatura: t PAO, toneladas de potencial de agotamiento del ozono. 

16. En el cuadro 5 se enumeran todos los casos de producción notificados hasta la fecha 

correspondientes a 2014 en los que la producción es superior a lo previsto en los calendarios de 

reducción de las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, junto con las 

explicaciones o aclaraciones que procedan presentadas bien por la Parte de que se trate o por 

la Secretaría. 

Cuadro 5  

Información y explicaciones sobre una producción superior a los calendarios de reducción de las 

Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 correspondiente a 2014 

 Toneladas PAO  

Parte 

Anexo/ 

grupo 

Nivel de 

base 

Límite 

para 2014 

Producción 

en 2014  Explicación u observación 

1. Estados 

Unidos de 

América 

E/I 16 908 0 497,80 Usos críticos = 265,20 t PAO. Cantidad 

exenta = 265,4 t PAO en virtud de la 

decisión XXIV/5 (párr. 1). Producción 

para satisfacer las necesidades básicas 

internas de las Partes que operan al 

amparo del artículo 5 = 249,90 t PAO. El 

cupo para satisfacer las necesidades 

básicas internas es de 2.474,60 t PAO  

2. Federación 

de Rusia 

A/I 105 296 0 68 Producción para usos esenciales = 68,00 

t PAO. Cantidad exenta = 280,0 t PAO 

en virtud de las decisiones XXV/3 

(párr. 1) y XXV/2 (párr. 1) 

3. Francia B/II 5 119,4 0 29,6 Almacenamiento para su destrucción o 

exportación para su destrucción en un 

año posterior (párrafo 1 b) de la decisión 

XVIII/17) = 29,60 t PAO 

4. Japón B/II 19 602 0 16,8 Producción para usos analíticos y de 

laboratorio = 16,80 t PAO 

Abreviatura: toneladas PAO, toneladas de potencial de agotamiento del ozono. 

 F. Estado del cumplimiento de las medidas de control
6
 de la producción y el 

consumo en 2014 por Partes que operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 

17. En el cuadro 6 se enumeran todos los casos de consumo correspondientes a 2014 en los que el 

consumo es superior a lo previsto en los calendarios de reducción de las Partes que operan al amparo 

del párrafo 1 del artículo 5, además de las explicaciones o aclaraciones que procedan aportadas por 

la Secretaría. 
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Cuadro 6 

Información y explicaciones sobre un consumo superior al previsto en los calendarios 

de reducción para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5, 

correspondientes a 2014 

Parte 

Anexo/

grupo 

Toneladas PAO 

Explicación u observación 

Nivel 

de base 

Límite 

para 

2014 

Consumo 

en 2014 

1. República 

Popular 

Democrática 

de Corea 

C/I 78 78 79,37 No supera el compromiso respecto del 

parámetro de referencia de 80,0 t PAO 

establecido en la decisión XXVI/15 

2. Libia C/I 118,38 118,38 122,4 Incumplimiento: consumo excesivo = 4,0 t 

PAO. El caso será examinado por el Comité 

de Aplicación 

Abreviatura: t PAO, toneladas de potencial de agotamiento del ozono. 

Cuadro 7 

Información sobre las Partes con parámetros de consumo acordados de conformidad con los 

planes de acción para las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 

correspondientes a 2014 

Parte 

Anexo/

grupo 

Toneladas PAO 

Explicación u observación 

Nivel 

de base 

Límite 

para 

2014 

Consumo 

en 2014 

1. Armenia E/I 0 0 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 0,0 t PAO establecido en la 

decisión XVIII/20 

2. Bosnia y 

Herzegovina 

B/III 1,6 0,5 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 0,0 t PAO establecido en la 

decisión XVII/28 

E/I 3,5 2,8 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 0,0 t PAO establecido en la 

decisión XV/30 

3. Chile B/III 6,4 1,9 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 1,9 t PAO establecido en la 

decisión XVII/29 

E/I 212,5 170,0 108,9 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 170 t PAO establecido en la 

decisión XVII/29 

4. Ecuador B/III 2  0,6 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia 1,4 t PAO establecido en la 

decisión XVII/31 

E/I 66,2 53,0 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 52,8 t PAO establecido en la 

decisión XX/16 

5. Fiji E/I 0,7 0,6 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 0,5 t PAO establecido en la 

decisión XVII/33 

6. Guatemala C/I 8,3 8,3 4,26 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 4,4 t PAO establecido en la 

decisión XXVI/16 

E/I 400,7 320,6 225,1 No supera el compromiso respecto del 

parámetro de 320,6 t PAO en la 

decisión XVIII/26 
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Parte 

Anexo/

grupo 

Toneladas PAO 

Explicación u observación 

Nivel 

de base 

Límite 

para 

2014 

Consumo 

en 2014 

7. Honduras E/I 259,4 207,5 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 207,5 t PAO establecido en la 

decisión XVII/34 

8. Libia E/I 94,1 75,3 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 0,0 t PAO establecido en la 

decisión XVII/37 

9. Uruguay E/I 11,2 9,0 0 No supera el compromiso del parámetro de 

referencia de 0,0 t PAO establecido en la 

decisión XVII/39 

Abreviatura: t PAO, toneladas de potencial de agotamiento del ozono. 

19.  En el cuadro 8 se enumeran todos los casos de producción correspondientes a 2014 en los que 

la producción es superior a lo previsto en los calendarios de reducción de las Partes que operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5, además de las explicaciones o aclaraciones que procedan 

aportadas por la Secretaría. 

Cuadro 8  

Información y explicaciones sobre una producción superior a la prevista en los calendarios 

de reducción de las Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 

correspondientes a 2014 

 Toneladas PAO  

Parte 

Anexo/

grupo 

Nivel 

de base 

Límite 

para 

2014  

Producción 

en 2014 Explicación u observación 

República Popular 

Democrática de 

Corea 

C/I 27,6 27,6 28,93 No supera el compromiso del parámetro 

de referencia de 29,0 t PAO establecido 

en la decisión XXVI/15 

 G. Informes justificantes de las exenciones para usos esenciales y usos críticos 

concedidas para 2014 

20. En el cuadro 9 se resume la información relativa a las exenciones para usos esenciales de 

clorofluorocarbonos (CFC) correspondientes a 2014 concedidas a las Partes con arreglo a las 

decisiones XXV/2 y XXV/3. En el cuadro se incluye información sobre el estado de la presentación 

por esas Partes de informes que justifiquen las exenciones
7
 con arreglo a la decisión VIII/9. 

Cuadro 9 

Exenciones para usos esenciales de los clorofluorocarbonos concedidas a las Partes en 2014 

(en toneladas métricas) 

Parte 

Cantidad 

exenta  Aplicación 

Estado de la presentación de 

informes justificantes 

1. China 

235,05 

Usos en 

inhaladores de 

dosis medidas 

Presentado 

2. Federación 

de Rusia 

212 

Usos en 

inhaladores de 

dosis medidas 

Presentado 

85 Aplicaciones 

aeroespaciales 

Presentado 

                                                           
7 En el párrafo 9 de la decisión VIII/9, se pide a las Partes a las que se hayan concedido exenciones para usos 
esenciales para años anteriores que presenten esos informes antes del 31 de enero de cada año. 
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21. En el cuadro 10 se resume la información relativa a las exenciones para usos críticos del 

metilbromuro correspondientes a 2014 concedidas a Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del 

artículo 5 con arreglo a la decisión XXIV/5. En el cuadro se incluye información sobre el estado de la 

presentación por esas Partes de informes que justifiquen las exenciones de conformidad con la 

decisión XVI/6. 

Cuadro 10 

Exenciones para usos críticos del metilbromuro concedidas a las Partes que no operan al 

amparo del párrafo 1 del artículo 5 para 2014 

(en toneladas métricas) 

Parte Cantidad exenta 

Estado de la presentación de informes 

justificantes 

1. Australia 30,947 Presentado 

2. Canadá 10,305 Presentado 

3. Estados Unidos de 

América 

442,337 Presentado 

 H. Notificación de exportaciones a Estados que no sean Partes y comercio con 

estos (decisión XVII/16 y artículo 4) 

22. Con respecto a 2013, último año en que se presentaron todos los datos, las Partes que 

notificaron exportaciones
8
 de sustancias que agotan el ozono especificaron los destinos de cerca 

del 98% de esas sustancias (por peso). Un total de 30 Partes notificaron exportaciones, y todas 

especificaron los países de destino de todas o algunas de sus exportaciones. De las 30 Partes, 25 

presentaron información sobre el destino de todas sus exportaciones. 

23. En el párrafo 4 de la decisión XVII/16 también se pedía a la Secretaría que comunicase a las 

Partes importadoras la información agregada recibida de la Parte exportadora/reexportadora. En enero 

de 2015, la Secretaría envió la información consolidada correspondiente a 2013 a 131 Partes 

consignadas como destinatarias por las Partes exportadoras. 

24. Respecto de 2014, hasta la fecha solo 12 Partes han notificado exportaciones a otras Partes, y 

todas han especificado los países de algunas o todas sus exportaciones. 

25. Al examinar las exportaciones notificadas correspondientes a 2013 y 2014, así como la 

información sobre sus destinos, y teniendo en cuenta las restricciones impuestas al comercio con 

Estados que no son Parte en virtud del artículo 4 del Protocolo de Montreal, así como las Partes que 

hacen uso de las disposiciones del párrafo 8 del artículo 4 para que se les permita realizar 

exportaciones, la Secretaría no encontró notificaciones de exportaciones a Estados que no son Parte. 

 I. Notificación de importaciones y sus países de origen (decisión XXIV/12) 

26. Respecto de 2013, las Partes que notificaron importaciones
9
 de sustancias que agotan el ozono 

especificaron los países exportadores de cerca del 39% de esas sustancias (por peso). De las 165 Partes 

que notificaron importaciones, 43 indicaron los países de origen de algunas o todas sus importaciones. 

De esas 43 Partes, 37 especificaron los países de origen de todas sus importaciones. 

                                                           
8 En su decisión XVII/16, la 17ª Reunión de las Partes solicitó a la Secretaría que revisara los formatos de 

presentación de informes para incluir las exportaciones y reexportaciones de todas las sustancias controladas que 

agotan el ozono e instó a las Partes a que aplicaran rápidamente el formato revisado de presentación de informes. 

En la información estadística, la Secretaría excluye las exportaciones notificadas por cada uno de los Estados 

miembros de la Unión Europea con el fin de evitar la duplicación de las exportaciones comunicadas por la 
Unión Europea en nombre de sus Estados miembros. 
9 En la decisión XXIV/12, la 24ª Reunión de las Partes pidió la Secretaría que revisara el formato de la 

presentación de informes, antes del 1 de enero de 2013, a fin de incluir un anexo en el que las Partes pudieran 

especificar, a título voluntario, las Partes exportadoras de las sustancias que agotan la capa de ozono notificadas 

como importaciones. En el párrafo 2 de la decisión también se pedía a la Secretaría que cada enero recopilara, por 

anexo y grupo, la información agregada sobre las sustancias controladas que hubiera recibido de la Parte 

importadora/reimportadora y que proporcionase esa información única y exclusivamente a la Parte exportadora en 
cuestión cuando esta lo solicitase. 
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27. En enero de 2015, la Secretaría envió cartas a aquellas Partes que los importadores habían 

identificado como países exportadores; en las cartas se invitaba a las Partes que tuviesen interés en la 

información recopilada en relación con los años 2012 y 2013 a comunicar a la Secretaría si deseaban 

recibir esa información. De las 43 Partes identificadas como exportadoras por las Partes importadoras, 

nueve enviaron solicitudes a la Secretaría y la información recopilada les fue remitida. 

28. Con respecto a 2014, 117 Partes han notificado hasta la fecha importaciones de sustancias que 

agotan el ozono de otras Partes. A su debido tiempo se presentará un resumen más exhaustivo de la 

información consolidada, una vez que todas las Partes hayan comunicado sus datos correspondientes 

a 2014. 

29. Al examinar las importaciones notificadas por las Partes correspondientes a 2013 y 2014, así 

como la información relativa a su origen, y teniendo en cuenta las restricciones al comercio impuestas 

en virtud del artículo 4 del Protocolo de Montreal, la Secretaría no encontró ninguna importación a las 

Partes procedente de Estados que no son Parte en ninguno de los dos años correspondientes a los datos 

recibidos hasta esta fecha. 

30. Al revisar las importaciones comunicadas por Estados que no son Parte, los tres Estados que 

no eran Parte en 2013 (Kazajstán, Libia y Mauritania) notificaron importaciones de HCFC en 2013, 

cuando aún no eran Partes en la Enmienda de Beijing. Además, Kazajstán también comunicó 

importaciones de bromoclorometano durante 2013. Dado que todos los productores y exportadores de 

esta sustancia son Partes en la Enmienda de Beijing y no deberían exportar a Estados que no son Parte, 

esas exportaciones constituyen una actividad comercial ilícita por parte de los exportadores, ya que las 

exportaciones infringen las restricciones comerciales al comercio con Estados que no son Parte 

establecidas en el artículo 4
10

 del Protocolo de Montreal. Ninguno de los exportadores notificó 

transacción alguna con Estados que no son Parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 7. Del mismo 

modo, Kazajstán, Libia y Mauritania no facilitaron los nombres de los países exportadores ya que, 

según la decisión XXIV/12, no es obligatorio suministrar esa información. 

 J. Registro consolidado de casos de exceso de producción y consumo elaborado 

de conformidad con la decisión XXII/20 

31. La Secretaría, de conformidad con la decisión XXII/20, ha incluido la última versión del 

registro consolidado de casos de exceso de producción y consumo
11

 en el anexo XI del presente 

informe. El último caso registrado corresponde a 2014 y se basa en información recibida de Francia. 

Francia indicó que había adoptado las medidas y regulaciones necesarias para impedir que las 

sustancias almacenadas se destinasen a usos no autorizados, según lo establecido en el párrafo 3 de la 

decisión XXII/20. 

32. Los últimos casos registrados correspondientes a 2013 se basan en información recibida de los 

Estados Unidos de América, Francia, Israel y la Unión Europea. Las Partes también indicaron que 

habían adoptado las medidas y regulaciones necesarias para impedir que las sustancias almacenadas se 

destinen a usos no autorizados, según lo establecido en el párrafo 3 de la decisión XXII/20. 

 K. Presentación de información sobre los usos como agentes de procesos en 2013 

y 2014 (decisiones XXI/3 y X/14) 

33. En la decisión XXI/3 se solicitaba a la Secretaría que señalase a la atención del Comité de 

Aplicación los casos de incumplimiento en relación con la presentación de información sobre los usos 

como agentes de procesos para que dicho Comité los examine. 

                                                           
10 En el párrafo 2 sex. del artículo 4 se establece que toda Parte prohibirá la exportación de la sustancia controlada 

que se estipula en el grupo III del anexo C a cualquier Estado que no sea Parte en el Protocolo en el plazo de un 
año contado a partir de la fecha de entrada en vigor de esa disposición. 
11 En virtud de la decisión XXII/20, la Reunión de las Partes pidió a la Secretaría que siguiera manteniendo un 

registro consolidado de los casos en que las Partes, cuando presentaran sus datos con arreglo al artículo 7 del 

Protocolo, hubiesen identificado excesos en la producción o el consumo que fueran consecuencia de la producción 

en ese año de sustancias que agotan el ozono: a) para su destrucción interna o su exportación para ser destruida en 

un año posterior; b) para su uso como materia prima en el país o para su exportación con ese fin en un año 

posterior; c) para su exportación, con el fin de satisfacer las necesidades básicas internas de países en desarrollo 

en un año posterior. Según el párrafo 3 de la decisión, no se considera necesario, en ninguno de los casos 

mencionados en el párrafo 2 de esa decisión, que el Comité de Aplicación adopte medidas de seguimiento si la 

Parte en cuestión ha notificado que ha establecido las medidas necesarias para prohibir el uso de las sustancias 
que agotan el ozono para cualesquiera otros fines que no sean los indicados en el párrafo 2 de la decisión. 
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34. Solo cuatro partes (China, los Estados Unidos de América, Israel y la Unión Europea) siguen 

notificando el uso de sustancias que agotan el ozono como agentes de procesos. En el cuadro B del 

anexo de la decisión XXIII/7 se indican sus límites más recientes de producción (o consumo) y 

emisiones. 

35. Las cuatro Partes han presentado sus informes sobre usos como agentes de procesos 

correspondientes a 2013, pero solo la Unión Europea ha presentado información correspondiente 

a 2014. En la decisión XXI/3, se pidió a las partes que presentaran la información a más tardar el 30 de 

septiembre de cada año. 

 L. Producción en 2013 de clorofluorocarbonos, halones, tetracloruro de carbono 

y otras sustancias eliminadas 

36. En la presente sección se ofrece información resumida sobre la producción de CFC, halones, 

tetracloruro de carbono y otras sustancias eliminadas
12

 en 2013. La información comunicada referente 

a años anteriores aparece reproducida en el anexo XII del presente informe. 

37. En el cuadro 11 se resume la información recibida de las Partes que producen las sustancias 

cuyas fechas de eliminación ya han pasado. En el resumen que figura a continuación no se han 

incluido las sustancias que se han producido en pequeñas cantidades, inferiores a 0,1 toneladas 

métricas, por lo general para usos exentos, tales como usos analíticos y de laboratorio. 

Cuadro 11 

Producción de sustancias que agotan el ozono eliminadas en 2013  

(en toneladas métricas) 

Anexo/grupo A/I A/II B/II C/II C/III 

Número de Partes que notifican 

producción 

5 2 11 3 2 

Producción total para todos los usos y 

exportaciones 

183 208 2 142 196 989 66,0 1.992 

Producción para usos propios como 

materia prima 
181 007 2 086 188 254 64,6 496 

(99%) (97%) (96%) (98%) (25%) 

Producción para usos esenciales propios 95     

Cantidades exportadas para usos como 

materia prima 

1 933 56 547 1,4 1 467 

(1%) (3%)  (2%) (74%) 

Cantidades exportadas para usos 

esenciales de otras Partes 

5  1   

Cantidades destruidas por los 

productores 

641 2 9 292   

  (5%)   

38. Como puede observarse, la producción total ronda las 385.000 toneladas métricas; de ellas, 

el 99% de la producción corresponde a los clorofluorocarbonos y el tetracloruro de carbono, con una 

distribución del 48% y el 51%, respectivamente. El grueso de la producción se destina a usos como 

materia prima. A la hora de informar sobre la producción de bromoclorometano (anexo C/III), cabe 

señalar que se registró un pequeño déficit acumulado de esa sustancia, que representa 

aproximadamente un 1% del total, la cual fue almacenada en 2013 para su exportación en años 

posteriores para su uso en aplicaciones como materia prima. 

 M. Usos como materia prima de sustancias que agotan el ozono  

39. En la presente sección se resume, para su examen por las Partes, la información sobre las 

cantidades de sustancias que agotan el ozono que se usan como materia prima
13

. En el anexo XIII del 

                                                           
12 Según las medidas de control, todas las Partes debían eliminar antes de 2010 la producción y el consumo de 

CFC (grupo I del anexo A y grupo I del anexo B), halones (grupo II del anexo A) y tetracloruro de carbono 

(grupo II del anexo B), salvo para los usos exentos autorizados por la Reunión de las Partes. Además, las 

sustancias incluidas en los grupos II (HBFC) y III (bromoclorometano) del anexo C se eliminaron inmediatamente 
después de su inclusión en el Protocolo en 1996 y 2002, respectivamente. 
13 En el artículo 1 del Protocolo se indica claramente que las cantidades de sustancias que agotan el ozono 

enteramente utilizadas como materia prima en la fabricación de otras sustancias químicas se deben restar del 
cálculo de la producción y el consumo. 
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presente informe figura la información presentada sobre la producción e importación de sustancias que 

agotan el ozono para usos como materia prima, y en el anexo XIV se indica el número de Partes que 

notificaron esos usos. 

40. Además, en el gráfico I se presenta, en forma de gráfica de barras, información sobre los usos 

como materia prima, y en el gráfico II se indica el número de Partes que notificaron esos usos. Como 

se puede observar, la tendencia general a lo largo de los últimos 13 años es un incremento gradual, de 

cerca de 800.000 toneladas métricas a casi 1,2 millones de toneladas métricas. El número de Partes, 

sin embargo, ha ido disminuyendo gradualmente, de 20 Partes en 2001 a 13 en 2013. 

Gráfico I 

Cantidades de sustancias que agotan el ozono importadas o producidas para usos como materia 

prima (en toneladas métricas)  

 

Abreviatura: SAO, sustancias que agotan el ozono. 

Gráfico II 

Número de Partes que presentaron información sobre sustancias que agotan el ozono 

importadas o producidas para usos como materia prima 
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 N. Usos del metilbromuro para aplicaciones de cuarentena y previas al envío 

41. A fin de facilitar el examen de la cuestión de los usos del metilbromuro para aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío
14

 por parte del Comité de Aplicación y la Reunión de las Partes, en el 

anexo XV se reproduce un gráfico con los datos distintos de cero referidos a los usos del metilbromuro 

para aplicaciones de cuarentena y previas al envío notificados por las Partes en virtud del artículo 7 

para el período 1996-2013, presentados en toneladas métricas. 

42. En el gráfico de líneas III que figura a continuación se reflejan las cifras totales mundiales que 

se derivan de la información y puede verse que la tendencia general a lo largo de los últimos 18 años 

ha oscilado en torno a las 10.000 toneladas métricas, con una máxima de casi 12.500 toneladas 

métricas y una mínima próxima a las 8.000 toneladas métricas. El número de Partes aumentó 

gradualmente, de 27 Partes en 1996 a 58 en 2005; desde entonces, el número de Partes ha oscilado 

entre 50 y 58. 

Gráfico III 

Cantidades de metilbromuro utilizadas para aplicaciones de cuarentena y previas a envíos  

 

 O. Destrucción de sustancias que agotan el ozono 

43. Para facilitar al Comité y a la Reunión de las Partes el examen de la cuestión de las sustancias 

que agotan el ozono destruidas
15

, en el anexo XVI figura un cuadro en el que se muestran los datos 

distintos de cero notificados por las Partes con arreglo al artículo 7 en relación con la destrucción de 

sustancias que agotan el ozono durante el período 1996-2013. En el cuadro se suman los datos anuales, 

expresados en toneladas métricas, notificados por cada Parte en relación con todas las sustancias 

respecto de las cuales se rindió informe en el año de que se trate.  

44. En el gráfico de líneas IV que figura a continuación se reflejan las cifras totales mundiales que 

se derivan de la información y se muestra que la tendencia general a lo largo de los últimos 18 años 

incluye una reducción inicial de aproximadamente 7.000 toneladas métricas en 1996 a unas 4.500 

toneladas en 2000, tras la cual se produjo un aumento constante que alcanzó en 2007 una máxima de 

casi 31.500 toneladas métricas. Desde entonces, las cantidades destruidas han ido disminuyendo 

progresivamente hasta situarse entre 14.000 y 15.000 toneladas métricas en los años 2012 y 2013. Sin 

embargo, el número de Partes que informan de la destrucción de sustancias que agotan el ozono ha ido 

aumentando gradualmente, desde seis Partes en 1996 a 22 en 2012. 

                                                           
14 En el Protocolo se especifica en el párrafo 6 del artículo 2H que los niveles calculados de consumo y 

producción en relación con el artículo no incluyen las cantidades utilizadas por la Parte en solicitudes para usos en 

cuarentenas y previos al envío. 
15 En el artículo 1 del Protocolo de Montreal, firmado en 1987, se especificaba que había que restar del cálculo de 

la producción y el consumo las sustancias que agotan el ozono que hubieran sido destruidas. No obstante, el 

requisito de notificar las cantidades destruidas mediante tecnologías aprobadas por las Partes se introdujo 
oficialmente en el artículo 7 de la Enmienda de Londres, aprobada en 1990. 
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Gráfico IV 

Cantidades de sustancias que agotan el ozono destruidas 

Abreviatura: SAO, sustancias que agotan el ozono. 

 P. Respuesta de las Partes a la decisión XXIV/14 (notificación de la cifra de cero 

en los formularios de presentación de informes con arreglo al artículo 7) 

45. En la presente sección se resume información sobre la respuesta de las Partes a la 

decisión XXIV/14
16

. En el cuadro 12 se muestra el número de Partes que no rellenaron por completo 

sus formularios de presentación de datos con arreglo al artículo 7 y el número de Partes que 

respondieron a las subsiguientes solicitudes de aclaración formuladas por la Secretaría. 

Cuadro 12 

Respuesta de las Partes a la decisión XXIV/14 relativa a la notificación de la cifra de cero en los 

formularios de presentación de informes con arreglo al artículo 7 

Descripción de la actividad 

Número de Partes  

2013 2014
a
 

Presentación de datos anuales 197 132 

Presentación de formularios de datos previstos en el 

artículo 7 con algunas casillas en blanco 
60 23 

Porcentaje de presentación de formularios de datos 

con algunas casillas en blanco 
30%  17% 

Respuesta a la solicitud de aclaración de la 

Secretaría 
17 

a
 

Porcentaje de respuestas 28% 
a
 

a Los datos correspondientes a 2014 son incompletos y se actualizarán en futuros informes. 

46. La lista de Partes que no respondieron a las solicitudes de aclaración de la Secretaría a 

propósito de la manera de interpretar las casillas en blanco se presentará en una adición al 

presente informe. 

47. Cabe señalar que algunas Partes no presentan sus datos mediante los formularios previstos en 

el artículo 7. Algunas Partes con consumo cero o las que apenas realizan importaciones notifican sus 

datos a la Secretaría por carta en lugar de utilizar los formularios de datos, y algunas Partes que operan 

al amparo del artículo 5 presentan los datos solicitados en el artículo 7 mediante los formularios del 

                                                           
16 En la decisión XXIV/14 la Reunión de las Partes solicita a las Partes que, cuando notifiquen la producción, las 

importaciones, las exportaciones o la destrucción, anoten un número en cada casilla de los formularios de 

información que presenten y anoten cero cuando corresponda, en lugar de dejar la casilla en blanco. También se 

pide a la Secretaría que solicite aclaración a las Partes que presenten un formulario de información con casillas 
en blanco. 
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programa para el país de la Secretaría del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 

Montreal. La Secretaría ruega a las Partes que presentan sus datos mediante los formularios del 

programa para el país que vuelvan a presentar sus datos y utilicen para ello los formularios previstos 

en el artículo 7. 

 Q. Cuestiones que la Secretaría desea señalar a la atención de las Partes 

48. La Secretaría desea informar a las Partes de que los datos de nivel básico de los HCFC 

correspondientes a Nigeria se revisaron a la baja, de 398,2 toneladas PAO a 344,9 toneladas PAO. Esa 

revisión, reconocida por Nigeria, tuvo lugar después de que en noviembre de 2014 la Secretaría 

tuviese conocimiento de posibles discrepancias en el tratamiento del HCFC-141b contenido en 

polioles premezclados importados con respecto a lo notificado por la Parte para varios años. 

49. La Secretaría examinó la comunicación original enviada por Nigeria, en la que informaba 

sobre los datos notificados con arreglo al artículo 7 para los años 2009 a 2013, y confirmó que las 

cantidades de HCFC-141b contenidas en los polioles premezclados importados notificados por Nigeria 

para los años 2009 a 2012 no habían sido excluidas del cálculo del consumo, mientras que para 2013 

esas cantidades habían sido excluidas, de conformidad con el tratamiento normal de esas 

importaciones. 

50. En consecuencia, la Secretaría corrigió la información registrada sobre importaciones 

correspondiente a Nigeria a fin de excluir del cálculo las importaciones del HCFC-141b contenido en 

los polioles premezclados notificadas para esos años. 
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Annex I 

Deriving calculated production and consumption 
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Annex II 

Key obligations associated with the Protocol and its amendments 
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Annex III 

Control measures for 2014 for all parties 
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Annex IV 

Production and consumption of ozone-depleting substances: 

comparison of 2014 with baseline: summary for all parties, parties 

operating under paragraph 1 of Article 5 and parties not so operating 

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

summary for all parties (ODP tonnes) 
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 B. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

non-Article 5 parties (ODP tonnes) 
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 C. Production and consumption ODS: comparison of 2014 with baseline: 

Article 5 parties (ODP tonnes) 
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Annex V 

Production and consumption of ozone-depleting substances: 

comparison of 2013 with baseline: summary for all parties, parties 

operating under paragraph 1 of Article 5 and parties not so operating 

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

summary for all parties (ODP tonnes) 
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  B. Production and Consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

non-Article 5 parties (ODP tonnes) 
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 C. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

Article 5 parties (ODP tonnes) 
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Annex VI 

Production and Consumption of ozone depleting substances: 

comparison of 2014 and with baseline: summary by region  

 A. Production and consumption of ODS: comparison of 2014 with baseline: 

summary by region (ODP tonnes) 
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 B. Production and consumption of ODS: comparison of 2013 with baseline: 

summary by region (ODP tonnes) 
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Annex VII 

Production, import and exportof ozone-depleting substances: 

Comparison of 2014 and 2013 with baseline 

 A. Production, import and export of ODS: comparison of 2014 with baseline 

(ODP tonnes) 
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 B. Production, import and export of ODS: comparison of 2013 with baseline 

(ODP tonnes) 
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Annex VIII 

Import and export of new and recovered ozone-depleting substances 

in 2014 and 2013 

 A. Import and export of new and recovered ODS in 2014 (ODP tonnes) 
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 B. Import and export of new and recovered ODS in 2013 (ODP tonnes) 
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Annex IX 

Recovered ozone-depleting substances imported and exported by 

parties in 2014 and 2013 

 A. Recovered ODS imported and exported by parties in 2014 (metric tonnes) 
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 B. Recovered ODS imported and exported by the parties in 2013 (metric tonnes) 
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Annex X 

Laboratory and analytical uses of ozone-depleting substances in 2014 

and 2013 

 A. Laboratory and analytical uses of ODS in 2014 (metric tonnes) 
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 B. Laboratory and analytical uses of ODS in 2013 (metric tonnes) 
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Annex XI 

Consolidated record of cases of excess production or consumption 

attributable to stockpiling in accordance with decisions XVIII/17 and 

XXII/20
a
 

 

                                                           
a Updated September 2015. 



UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 

66 

 
 



UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 

67 

Annex XII 

Production of chlorofluorocarbons, halons, carbon tetrachloride and other phased-out substances 
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Annex XIII 

Reported feedstock uses of ozone-depleting substances 
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Annex XIV 

Number of parties reporting feedstock uses of ozone-depleting substances 

 



UNEP/OzL.Pro/27/9-UNEP/OzL.Pro/ImpCom/55/2 

70 

Annex XV 

Methyl bromide quarantine and pre-shipment consumption 
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Annex XVI 

Destruction of ozone-depleting substances reported by parties 

 

     

 


