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 I. Introducción 

1. En la presente adición a la nota de la Secretaría sobre las cuestiones que el Grupo de Trabajo 

de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan 

la Capa de Ozono examinará en su 41ª reunión (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2) e información que se 

señala a su atención se incluye la información que se ha recibido después de haberse preparado la nota. 

En la sección II se presenta información nueva facilitada por el Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica en su informe de evaluación cuatrienal de 2018 y su informe de mayo de 20191 en relación 

con los temas del programa 3, 5, 6 y 7. En ella se presenta también la cuestión del riesgo de 

incumplimiento de los objetivos de reducción del consumo y la producción de 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC) de la República Popular Democrática de Corea, que se examinará 

en relación con el tema 13 del programa a petición de la propia Parte.  

 II. Resumen de las cuestiones que examinará el Grupo de Trabajo de 

composición abierta en su 41ª reunión  

2. A continuación se recogen las cuestiones que se abarcan en la presente adición en el orden en 

que los respectivos temas del programa figuran en el programa provisional de la reunión. 

                                                           
* UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1. 
1 Disponible en http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. El 

informe de mayo de 2019 del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica se compone de cuatro volúmenes: 

volumen 1: informe sobre los progresos realizados; volumen 2: informe provisional de evaluación de las 

propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo; volumen 3: informe del equipo de tareas del 

Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica establecido en virtud de la decisión XXX/3 sobre las emisiones 

inesperadas de triclorofluorometano (CFC-11); volumen 4: informe del equipo de tareas establecido en virtud de 

la decisión XXX/5 sobre el costo y la disponibilidad de las tecnologías de bajo PAO que preservan o mejoran la 

eficiencia energética. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx
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  Tema 3 del programa 

  Emisiones inesperadas de triclorofluometano (CFC-11) (decisión XXX/3)  

3. La nota de la Secretaría (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 5 a 11) presenta un resumen de 

la cuestión de las emisiones inesperadas de CFC-11, incluidas las disposiciones relacionadas con 

esta cuestión que se encuentran en la decisión XXX/3, que la 30ª Reunión de las Partes aprobó en 

noviembre de 2018.  

4. En respuesta a esa decisión, el Grupo de Evaluación Científica presentó un breve informe 

preliminar en el que se incluía información acerca del Simposio Internacional sobre el Inesperado 

Aumento de las Emisiones de la Sustancia que Agota el Ozono CFC-11, que se celebró en Viena 

del 25 al 27 de marzo de 2019, y acerca de las medidas adoptadas por el Grupo en ese sentido. 

5. En su informe, el Grupo de Evaluación Científica observó que el Simposio contó con la 

asistencia de más de 70 expertos de la comunidad científica y técnica procedentes de 22 países, entre 

los cuales se contaron representantes de todos los grupos de evaluación. Los participantes realizaron 

más de 35 presentaciones2, varias de las cuales se centraron en estudios preliminares del aumento de 

las emisiones de CFC-11. En una de esas presentaciones se resumieron las conclusiones del informe 

Evaluación científica del agotamiento del ozono: 20183; en otra se proporcionó información 

actualizada sobre las conclusiones que figuran en el documento de 2018 de Montzka y otros autores4; 

en una tercera se expusieron las conclusiones de un documento de 2019 de Rigby y otros autores 

sobre las emisiones procedentes de China Oriental5; y en una cuarta se presentaron observaciones 

actualizadas y simulaciones de modelos de las repercusiones de las emisiones de CFC-11 en la capa 

de ozono. 

6. En la actualidad, el Grupo de Evaluación Científica está formando un pequeño grupo de 

trabajo de investigadores científicos de todo el mundo para elaborar un informe de entre 10 y 20 

páginas que abarcará las tres esferas siguientes:  

a) Observaciones actuales respecto del CFC-11, junto con estimaciones actualizadas de 

las emisiones mundiales; 

b) Emisiones regionales de CFC-11, con inclusión de información sobre las técnicas 

usadas para obtener información sobre esas emisiones;  

c) Repercusiones actuales radiativas y sobre el ozono del incremento de las emisiones 

de CFC-11 y proyecciones de efectos futuros.  

7. Según el Grupo de Evaluación Científica, el material para elaborar el informe se basará en 

estudios científicos verificados por homólogos, junto con información actualizada sobre las 

conclusiones establecidas en esas publicaciones. El Simposio de Viena sobre las emisiones de CFC-11 

ha estimulado la generación de nuevos resultados que deberían empezar a reflejarse en las 

publicaciones especializadas en los próximos dos años. El informe se recopilará con la colaboración 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica 

Mundial. La formación del equipo de autores concluirá en julio de 2019 y se proporcionará 

información actualizada al respecto durante la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta y la 31ª Reunión de las Partes. El informe final se presentará a la 32ª Reunión de las Partes en 

noviembre de 2020. 

8. Con arreglo a lo solicitado también en la decisión XXX/3, el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica presentó su informe preliminar sobre las emisiones inesperadas CFC-11, 

que fue preparado por el equipo de tareas establecido para ese fin. El informe preliminar completo 

figura en el volumen 3 del informe de mayo de 2019 del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica6, y el resumen se reproduce en el anexo I de la presente adición tal como lo recibió la 

Secretaría, sin que haya sido objeto de revisión editorial oficial en inglés. En los párrafos siguientes se 

resume la información facilitada en el informe preliminar. 

                                                           
2 Puede consultarse en: https://www.sparc-climate.org/meetings/meetingsCFC-11-workshop-march-2019-in-
vienna/#Schedule. 
3 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/SAP-2018-

Assessment-report.pdf. 
4 https://www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2.pdf. 
5 https://www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4.pdf. 
6 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-

Documents/TEAP_Task_Force_Dec_XXX-3_on_Unexpected_CFC-11_Emissions_May_2019.pdf. 
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9. En respuesta a la solicitud formulada por las Partes en la decisión XXX/3, el equipo de tareas 

analizó la posibilidad de que existiesen posibles fuentes de emisiones de CFC-11 y determinó nuevas 

esferas para su examen, así como información adicional necesaria para determinar con mayor 

precisión la probabilidad de que existiesen posibles fuentes. El equipo de tareas también examinó e 

incorporó en su evaluación información pertinente proporcionada por una Parte, China, en respuesta a 

la decisión XXX/3. La información proporcionada por China se reproduce en el anexo 1 del informe 

del equipo de tareas. 

10. En el informe se señala que el CFC-11 se utilizaba fundamentalmente como agente espumante 

para espumas aislantes flexibles y de poliuretano (celda cerrada), como propulsor de aerosoles y 

refrigerante para sistemas de refrigeración centrífugos en grandes edificios comerciales y en una serie 

de otros usos menores, tales como los inhaladores para el asma y productos derivados de la expansión 

de la industria del tabaco. Existen productos y sustancias químicas alternativas que sustituyen 

el CFC-11. Sigue existiendo un banco de CFC-11 para su uso en espumas de celda cerrada y 

sistemas de refrigeración centrífugos, desde el cual se libera lentamente CFC-11 a la atmósfera a lo 

largo del tiempo. 

11. El equipo de tareas examinó varias opciones de instalaciones de producción relacionadas 

principalmente con el uso de tetracloruro de carbono (CTC) y la producción conjunta de CFC-11 

y CFC-12. Habida cuenta de la importancia del CTC y el CFC-12, se examinó también su producción 

y disponibilidad. Además, se estudiaron posibles fuentes de emisiones de CFC-11 derivadas de su 

utilización en los sectores de las espumas, la refrigeración y el aire acondicionado, así como en los 

aerosoles, los solventes y otras aplicaciones.  

12. Sobre la base de modelizaciones y de análisis actualizados de las emisiones y los bancos 

de CFC-11, el equipo de tareas consideró improbable que la producción anterior, el uso histórico y los 

bancos resultantes pudieran ser los causantes del aumento inesperado de las emisiones de CFC-11 

observadas en la atmósfera, a menos que se hubiera producido un cambio significativo en el 

tratamiento de grandes cantidades de CFC-11 almacenadas en bancos lo cual se desconocía en el 

momento de finalizar el informe preliminar. 

13. El equipo de tareas también observó que ninguno de los análisis de los datos disponibles 

excluía la posibilidad de que se estuviera utilizando CFC-11 de nueva producción al retomarse el uso 

de CFC-11 en la producción de espumas de celda cerrada. Las hipótesis en las que se elaboraron 

modelos de posibles usos de CFC-11 en espumas de celda cerrada se ajustan a las emisiones 

calculadas de CFC-11. Sobre la base de la evaluación general, el equipo de tareas recomendó seguir 

explorando el posible uso de CFC-11 en espumas de celda cerrada para explicar el inesperado aumento 

de las emisiones de CFC-11. 

14. El equipo de tareas determinó una serie de esferas en las que se podía continuar trabajando a 

fin de determinar la probabilidad de que existiesen posibles fuentes de emisiones de CFC-11 y 

sustancias controladas asociadas. Esos ámbitos son: el uso de CFC-11 en espumas de poliuretano y 

sistemas de polioles para espumas rígidas de poliuretano; el uso de CFC-11 en espumas flexibles para 

reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y las preocupaciones sobre la toxicidad 

relacionada con el diclorometano; la continuación de la validación de las tasas de emisión de CFC-11 

procedentes de espumas instaladas y vertederos; la continuación del análisis de los bancos de CFC-11 

por ubicación geográfica y sector de mercado; y la recopilación de información sobre medidas 

recientes aplicadas o diligencias judiciales iniciadas en relación con la producción de CFC-11 o su uso 

asociado, a fin de continuar la tarea de determinar el alcance de esa cuestión y el volumen de los 

bancos resultantes de esa producción. Por lo tanto, el equipo de tareas expresó su interés por recibir 

más información sobre:  

a) Las cantidades de producción de CTC y los usos a que se destinó cada cantidad 

de CTC, incluidas las cantidades exportadas y los lugares de destino;  

b) Las capacidades de las plantas de CTC y HCFC-22;  

c) La validación de los cierres y desmantelamientos de las plantas de sustancias que 

agotan el ozono;  

d) Las cantidades del inventario de existencias de CFC-11 en el momento del cese de la 

producción y la suerte de ese inventario a partir de entonces;  

e) Cualquier prueba de envíos ilícitos de CFC-11 o CTC;  

f) Las capacidades y las cantidades de producción de las plantas de CFC-11/12 de las 

Partes donde es menos conocida la producción histórica de sustancias que agotan el ozono;  
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g) Las fuentes de emisiones de CFC-11 relacionadas con el reciclaje y la destrucción de 

espumas y equipos; 

h) Las tasas de emisiones de agentes espumantes procedentes de espumas que pueden 

utilizarse para cualquier fin (es decir, determinar la capacidad de aislamiento o exposición desde la 

perspectiva de la salud pública); 

i) Las prácticas específicas de fin de la vida útil, especialmente de las espumas; y 

j) Las normas que afectan a la utilización de diclorometano. 

15. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez deseará examinar el informe del equipo de 

tareas y debatir la forma de proceder. 

  Tema 5 del programa 

  Evaluación cuatrienal del Protocolo de Montreal para 2018 y posibles esferas 

de atención prioritaria para la evaluación de 2022 

16. Los informes íntegros de las evaluaciones cuatrienales preparadas en 2018 por el Grupo de 

Evaluación Científica, el Grupo de Evaluación de los Efectos Ambientales y el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y sus Comités de opciones técnicas pueden consultarse en el sitio web de la 

Secretaría del Ozono, en las pestañas correspondientes a los grupos7 y como documentos de 

antecedentes para la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta8. 

17. En los anexos II y III de la nota de la Secretaría se exponen los aspectos más destacados del 

informe del Grupo de Evaluación Científica y un resumen de las principales conclusiones y los 

aspectos más destacados del resumen ejecutivo del informe del Grupo de Evaluación de los Efectos 

Ambientales, respectivamente (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2). Las principales conclusiones generales de 

la evaluación del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, junto con los progresos y desafíos 

organizados por sector, se reproducen en el anexo II de la presente adición tal como fueron recibidos 

por la Secretaría, sin que hayan sido objeto de revisión editorial oficial en inglés, y se resumen a 

continuación. 

Evaluación cuatrienal correspondiente a 2018 del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica  

18. En la evaluación de 2018 del Grupo se destaca lo siguiente: 

a) El Protocolo de Montreal sigue siendo eficaz porque: las medidas de control han 

generado incentivos para crear nuevas tecnologías; las empresas y organizaciones han trabajado 

diligentemente para aplicar las nuevas tecnologías; y el Fondo Multilateral para la Aplicación del 

Protocolo de Montreal ha financiado los gastos adicionales convenidos de la transición en las Partes 

que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 (Partes que operan al amparo del artículo 5).  

b) Desde la evaluación de 2014 del Grupo se han logrado progresos técnicos importantes 

en la eliminación de sustancias que agotan el ozono de muchas aplicaciones. En particular, los 

inhaladores de dosis medidas que contienen clorofluorocarburos (CFC) se han suprimido con éxito en 

todo el planeta y se han sustituido por una serie de inhaladores libres de CFC; la eliminación de 

refrigerantes que agotan el ozono se ha efectuado casi por completo en sistemas de refrigeración 

nuevos, a excepción de una producción limitada en las Partes que operan al amparo del artículo 5; la 

eliminación del HCFC-22 se ha completado esencialmente en las Partes que no operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 (Partes que no operan al amparo del artículo 5) y progresa en las Partes que 

operan al amparo del artículo 5; y la producción y el consumo mundiales para usos controlados del 

bromuro de metilo se eliminaron en 2015, tras lo cual disminuyeron las solicitudes de exenciones para 

usos críticos formuladas por algunas Partes.  

c) La reducción de los hidrofluorocarbonos (HFC) prevista en la Enmienda de Kigali, así 

como en las legislaciones nacionales y regionales, está llevando a la industria a apostar por alternativas 

a los HFC con menor potencial de calentamiento atmosférico (PCA) o soluciones que no utilizan esas 

sustancias, en particular en equipos de refrigeración, aires acondicionados y aplicaciones de espumas. 

Alrededor del 90 % del potencial de mejora de la eficiencia energética de los equipos de refrigeración 

y aire acondicionado proviene de la innovación tecnológica aplicada a los equipos, más que del propio 

                                                           
7 https://ozone.unep.org/science/assessment/sap; https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap; 

https://ozone.unep.org/science/assessment/teap. 
8 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. 

https://ozone.unep.org/science/assessment/sap


UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 

5 

refrigerante. Al mismo tiempo, la tendencia generalizada a reducir la demanda energética también hará 

que aumente la eficiencia energética de esos equipos. 

d) Los problemas están relacionados con: la eliminación de los usos restantes de sustancias 

que agotan el ozono controladas en sectores específicos; determinados usos no controlados y 

crecientes de esas sustancias; y nuevas opciones para el uso de alternativas más inocuas para el clima 

(véanse los puntos e) a i)). En lo que respecta a opciones nuevas, dada la gama de nuevos productos 

con menor PCA, resulta difícil encontrar la mejor solución para cada tipo de uso, teniendo en cuenta 

factores como la inflamabilidad, la toxicidad, la disponibilidad y las condiciones operacionales (por 

ejemplo, altas temperaturas ambiente). 

e) No se han resuelto todas las cuestiones relacionadas con los usos de halones. La 

creciente demanda de usos actuales y persistentes en la extinción de incendios, por ejemplo en la 

aviación civil, las instalaciones de petróleo y gas, las instalaciones nucleares y las bases/reservas de 

instalaciones militares, pronto superará las existencias almacenadas. Las concentraciones en la 

atmósfera hacen pensar que las emisiones son superiores a las previstas, lo que significaría que las 

existencias de halón-1301 podría ser inferiores a lo estimado anteriormente. Ese fenómeno se verá 

agravado por los desequilibrios regionales en las reservas. Para los usuarios que no gozan de acceso 

a grandes reservas, los suministros de halón-1301 podrían agotarse mucho antes del período de 2032 

a 2054 que se había calculado previamente. La creciente demanda de halón-1301 en la aviación civil 

requerirá la adopción de medidas en el marco del Protocolo de Montreal, y es muy probable que 

se presenten propuestas de exenciones para usos esenciales para producir nuevo halón-1301 en un 

futuro próximo. 

f) Las concentraciones atmosféricas de bromuro de metilo han dejado de disminuir, lo que 

podría indicar que este compuesto sigue utilizándose para aplicaciones de cuarentena y previas al 

envío en cantidades superiores a las que se están notificando. Existen alternativas al bromuro de metilo 

disponibles para alrededor del 40 % de las aplicaciones de cuarentena y previas al envío, 

especialmente para las segundas. Además, se podrían evitar alrededor del 70 % de las emisiones 

actuales de bromuro de metilo derivadas de aplicaciones de cuarentena y previas al envío notificadas si 

se utilizase en películas protectoras en cualesquiera aplicaciones restantes de fumigación de suelos 

previa a la siembra o tecnologías de recuperación y destrucción. Las reducciones resultantes en las 

concentraciones atmosféricas de bromuro de metilo beneficiarían a la capa de ozono a corto plazo. 

g) Se requiere una vigilancia constante mediante la monitorización atmosférica y la 

evaluación periódica del agotamiento del ozono, incluidos los bancos de sustancias que agotan el 

ozono, para supervisar los progresos y los logros en el marco del Protocolo de Montreal. Ello se ha 

visto reforzado por los recientes hallazgos científicos sobre las emisiones inesperadas del CFC-11 

eliminado. 

h) Se espera que las tecnologías que no utilizan esa sustancia generen un ahorro en gastos 

de funcionamiento en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado. A causa de la singular 

capacidad de estas tecnologías para usar fuentes de energía renovables y desechos, su aplicación puede 

resultar muy eficiente desde el punto de vista energético.  

i) Las investigaciones realizadas en condiciones de altas temperaturas ambiente han 

detectado refrigerantes alternativos viables con bajo PCA. Existe una mayor conciencia acerca de los 

problemas que esas condiciones presentan a la hora de diseñar, utilizar y mantener equipos que usen 

refrigerantes de bajo PCA capaces de ofrecer un alto nivel de eficiencia energética. 

19. De conformidad con su mandato, establecido en la decisión XXVII/6, el Grupo también 

abordó en su evaluación los efectos de la eliminación de sustancias que agotan el ozono sobre el 

desarrollo sostenible. A ese fin, el Grupo examinó la manera en que las transiciones de sector se 

relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes9. El Grupo ha llegado a la 

conclusión de que la eliminación casi total de sustancias que agotan el ozono con arreglo al Protocolo 

                                                           
9 Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible; Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades; 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; Objetivo 8: 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos; Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación; Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles; Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; Objetivo 14: 
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; 
y Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad. 
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de Montreal ha supuesto una importante y efectiva contribución al desarrollo sostenible y que debería 

mantenerse una vigilancia constante para garantizar el pleno cumplimiento de la eliminación de las 

sustancias que agotan el ozono. No será hasta que los sustitutos de las sustancias que agotan el ozono, 

como los HFC, se hayan reducido y sean sustituidos por alternativas ambientalmente neutras, seguras 

y sostenibles, que el Protocolo de Montreal habrá completado su contribución al desarrollo sostenible. 

  Tema 6 del programa 

  Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente 

a 2019 

20. El Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica presentará sus resultados y 

recomendaciones, que figuran en los volúmenes 1 y 2 de su informe de mayo de 2019, en el marco del 

tema 6 del programa provisional. El volumen 1 incluye el informe anual sobre la marcha de los 

trabajos del Grupo, entre otros los informes sobre los progresos realizados por los cinco Comités de 

opciones técnicas del Grupo a fecha de diciembre de 2018, y se centra en los avances y novedades 

detectadas tras la presentación de sus respectivos informes de evaluación, y otros asuntos del Grupo, 

por ejemplo las cuestiones de organización, relacionados principalmente con su composición, y otros 

desafíos constantes10. En el volumen 2 figura el informe provisional del Comité de opciones técnicas 

sobre el bromuro de metilo en relación con la evaluación de propuestas de exenciones para usos 

críticos del bromuro de metilo correspondiente a 2019 y las cuestiones relacionadas con las 

existencias11. 

 a) Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2020 y 2021  

21. Como se indica en la nota de la Secretaría (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 32 y 33), el 

Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo evaluó un total de seis propuestas de 

exenciones para usos críticos que se presentaron en 2019. Dos Partes que operan al amparo del 

artículo 5 (Argentina y Sudáfrica) presentaron dos propuestas de exenciones cada una para 2020, y dos 

Partes que no operan al amparo del artículo 5 (Australia y Canadá) presentaron una propuesta cada una 

para 2021 y 2020, respectivamente. En el cuadro 1 se resumen las propuestas de exenciones de las 

Partes y las recomendaciones provisionales del Comité, con breves comentarios en las notas al pie del 

cuadro en los casos en que las recomendaciones difieren de las cantidades propuestas. 

22. El Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo observó en su informe que 

no había tenido en cuenta las existencias de las Partes proponentes en sus recomendaciones sobre 

exenciones para usos críticos, sino que había confiado en que las Partes examinarían esas cuestiones 

cuando se aprobaran las cantidades recomendadas por el Grupo de Evaluación Tecnológica 

y Económica.  

                                                           
10 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-
Documents/TEAP_Progress_Report_May-2019.pdf.  
11 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/MBTOC-CUN-

interim-report-may2019.pdf.  
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Cuadro 1 

Resumen de las propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2020 

y 2021 presentadas en 2019 y de las recomendaciones provisionales del Comité de opciones 

técnicas sobre el bromuro de metilo 
(en toneladas métricas)  

Parte Propuesta 

para 2020 

Recomendación 

provisional 

para 2020 

Propuesta 

para 2021 

Recomendación 

provisional 

para 2021 

Partes que no operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 y sectores 

   

 

1. Australia 

Estolones de fresa 
   

28,98 [14,49]ª 

2. Canadá 

Estolones de fresa 5,261 [5,017]b   

Total parcial 5,261 [5,017] 28,98 [14,49] 

Partes que operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 y sectores     

3. Argentina 

Tomate 

Fresas 

 

22,20 

13,50 

 

[12,79]c 

[7,83]d 

  

4. Sudáfrica 

Molinos 

Estructuras 

 

1,5 

40,0 

 

[0,30]e 

[34,0]f 

  

Total parcial 77,2 [54,92]   

Total 82,461 [59,937] 28,98  [14,49] 

a La cantidad propuesta se ha reducido en un 50 % de conformidad con el plan de transición para la eliminación del 

bromuro de metilo propuesto por Australia y la declaración de la Parte según la cual la cantidad autorizada se reduciría 

a 14,49 toneladas métricas en 2021, si quedase registrado el yoduro de metilo y resultase accesible para tratamientos en 

ese año. Si las circunstancias impiden la adopción parcial prevista del yoduro de metilo en la temporada de 2021, la 

Parte tendrá la oportunidad de presentar una nueva solicitud con respecto al saldo de la propuesta de exención (las 14,49 

toneladas métricas adicionales) antes de la 31ª Reunión de las Partes (cuando la recomendación del Comité de opciones 

técnicas sobre el bromuro de metilo pase a ser definitiva), o durante la próxima ronda de propuestas de exenciones para 

usos críticos a principios de 2020. 
b La cantidad propuesta se ha reducido en un 4,6 % para un 10 % de reducción en la producción de generación 2A de 

puntas de estolón (un sistema gradual que produce material de propagación que aumenta en cada etapa). La reducción se 

basa en los hallazgos de un programa de investigación que ha logrado resultados positivos con métodos de producción 

sin suelo en dos de las tres variedades destinadas a la producción de puntas de estolón.  
c La cantidad propuesta se ha reducido en un 42 %, sobre la base de una menor dosificación (reducida de 26,0 

a 15,0 g/m2) para la adopción de películas protectoras (por ejemplo, películas totalmente impermeables para la superficie 

tratada, que cubre el 58 % de las 147 hectáreas respecto de las cuales se han solicitado propuestas de exenciones (147 

hectáreas x 58 % x 15 g/m2)), de conformidad con los supuestos estándares del Comité de opciones técnicas sobre el 

bromuro de metilo. 
d La cantidad recomendada, que representa una reducción del 42 % con respecto a la cantidad propuesta, 

incluye 2,61 toneladas métricas para Mar del Plata (30 hectáreas x 58 % x 15 g/m2) y 5,22 toneladas para Lules (60 

hectáreas x 58 % x 15 g/m2). La dosificación de 15 g/m2 se basa en los supuestos estándares del Comité de opciones 

técnicas sobre el bromuro de metilo respecto de la dosificación necesaria para el bromuro de metilo con películas 

prácticamente impermeables o películas totalmente impermeables y los tratamientos por hileras que abarcan el 58 % de 

la superficie del terreno.  
e La recomendación representa una reducción del 66 % con respecto a la cantidad aprobada en la exención para usos 

críticos para 2019 y guarda relación con el control de plagas en los tres molinos respecto de los cuales se han presentado 

propuestas de exención específicamente. La reducción se fundamenta en el hecho de que el número de tratamientos por 

molino es menor y que se utiliza una cantidad de bromuro de metilo para una sola fumigación al año con 20 g/m3 

aproximadamente (supuestos estándares del Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo). Ello es solo una 

medida de transición para dar tiempo a la adopción y optimización de alternativas en un sistema de gestión integrada de 

plagas, con la introducción de un fumigante alternativo para todo el emplazamiento, a saber, el fluoruro de sulfurilo, si 

así se desea. 

f La cantidad propuesta se ha reducido en un 15 % para tener en cuenta la absorción de calor, especialmente en espacios 

situados en áticos o tejados, y tratamientos comerciales con fluoruro de sulfurilo después de que esta sustancia fuese 

incluida en el registro en enero de 2018. 

23. Se espera que las Partes que presenten propuestas de exenciones y el Comité de opciones 

técnicas sobre el bromuro de metilo sigan debatiendo de manera bilateral, incluso durante 

la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, las recomendaciones provisionales y 

la información adicional que tal vez se presenten al Comité para que este formule su evaluación final 

y sus recomendaciones. El informe final del Comité estará listo antes de la 31ª Reunión de las Partes 

en el Protocolo de Montreal, cuya celebración está prevista en noviembre de 2019. 
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24. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez deseará examinar el informe y las 

recomendaciones provisionales del Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo y 

proponer una forma de seguir adelante. 

 b) Existencias de bromuro de metilo (UNEP/OzL.Pro.30/11, párrs. 73 y 77) 

25. Tal como se menciona en la nota de la Secretaría (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 34 a 37), 

los criterios para permitir exenciones para usos críticos del bromuro de metilo figuran en la 

decisión IX/6, adoptada por la Novena Reunión de las Partes en 1997. Según uno de esos criterios, las 

exenciones pueden autorizarse cuando no se disponga de bromuro de metilo “en suficiente cantidad y 

calidad en las existencias de bromuro de metilo depositado o reciclado, teniendo también presente la 

necesidad que los países en desarrollo tienen de la sustancia” (párr. 1 b) ii)).  

26. La Reunión de las Partes ha solicitado a las Partes a las que ha otorgado exenciones para usos 

críticos que comuniquen las cantidades de bromuro de metilo producido, importado y exportado en el 

marco de las exenciones para usos críticos utilizando un formato convenido denominado marco 

contable12,13. Si bien esa comunicación no es preceptiva, en gran medida las Partes proponentes han 

ido presentando la información solicitada. Algunas Partes que han dejado de presentar propuestas de 

exenciones también han presentado informes siguiendo el marco contable en relación con el último 

año de sus propuestas de exenciones autorizadas. 

27. El Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo, que ha evaluado los informes 

presentados siguiendo el marco contable sobre las cantidades utilizadas para usos críticos y las 

existencias a lo largo de los años, aborda en su informe la cuestión de las existencias. El Comité 

reconoce que un funcionamiento eficiente del comercio exige un cierto nivel de existencias 

disponibles y existencias adicionales para responder a las emergencias; que las existencias pueden 

almacenarse en nombre de otras Partes o para usos exentos (materia prima y aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío); que las existencias pueden ser de propiedad privada y, por lo tanto, no 

estar inmediatamente disponibles para usos críticos; y que puede haber regulaciones nacionales que 

impidan la transferencia de existencias. A pesar de esas restricciones, el Comité observa que las Partes 

tal vez desearán asegurarse de que las existencias se usan en la medida de lo posible con el fin de 

reducir al mínimo la cantidad de bromuro de metilo que se produce cada año para usos críticos. 

28. El informe incluye cuadros sinópticos con datos que siete Partes que no operan al amparo del 

artículo 5 comunicaron en 2006 sobre las existencias que poseían en 2005, el primer año a efectos de 

contabilidad, por un total de 618,7 toneladas métricas, y sobre las existencias notificadas para 2017 

y 2018 por cinco Partes (algunas de las cuales operan al amparo del artículo 5, y otras no) por un total 

de 23,98 y 0,742 toneladas métricas, respectivamente. No obstante, el Comité observa que la 

información contable incluida en su informe no detalla con precisión las existencias de bromuro de 

metilo almacenadas en todo el mundo para usos controlados por las Partes que operan al amparo del 

artículo 5, ya que con arreglo al Protocolo de Montreal esas Partes no están obligadas a comunicar sus 

existencias previas a 2015. Según el Comité, esas existencias pueden ser sustanciales (más de 1.500 

toneladas métricas). 

29. Además, el Comité está preocupado por el hecho de que las existencias actuales pueden no ser 

comunicadas por Partes que operan al amparo del artículo 5 que soliciten exenciones para usos críticos 

ni por Partes que no soliciten esas exenciones. El Comité sugiere a las Partes que consideren la 

posibilidad de revisar los requisitos para la presentación de marcos contables a fin de velar por una 

notificación completa y precisa sobre las existencias, y para ello exige que las Partes que poseen 

existencias de bromuro de metilo para usos controlados o las Partes a las que se les hayan otorgado 

exenciones para usos críticos de bromuro de metilo y conservan aún existencias, rindan informe 

sobre ellas. 

30. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez deseará examinar la información adicional 

proporcionada por el Comité al debatir cuestiones relativas al tema 6 del programa.  

                                                           
12 Véase la decisión Ex I/4, párr. 9 f) y la decisión XVI/6. 
13 El marco contable se adoptó en virtud de la decisión XVI/6 de la 16ª Reunión de las Partes celebrada en 2004, 

tal como figura en el anexo II del informe de esa reunión, y se ha incluido en el Handbook on Critical Use 

Nominations of Methyl Bromide, que puede consultarse en el sitio web de la Secretaría en 

https://ozone.unep.org/sites/default/files/data-reporting-tools/MBTOC_Handbook_ver_6_Dec_07_final.pdf. 

En otras decisiones figuran disposiciones que solicitan a las Partes que presenten su marco contable a más tardar 

el 1 de febrero de cada año con información sobre la forma en que se cumplen los criterios establecidos en la 

decisión IX/6 cuando se conceden permisos o autorizaciones de exenciones para usos críticos.  
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 c) Desarrollo y disponibilidad de procedimientos analíticos y de laboratorio que pueden llevarse 

a cabo sin utilizar sustancias controladas en virtud del Protocolo (UNEP/OzL.Pro.30/11, 

párrs. 83 y 127)   

31. Tal como figura en la nota de la Secretaría (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 38 a 41), 

la 30ª Reunión de las Partes examinó el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

elaborado en respuesta a la decisión XXVI/5 sobre la exención mundial para usos analíticos y de 

laboratorio para sustancias que agotan la capa de ozono. Después de evaluar la elaboración y 

disponibilidad de procedimientos analíticos y de laboratorio que podrían llevarse a cabo sin utilizar 

sustancias controladas, el Comité recomendó nueve procedimientos que actualmente utilizan bromuro 

de metilo, tetracloruro de carbono y 1,1,1-tricloroetano para la supresión de la exención mundial para 

usos esenciales.  

32. En su informe sobre la marcha de los trabajos correspondiente a 2019, el Comité de opciones 

técnicas médicas y sobre productos químicos proporciona información actualizada sobre la producción 

mundial total de sustancias que agotan el ozono notificada por las Partes para usos analíticos y de 

laboratorio, que fue de 162 toneladas métricas en 2017, lo cual supone un ligero aumento en 

comparación con las 151 toneladas métricas notificadas en 2016. Solo tres sustancias que agotan el 

ozono (CTC, CFC-113 y bromuro de metilo) se elaboraron para esos usos en 2017, de las cuales 

el CTC sigue siendo el componente dominante. La producción notificada de sustancias que agotan 

el ozono para usos analíticos y de laboratorio muestra una disminución constante en las Partes que no 

operan al amparo del artículo 5 (12 toneladas métricas en 2017) y un ligero aumento en los tres años 

anteriores a 2017 en las Partes que operan al amparo del artículo 5 (150 toneladas métricas en 2017), 

al tiempo que siguen usándose pequeñas cantidades de una amplia gama de tales sustancias. 

33. El Comité también observa que desde la publicación de su informe de evaluación de 2018 ha 

detectado dos nuevos métodos estándar ASTM International (D7678 y D8193) y un nuevo proyecto de 

estándar en China que utilizan ciclohexano o tetracloroetileno como alternativas a sustancias que 

agotan el ozono para el análisis de petróleo. 

34. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez deseará examinar la información adicional 

proporcionada por el Comité al debatir cuestiones relativas al tema 6 del programa. 

 d) Agentes de procesos (decisión XXIX/7 y UNEP/OzL.Pro.30/11, párr. 86)  

35. La lista de usos de sustancias controladas como agentes de procesos se estableció por primera 

vez en el cuadro A del anexo a la decisión X/14, aprobada por la Décima Reunión de las Partes 

en 1998. Las recomendaciones posteriores del Grupo motivaron que el cuadro fuese revisado varias 

veces a lo largo de los años. En la versión más reciente del cuadro A, que figura en el anexo a la 

decisión XXIX/7, se enumeran 11 usos como agentes de procesos.  

36. A fin de seguir actualizando la lista de usos como agentes de procesos, en la decisión XXIX/7 

se instó a las Partes a que actualizaran su información sobre esos usos y proporcionaran a la Secretaría, 

a más tardar el 31 de diciembre de 2017, información sobre la aplicación y el desarrollo de técnicas de 

reducción de las emisiones. Por otra parte, se solicitó al Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica que informase al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 41ª reunión sobre la 

aplicación a nivel industrial de cualquier tecnología alternativa utilizada por las Partes en los procesos 

enumerados en el cuadro A. 

37. A 31 de diciembre de 2017, tres de las cuatro Partes que utilizaban sustancias que agotan el 

ozono como agentes de procesos (China, los Estados Unidos de América y la Unión Europea) habían 

presentado información en respuesta a la decisión XXIX/7. El Comité de opciones técnicas médicas y 

sobre productos químicos examinó la información facilitada, junto con otra información disponible, y 

la resumió en el cuadro 5.1 de su informe sobre la marcha de los trabajos. Para cada uso el cuadro 

indica las Partes que ya no necesitan sustancias que agotan el ozono para la aplicación de agentes de 

procesos, la razón por la que se utilizan sustancias que agotan el ozono y la situación del uso como 

agentes de procesos. La información del cuadro apoya la recomendación del Comité de actualizar la 

versión más reciente del cuadro A mediante la eliminación de dos usos, tal como se menciona en la 

nota de la Secretaría (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párr. 42). 

38. En el cuadro B de la decisión X/14, cuya versión más actualizada es el cuadro B de la 

decisión XXIII/7, figuran los límites para los usos como agentes de procesos y su composición o 

consumo notificado y las emisiones. Tras examinar los usos como agentes de procesos y las emisiones 

presentadas por las Partes para 2016, el Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos 

químicos recomendó en el informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre la 

marcha de los trabajos de 2018 que el cuadro B de la decisión XXIII/7 se revisase en consecuencia. 
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39. Con el fin de facilitar la referencia a las Partes, los cambios propuestos para el cuadro A de la 

decisión XXIX/7 se indican en el cuadro 2 más abajo, mientras que el cuadro 3 reproduce el cuadro B 

de la decisión XXIII/7, junto con la composición o el consumo y las emisiones notificados por las 

Partes para 201614. Sin embargo, cuando examine las revisiones al cuadro B el Grupo de Trabajo de 

composición abierta tal vez deseará tener en cuenta los datos sobre la composición o el consumo y las 

emisiones notificadas por las Partes sobre 2017, que han pasado a estar disponibles con posterioridad a 

las recomendaciones que el Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos formuló 

en su informe de mayo de 2018 sobre la marcha de los trabajos. Esos datos se presentan en el cuadro 4 

de la presente nota. 

Cuadro 2 

Cambios en el cuadro A de la decisión XXIX/7 propuestos por el Comité de opciones técnicas 

médicas y sobre productos químicos  

Lista de usos de sustancias controladas como agentes de procesos 

Núm. Aplicación como agente de procesos Sustancia Partes autorizadas 

1 Eliminación de NCl3 en la producción 

de cloro-álcali  

CTC Estados Unidos de América, 

Israel, Unión Europea 

2 Recuperación de cloro por absorción 

de gas de cola en la producción de 

cloro-álcali 

CTC Estados Unidos de América, 

Unión Europea 

3 Producción de caucho clorado CTC Unión Europea 

4 Producción de poliolefina clorosulfonada  CTC China 

5 Producción de polímero de aramida  CTC Unión Europea 

6 Producción de láminas de fibra sintética  CFC-11 Estados Unidos de América 

7 Síntesis fotoquímica del poliperóxido de 

perfluoropoliéter como precursor de 

Z-perfluoropoliéteres y derivados 
difuncionales 

CFC-12 Unión Europea 

8 Preparación de dioles de perfluoropoliéter 

de alta funcionalidad 

CFC-113 Unión Europea 

9 Producción de ciclodima CTC Unión Europea 

10 Bromación de un polímero estirénico BCM Estados Unidos de América 

11 Producción de fibra de polietileno de 

alto módulo 

CFC-113 Estados Unidos de América 

Abreviaciones: BCM, bromoclorometano; CFC, clorofluorocarburo; CTC, tetracloruro de carbono. 

Cuadro 3  

Límites para los usos como agentes de procesos (cuadro B de la decisión XXIII/7) y 

composición o consumo y emisiones notificados para 2016 

(toneladas métricas por añoa) 

Parte  

Composición o 

consumo 

(decisión XXIII/7) 

Emisiones máximas 

(decisión XXIII/7) 

Composición o consumo 

notificados para 2016 

Emisiones notificadas 

para 2016 

China                   1.103 313                  177,42                 105,05 

Estados Unidos 

de América  
                 2.300 181 No registrado [31,2 toneladas PAO] 

Israel                         3,5 0                   0         0,0143 

Unión Europea                    1.083 17               365,28          3,808 

Total  4.489,5 511 [542,70]b [108,8723]b 

a Con excepción de la cantidad notificada por los Estados Unidos de América, que se expresa en toneladas métricas 

ponderadas según el PAO.  
b Totales nominales correspondientes a 2016, que excluyen los datos no comunicados o los datos comunicados en 

toneladas métricas ponderadas según el PAO. 

                                                           
14 Los cuadros 2 y 3 se reproducen tal como figuran en la adición a la nota de la Secretaría para la 40ª reunión del 

Grupo de Trabajo de composición abierta, celebrada en 2018 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1).  
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Cuadro 4  

Composición o consumo y emisiones notificados como agentes de procesos correspondientes 

a 2017 

(toneladas métricasa por año) 

Parte 

Composición o consumo 

comunicados para 2017 Emisiones notificadas para 2017 

China  175,96 104,19 

Estados Unidos de América  No comunicado [24,65 toneladas PAO] 

Israel  0 0 

Unión Europea  324,301 4,143 

Total  [500,261]b [108,833]b 

a Con excepción de la cantidad notificada por los Estados Unidos de América, que se expresa en toneladas métricas 

ponderadas según el PAO. 
b Totales nominales correspondientes a 2017, que excluyen los datos no comunicados o los datos comunicados en 

toneladas métricas ponderadas según el PAO. 

40. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez deseará examinar las recomendaciones del 

Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos y adoptar las medidas apropiadas.  

 e) Otras cuestiones 

 1. Uso de emergencia notificado por Israel 

41. En carta de fecha 28 de marzo de 2019, el Gobierno de Israel notificó a la Secretaría del 

Ozono que había dado permiso para el uso de 100 kg (0,1 toneladas métricas) de bromuro de metilo, 

amparándose en la disposición sobre el uso de emergencia del bromuro de metilo recogida en la 

decisión IX/7, para controlar una infestación de carcoma común (Anobium punctatum) en la 

biblioteca del Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén. De conformidad con la decisión IX/7, la 

Secretaría y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica han evaluado ese uso. En el informe 

del Grupo de mayo de 2019 sobre la marcha de los trabajos, el Comité de opciones técnicas sobre el 

bromuro de metilo reconoció las dificultades que presentaban esas circunstancias concretas y sugirió 

que, si el problema se repetía en el futuro, la Parte recurriese a un experto nacional específico y 

tomase en cuenta estudios pertinentes llevados a cabo en Israel. El Comité también reiteró que sus 

expertos estaban en disposición de proporcionar información adicional a la Parte, en caso de que 

fuese necesario. 

 2. Cuestiones de organización 

42. En su informe de mayo de 2019 sobre la marcha de los trabajos, el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica ofreció detalles sobre cuestiones de organización relacionadas con cada uno 

de sus Comités de opciones técnicas, tales como los conocimientos específicos necesarios, con miras a 

señalar esas cuestiones a la atención de las Partes. En el anexo 1 del informe sobre la marcha de los 

trabajos se incluye información sobre el estado de la composición del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y sus Comités de opciones técnicas a mayo de 2019.  

43. En el cuadro 5 se recoge la lista de copresidentes y miembros del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica cuya membresía expira a finales de 2019 y cuya reelección requiere una 

decisión de la Reunión de las Partes. Los miembros de los Comités de opciones técnicas cuya 

membresía expira a finales de 2019 y cuya reelección no requiere una decisión de la Reunión de las 

Partes se indican en el anexo III de la presente adición. 

44. Las propuestas o renovaciones de propuestas de candidatos a integrar los Comités de opciones 

técnicas y órganos subsidiarios provisionales, así como los nombramientos o la renovación de los 

mandatos, pueden efectuarse en cualquier momento. El Grupo ha aclarado que los nuevos 

nombramientos para los Comités de opciones técnicas comienzan a partir de la fecha de nombramiento 

por los Copresidentes del Comité y deben finalizar el 31 de diciembre del cuarto año de membresía. 
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Cuadro 5  

Miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica cuyo mandato expira a finales 

de 2019 y cuya reelección requiere una decisión de la Reunión de las Partes 

Nombre Plaza País 

Keiichi Ohnishi Copresidente del COTMPQ Japón 

Jianjun Zhang  Copresidente del COTMPQ China 

Suely Machado Carvallo Experta superior del GETE Brasil 

Sidi Menad Si-Ahmed Experto superior del GETE Argelia 

Abreviaciones: COTMPQ, Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos; GETE, Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica. 

45. Las Partes tal vez desearán considerar la posibilidad de proponer una nueva candidatura, o 

mantener la candidatura anterior, y nombrar nuevos Copresidentes y miembros, o mantener los 

existentes, según proceda, teniendo en cuenta las atribuciones del Grupo descritas en el anexo de la 

decisión XXIV/815. Al hacerlo, las Partes tal vez desearán examinar los conocimientos especializados 

que actualmente precisan el Grupo y sus Comités de opciones técnicas según lo indicado en la “matriz 

sobre los conocimientos especializados necesarios” que figura en el anexo 2 del informe del Grupo de 

mayo de 2019 sobre la marcha de los trabajos, reproducida en el anexo IV de la presente adición y 

publicada en el sitio web de la Secretaría del Ozono16.  

46. Con respecto a las candidaturas para el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, 

hasta la fecha la Secretaría ha recibido una presentación de Argelia que propone al Sr. Sidi Menad 

Si-Ahmed, actualmente experto superior del Grupo, para seguir prestando servicios en esa misma 

capacidad en el Grupo por otro período de cuatro años; y una presentación del Japón en la que se 

propone al Sr. Keiichi Ohnishi, actualmente Copresidente del Comité de opciones técnicas médicas y 

sobre productos químicos, para seguir prestando servicios al Grupo en esa misma capacidad durante 

un período adicional de cuatro años. Las Partes tal vez desearán examinar esas propuestas junto con el 

currículum de los candidatos, que está disponible en el portal de la reunión17,18.  

 3. Problemas persistentes 

47. El informe de mayo de 2019 sobre la marcha de los trabajos señala una serie de problemas 

persistentes que afrontan el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y sus Comités de opciones 

técnicas. Uno de ellos es la identificación de candidatos con la experiencia, los conocimientos técnicos 

y el tiempo adecuados. El principal enfoque adoptado por el Grupo y sus Comités de opciones técnicas 

es nombrar a expertos en las esferas técnicas necesarias capaces de aportar contribuciones a los 

equipos de tareas o los Comités de opciones técnicas, en las cuales los nuevos miembros pueden 

compartir sus conocimientos, experiencia y habilidades para comunicarse y escribir, así como su 

capacidad para realizar aportaciones de manera oportuna. Otra gran preocupación es el considerable 

aumento del volumen de trabajo en los últimos años, que de no encararse afectará cada vez más a la 

entrega y el calendario de los productos del Grupo. 

48. El Grupo sugiere una vez más que tal vez sea necesario tomar en consideración, a la hora 

de adoptar decisiones en las que se solicite la realización de labores concretas, la carga de trabajo 

anual, los plazos de entrega y el apoyo prestado al Grupo. Al tiempo que acoge con beneplácito la 

oportunidad de seguir colaborando con las Partes para hacer frente a sus desafíos, el Grupo reafirma 

su compromiso de seguir atendiendo a las necesidades de las Partes. 

                                                           
15 https://ozone.unep.org/sites/default/files/Handbooks/MP_Handbook_2019_W.pdf. 
16 Véase https://ozone.unep.org/teap-expertise-required. 
17 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-
41/presession/Shared%20Documents/Algeria_SI_MENAD.pdf. 
18 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-

41/presession/Shared%20Documents/Curriculum_Vitae_for_Ohnishi_K.pdf. 

https://ozone.unep.org/teap-expertise-required
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  Tema 7 del programa 

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

Protocolo de Montreal a tecnologías dotadas de eficiencia energética en los 

sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor 

(decisión XXX/5) 

49. Tal como se menciona en la nota de la Secretaría (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, párrs. 47 a 49), 

en la decisión XXX/5, la 30ª Reunión de las Partes solicitó al Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica que elaborase un informe sobre el costo y la disponibilidad de tecnologías y equipo de bajo 

potencial de calentamiento atmosférico que mantengan o aumenten la eficiencia energética, entre otras 

cosas, que abarque diversos sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor, 

en particular el sector del aire acondicionado de uso doméstico y el de la refrigeración comercial, 

teniendo en cuenta las regiones geográficas, incluidos los países con condiciones de altas temperaturas 

ambiente. En respuesta a la solicitud, el Grupo estableció un equipo de tareas encargado de elaborar el 

informe para su examen por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 41ª reunión. El 

informe completo del equipo de tareas está disponible en el portal de la reunión19 y el resumen del 

informe –que recoge las principales conclusiones– se reproduce en el anexo V de la presente adición 

tal como fue recibido por la Secretaría, sin haber sido objeto de revisión editorial oficial en inglés. 

50. El informe del equipo de tareas se centra en los sectores del aire acondicionado y la 

refrigeración comercial durante la reducción de los HFC y evalúa la disponibilidad y el costo de las 

tecnologías y los equipos de bajo PCA que mantienen o aumentan la eficiencia energética, así como el 

papel de los mercados en la transición hacia equipos de refrigeración y aire acondicionado 

energéticamente eficientes y refrigerantes de bajo PCA. En general, el equipo de tareas considera que: 

a) La tecnología para mejorar la eficiencia energética mediante distintos tipos de 

refrigerantes está disponible en distinto grado en las diferentes regiones del mundo;  

b) Se están realizando actividades de investigación y desarrollo, tanto respecto de los 

refrigerantes como de las nuevas tecnologías que utilizan esos refrigerantes de un modo eficiente;  

c) Los costes y los incentivos de mercado son factores importantes que inciden en la 

disponibilidad de tecnologías energéticamente eficientes. Los países que aplican incentivos de 

mercado para incrementar la eficiencia energética en los sistemas de aire acondicionado y 

refrigeración comercial en paralelo con la reducción de los HFC se beneficiarán económicamente y 

ambientalmente;  

d) Parte de la transición hacia tecnologías y equipos con menor PCA ya se ha producido, 

ya que algunos mercados han iniciado la transición hacia tecnologías o equipos más eficientes desde el 

punto de vista energético.  

51. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez deseará examinar el informe del equipo de 

tareas y debatir la forma de proceder. 

                                                           
19 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/ 

TEAP_May-2019_Task_Force_Report_on_Energy_Efficiency.pdf. 

 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/TEAP_May-2019_Task_Force_Report_on_Energy_Efficiency.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/TEAP_May-2019_Task_Force_Report_on_Energy_Efficiency.pdf
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  Tema 13 del programa 

  Riesgo de incumplimiento de las metas de reducción de la producción y el 

consumo de hidroclorofluorocarbonos por la República Popular Democrática 

de Corea 

52. El 10 de abril de 2019 el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea envió una 

carta a la Secretaría en la que expresaba su preocupación por el hecho de que ese país podría no ser 

capaz de cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo de Montreal a partir de 2019, 

exponía los motivos de su preocupación y solicitaba que la cuestión se incluyese como tema 

independiente en los programas de la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y 

la 31ª Reunión de las Partes, a fin de que se examinara debidamente de conformidad con el párrafo 6 

del artículo 5 del Protocolo de Montreal20. Esta cuestión también se ha incluido en el programa 

provisional de la 62ª reunión del Comité de Aplicación, de conformidad con el párrafo 4 del 

procedimiento relativo al incumplimiento del Protocolo de Montreal.  

53. En la carta, el Gobierno informó a la Secretaría de lo siguiente:  

a) La República Popular Democrática de Corea “podría no ser capaz de cumplir con sus 

obligaciones en virtud del Protocolo de Montreal con respecto a la reducción de los HCFC a partir 

de 2019”. 

b) Con la aprobación del plan de gestión de la eliminación de los HCFC por el Comité 

Ejecutivo del Fondo Multilateral en noviembre de 2014, y con la asistencia de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), el Gobierno pudo cumplir sus metas respecto de la reducción del 

consumo y la producción en 2015 y 2016. 

c) El Gobierno mantiene en funcionamiento la dependencia nacional del ozono, sigue 

aplicando el sistema de cupos y concesión de licencias y continúa llevando a cabo actividades de 

concienciación a pesar de la falta de apoyo financiero directo.  

d) A la luz de las restricciones derivadas de las sanciones impuestas por el Consejo de 

Seguridad, la mayoría de las actividades, tanto de inversión como no relacionadas con inversiones, en 

el marco del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, incluida la entrega de equipos alternativos 

de espuma de poliuretano y la organización de talleres y cursos de capacitación nacionales para 

técnicos e interesados, no podrían completarse hasta 2018, último año del proyecto, lo cual sitúa al 

país en una situación difícil. 

e) El Comité Ejecutivo decidió en su 79ª reunión, celebrada en 2017, aplazar el examen de 

la solicitud relativa a la preparación de una fase II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

para el país, a la luz de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Además, la propuesta de 

actividades de apoyo a la reducción de los HFC presentada por el país no fue aceptada para su examen 

en la 82ª reunión del Comité Ejecutivo en 2018. 

f) La incapacidad para completar la fase I del plan de gestión de la eliminación de 

los HCFC y asegurar la aprobación de nuevos proyectos ha tenido consecuencias, en particular para la 

producción de HCFC-22. En marzo de 2019, en respuesta a las reiteradas solicitudes para aumentar la 

producción de HCFC-22, el comité nacional de coordinación para el medio ambiente decidió aceptar 

                                                           
20 En el párrafo 5 del artículo 5 del Protocolo y el párrafo 6 del artículo 5 a que se hace referencia en la carta del 
Gobierno de la República Popular Democrática de Corea se dispone lo siguiente: 

“5. El desarrollo de la capacidad para cumplir las obligaciones de las Partes que operen al amparo del 

párrafo 1 de este artículo derivadas de la aplicación de las medidas de control previstas en los 

artículos 2A a 2E y los artículos 2I y 2J, y de toda medida de control prevista en los artículos 2F a 2H 

que se establezca conforme al párrafo 1 bis del presente artículo, y su aplicación por esas mismas Partes, 

dependerá de la aplicación efectiva de la cooperación financiera prevista en el artículo 10 y de la 
transferencia de tecnología prevista en el artículo 10A. 

“6. Toda Parte que opere al amparo del párrafo 1 de este artículo podrá, en cualquier momento, notificar 

por escrito a la Secretaría que, a pesar de haber adoptado todas las medidas factibles, no está en 

condiciones de cumplir alguna o la totalidad de las obligaciones establecidas en los artículos 2A a 2E y 

los artículos 2I y 2J, o cualquier obligación prevista en los artículos 2F a 2H que se establezca con 

arreglo al párrafo 1 bis del presente artículo, como consecuencia del cumplimiento inadecuado de los 

artículos 10 y 10A. La Secretaría transmitirá sin dilación la notificación a las Partes, que examinarán la 

cuestión en su siguiente reunión, tomando debidamente en cuenta lo dispuesto en el párrafo 5 del 

presente artículo y decidirán qué medidas corresponde adoptar.” 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 

15 

provisionalmente el incremento de la producción de HCFC “hasta cierto nivel hasta que se haga 

efectiva la asistencia financiera y técnica adecuada”. 

g) La Parte se enfrentaba a una situación de incapacidad para cumplir su obligación de 

reducir la producción de HCFC a partir de 2019, con el riesgo de exceder el nivel de base de referencia 

en el consumo de HCFC. También es poco probable que pueda cumplir la meta de reducción del 35 % 

a partir del 1 de enero de 2020 si se mantiene la misma situación. 

h) Por último, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea solicitó 

oficialmente la inclusión de este tema en el programa de la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta de conformidad con el párrafo 6 del artículo 5 del Protocolo a fin de adoptar una 

decisión como sigue: 

“Reconociendo que la causa principal que limita el cumplimiento de las obligaciones 

de la República Popular Democrática de Corea en virtud del Protocolo de Montreal 

recae plenamente en la injusta y excesiva aplicación de las resoluciones sobre 

sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por parte de algunos 

países del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral y sus decisiones irresponsables, a 

sabiendas de que esas sanciones no son en absoluto pertinentes para la protección del 

medio ambiente y de que dichas trabas y decisiones injustas e incivilizadas deberían 

eliminarse y no repetirse en el futuro; 

Admitiendo que la República Popular Democrática de Corea no puede ser objeto de 

sanción, y que debería otorgarse cierta flexibilidad con respecto a la producción y el 

consumo de HCFC en la República Popular Democrática de Corea; e 

Instando a que se preste la asistencia financiera y técnica adecuada a la República 

Popular Democrática de Corea y otros Estados miembros para que puedan cumplir sus 

obligaciones en la aplicación de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.” 

54. En respuesta a la solicitud de la Parte, la Secretaría ha incluido la cuestión en el programa 

provisional de la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. 

55. La Secretaría también se había puesto en contacto con la Secretaría del Fondo Multilateral 

para obtener información sobre los avances en la ejecución de las actividades aprobadas en el país, 

y sobre el estado de las comunicaciones relativas a actividades futuras para su examen por el 

Comité Ejecutivo. El 17 de mayo de 2019, la Secretaría recibió una comunicación de la Secretaría del 

Fondo Multilateral en la que se indicaba que esta se había puesto en contacto con los organismos de 

ejecución que trabajan con la Parte (PNUMA y ONUDI) para solicitar información actualizada sobre 

los progresos en la realización de esas actividades. La información proporcionada por la Secretaría del 

Fondo Multilateral puede resumirse de la forma siguiente: 

a) Como principio general, ningún proyecto que vaya a ser financiado y ejecutado a través 

de organismos de las Naciones Unidas debería contravenir las resoluciones del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas. En el caso particular de los proyectos en el marco del Fondo Multilateral para 

la República Popular Democrática de Corea, además de estar en consonancia con las políticas y 

directrices del Fondo Multilateral, los organismos de ejecución deberían velar también por que no 

contravengan la resolución 1718 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o 

resoluciones posteriores sobre la cuestión (es decir las resoluciones 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 

(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) y 2397 (2017)). 

b) A lo largo de los años, los dos organismos de ejecución que han ayudado al Gobierno de 

la República Popular Democrática de Corea han presentado propuestas de proyectos para su examen 

por el Comité Ejecutivo, y en consulta con el Comité del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en virtud de la resolución 1718 (2006), han podido confirmar que esos proyectos no 

contravienen esa resolución ni las resoluciones posteriores mencionadas en el inciso a). En algunos 

casos se han excluido de las propuestas de proyectos aprobadas ciertas piezas de los equipos 

necesarios para la conversión de las empresas fabricantes porque podrían estar prohibidas en virtud de 

las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Las propuestas presentadas incluyeron también 

mecanismos para asegurar que todos los elementos se utilizasen para los fines del proyecto junto con 

descripciones de las metodologías para el desembolso, la estructura orgánica y los procedimientos de 

supervisión que se utilizarán en la ejecución de las actividades aprobadas. Los organismos de 

ejecución han seguido ese enfoque de manera rigurosa para garantizar que ningún proyecto en el 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 

16 

marco del Fondo Multilateral constituya una violación de alguna de las resoluciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 

c) Siguiendo esos procedimientos, se había prestado asistencia a la República Popular 

Democrática de Corea para que cumpliese sus metas de consumo hasta 2018, incluida la financiación 

para el funcionamiento de la dependencia nacional del ozono (a fin de apoyar el fortalecimiento 

institucional), y la aplicación de la fase I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC. Con la 

promulgación por el Consejo de Seguridad de resoluciones adicionales en 2016 y 2017 sobre la 

República Popular Democrática de Corea, los organismos de ejecución comunicaron que resultaba 

cada vez más difícil prestar la asistencia ya aprobada y confirmar que las nuevas actividades 

propuestas para ser financiadas también estaban en consonancia con todas las resoluciones, incluidas 

las más recientes.  

d) Sobre esta base, el Comité Ejecutivo examinó debidamente en su 79ª reunión la solicitud 

de financiación presentada por los organismos de ejecución para la preparación de la fase II del plan 

de gestión de la eliminación de los HCFC para la República Popular Democrática de Corea. Durante 

las deliberaciones el Comité Ejecutivo expresó sus preocupaciones con respecto a la cooperación 

científica y técnica con el país en el contexto de la resolución 2321 (2016) del Consejo de Seguridad, 

en la que el Consejo había exhortado a que se suspendiera esa cooperación. El Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 1718 (2006) había examinado las aprobaciones 

anteriores de propuestas de actividades en el país en un momento en que las circunstancias de la 

República Popular Democrática de Corea eran diferentes. En consecuencia, el Comité Ejecutivo 

decidió aplazar el examen de la solicitud hasta que pudiera confirmarse que esos proyectos no 

entraban en conflicto con la resolución 2321 (2016) o cualquier otra resolución que el Consejo de 

Seguridad pudiese adoptar en relación con la República Popular Democrática de Corea. En la misma 

reunión, el subgrupo sobre el sector de producción comunicó al Comité Ejecutivo que había acordado 

aplazar el examen de la solicitud presentada por la ONUDI para realizar una auditoría técnica del 

sector de la producción de HCFC en la República Popular Democrática de Corea hasta que pudiera 

confirmarse que el proyecto no entra en conflicto con la resolución 2321 (2016) o cualesquiera otras 

resoluciones que el Consejo de Seguridad pudiese adoptar en relación con la República Popular 

Democrática de Corea. En su 80ª reunión el Comité Ejecutivo decidió retirar actividades de proyectos 

relacionados con la República Popular Democrática de Corea del plan de actividades consolidado del 

Fondo Multilateral para el período 2018-2020. 

e) El 5 de septiembre de 2018, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea 

envió una carta al Comité Ejecutivo en la que notificó al Comité que su país corría el riesgo de 

incumplir el acuerdo sobre la reducción del consumo de HCFC en 2018. Por consiguiente, en 

su 82ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó examinar la carta en relación con el tema 14 del programa 

(“otros asuntos”). Durante el debate, un miembro afirmó que, sobre la base de la información 

proporcionada al Comité, no parecía existir una cuestión de cumplimiento o incumplimiento que 

debiera seguir examinándose en la 82ª reunión. Posteriormente, el Comité Ejecutivo tomó nota de la 

carta del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea. 

56. En la comunicación de la Secretaría del Fondo se incluía un resumen de los proyectos para 

la República Popular Democrática de Corea que habían sido examinados por el Comité Ejecutivo 

desde 2012 y la situación actual de la ejecución de los proyectos en curso, sobre la base de la 

información recibida de los organismos de ejecución. Ese resumen se ha distribuido como 

documento informativo para la 41ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta 

(OzL.Pro.WG.1/41/INF/8). 

57. El Grupo de Trabajo de composición abierta tal vez deseará examinar esa cuestión según 

proceda. 
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Anexo I 

Volumen 3: Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica (mayo de 2019) 

 Informe del Equipo de Tareas sobre la decisión XXX/3 del Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica, relativa a las emisiones 

inesperadas de triclorofluorometano (CFC-11) 

 Resumen  

El Protocolo de Montreal se estableció para proteger la capa de ozono estratosférica mediante la 

reducción de las sustancias que agotan el ozono (SAO), tales como los clorofluorocarbonos (CFC), 

en la atmósfera. Las medidas adoptadas tuvieron éxito, y la abundancia de SAO alcanzó su punto 

máximo a finales de la década de 1990 y disminuyó continuamente a partir de ese momento. 

El CFC-11 (triclorofluorometano, CFCl3) se utilizaba fundamentalmente como agente espumante 

(para las espumas aislantes flexibles de poliuretano (células cerradas)), como propulsor de aerosoles, 

como refrigerante (en refrigeradores centrífugos empleados en grandes edificios y plantas 

industriales), y en otros muchos usos menores, como los inhaladores de asma y la expansión del 

tabaco. Existen productos químicos alternativos o productos disponibles como sustitutos del CFC-11. 

Persiste todavía un banco de CFC-11 en las espumas de células cerradas y los refrigeradores 

centrífugos, a partir de los cuales la sustancia se libera lentamente a la atmósfera con el tiempo. 

La producción de CFC-11 alcanzó sus niveles máximos, de entre 350.000 y 400.000 toneladas al año, 

a finales de la década de 19801, con emisiones máximas de aproximadamente 350 gigagramos 

(o 350.000 toneladas) por año. En el marco del Protocolo de Montreal, la producción de CFC-11 en 

las Partes que no operan al amparo del artículo 5 se suspendió en 1996; en las Partes que operan al 

amparo de ese artículo, la producción de CFC-11 se suspendió en 2010, con algunas excepciones 

limitadas autorizadas por las Partes. 

En una carta reciente a la revista Nature, Montzka y su equipo comunicaron un inesperado aumento 

mundial en las emisiones de CFC-11 de 13.000 ± 5.000 toneladas por año a partir de 2012. En el 

estudio se sugiere firmemente un aumento simultáneo de las emisiones de CFC-11 procedentes de 

Asia oriental, aunque no se cuantificó la contribución de la región al aumento mundial. En el estudio 

se sugiere también que el aumento de las emisiones de CFC-11 dimana de nueva producción que no se 

ha comunicado a la Secretaría del Ozono, lo cual es incompatible con la eliminación de la producción 

de CFC acordada para 2010. 

En respuesta a estos resultados científicos de un aumento inesperado de las emisiones mundiales 

de CFC-11 después de 2012, en su 30ª Reunión las Partes solicitaron al Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica (GETE) que les proporcionara información pertinente sobre las posibles 

fuentes de emisiones de CFC-11 y las sustancias controladas conexas, tal como se indica en la 

decisión XXX/3. Como respuesta, el GETE estableció un órgano subsidiario temporal, en forma de 

equipo de tareas, en el que se combinan los conocimientos especializados del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y sus comités de opciones técnicas con los conocimientos de expertos 

externos, a fin de cumplir las disposiciones de esta decisión. 

En la decisión XXX/3 se solicita al GETE que prepare un informe preliminar, para ser presentado de 

manera oportuna al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 41ª sesión, y un informe final, que 

deberá presentar de manera puntual a la 31ª Reunión de las Partes. El presente documento es el 

informe preliminar. En respuesta al párrafo 3 de la decisión XXX/3 se recibió una presentación por 

parte de China, que el equipo de tareas ha tenido en cuenta en su evaluación. 

El informe preliminar se ha estructurado para abordar los diferentes elementos en respuesta a la 

decisión: la producción de CFC-11 y las sustancias controladas conexas; los usos en espumas; los 

usos en refrigerantes; los usos en aerosoles, disolventes y otros; y la modelización y el análisis de las 

emisiones. En él se analiza la probabilidad de que existan fuentes de emisión potenciales, y también 

                                                           
1 Montzka, S. y otros: “An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11”, 
Nature, 2018, 557, 413 a 417. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0106-2. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 

18 

se identifican ámbitos adicionales para su examen, así como otros datos necesarios para determinar 

con mayor precisión la probabilidad de que algunas posibles fuentes sean reales. 

Opciones de producción del CFC-11 y las sustancias controladas conexas 

Se han examinado las posibles opciones de una planta de producción para la fabricación de CFC-11. 

Las principales rutas del proceso de producción de CFC-11 utilizan tetracloruro de carbono (CTC) 

como materia prima; se ha considerado que la posible disponibilidad de CTC cubre un rango de 

cantidades anuales de producción potencial de CFC-11 desde pequeña escala (≤ 10.000 toneladas al 

año) a gran escala (≥ 50.000 toneladas al año). 

El equipo de tareas examinó 20 posibles rutas alternativas de producción de CFC-11. Las rutas de 

producción más probables son de CTC a CFC-11 en microempresas con un equipo mínimo (para 

obtener CFC-11 de baja graduación para su uso como agente espumante); y de CTC a CFC-11/12 a 

gran escala en un reactor de fase líquida existente (reactor de HCFC-22). Una ruta menos probable, 

aunque posible, es de CTC a CFC-11/12 a gran escala en un reactor de fase vapor (en una fábrica 

específica de CFC). Si se está produciendo nuevo CFC-11, es posible que existan emisiones 

relacionadas únicamente con la etapa de producción, si bien en cantidades relativamente bajas, que 

dependen del proceso de producción que se utilice. 

Si fuera necesaria una producción de CFC-11 a mayor escala (≥ 50.000 toneladas al año) para explicar 

el aumento de las emisiones, entonces parece menos probable que las únicas responsables hayan sido 

una gran cantidad de instalaciones a microescala, aunque ello no impediría que algunas de estas 

instalaciones a microescala estuvieran contribuyendo a la producción. 

Es posible producir CFC-11 (y CFC-12) en fábricas de HCFC-22. Se estima que existe excedente 

de capacidad anual para producir CFC-11 en una planta de HCFC-22 en la Argentina, la Federación 

de Rusia, México y la República Bolivariana de Venezuela, en el caso de producción de CFC-11 a 

pequeña escala (< 10.000 toneladas); los Estados Unidos y la Unión Europea, en el caso de producción 

de CFC-11 a escala media (entre 10.000 y 50.000 toneladas); y China, en el caso de producción 

de CFC-11 a gran escala (≥ 50.000 toneladas). 

El CTC se produce en plantas de clorometano como parte inevitable de la producción de 

diclorometano y cloroformo. China, los Estados Unidos y la Unión Europea tienen las mayores 

capacidades productivas de clorometano y, por consiguiente, también la mayor disponibilidad 

potencial de CTC. En 2016, la cantidad máxima de CTC potencial disponible a partir de la producción 

de clorometano, después de cubrir las obligaciones locales de suministro, fue de 305.000 toneladas. 

Algunas regiones tienen una capacidad excedente anual que permitiría la producción de CTC en las 

cantidades necesarias para la producción de CFC-11 a pequeña escala. Tan solo China tiene una 

capacidad excedente anual que permitiría la producción de CTC para suministrar las cantidades 

de CTC necesarias para la producción de CFC-11 a gran escala.  

El CTC también se produce en fábricas de percloroetileno/CTC (PCE/CTC), con la flexibilidad 

necesaria para producir cualquiera de esas sustancias en función de la demanda. En los Estados Unidos 

y en Europa existen cinco fábricas de PCE/CTC operativas. Se calcula que la capacidad excedente 

anual para producir CTC mediante este proceso está entre 50.000 y 100.000 toneladas al año, 

principalmente en la Unión Europea. 

No parece haber pruebas obtenidas a través de aduanas u otras actividades interinstitucionales, 

incluidas las incautaciones o interceptaciones, de que se haya producido comercio internacional ilícito 

de cantidades significativas de CFC-11 o CTC en los últimos años. No obstante, recientemente ha 

habido indicios de comercialización de CFC-11 para su uso en espumas.  

 Espumas 

Sobre la base de su evaluación actual, el equipo de tareas considera que la producción de ciertos 

productos de espuma que utilizan CFC-11 puede ser una fuente potencial del repentino aumento de 

las emisiones de CFC-11. 

Parece poco probable que las emisiones inesperadas procedan de la manipulación tradicional de las 

espumas al final de su vida útil, a menos que se haya producido un cambio importante en esos 

procesos para un gran volumen de espumas procedentes de electrodomésticos y del ámbito de la 

construcción. 

Hay indicios de comercialización de CFC-11 para su uso en espumas. El Comité de opciones técnicas 

sobre espumas recibió una copia de una oferta para la venta de CFC-11 por 2.200 dólares/tonelada a 

través de redes de distribución, ha visto ofertas de venta en sitios web y ha sabido de otras en 

conversaciones con la industria. 
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Aunque es técnicamente viable, el equipo de tareas cuestiona el incentivo económico de sustituir el 

cloruro de metileno por CFC-11 en las espumas flexibles de células abiertas, dado el bajo costo del 

primero. No obstante, el equipo de tareas sigue estudiando las posibilidades de uso del CFC-11 para 

reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de espumas flexibles, limitados en algunas 

Partes, o las limitaciones en el uso del cloruro de metileno a causa de los problemas de toxicidad.  

Es necesaria una investigación más a fondo del uso del CFC-11 en las espumas de poliuretano y los 

sistemas de polialcohol en las espumas rígidas de poliuretano, ya que son técnicamente viables y más 

ventajosas económicamente que volver a utilizar el CFC-11 en espumas flexibles. No obstante, parece 

poco probable que las multinacionales u otros grandes proveedores pongan en riesgo su reputación 

utilizando a sabiendas el CFC-11. El aumento de las emisiones de CFC-11 conlleva el uso de 

volúmenes de CFC-11 que parecen ir más allá de proveedores menores o locales.  

La conversión de empresas del sector de las espumas en aerosol y de pequeñas y medianas empresas 

(PYME) ha generado problemas económicos y técnicos que podrían impulsar el uso del CFC-11. No 

se ha confirmado que ello haya provocado el uso efectivo de agentes espumantes de CFC-11 o el uso 

en un grado significativo. 

Existe una diferencia entre las emisiones estimadas previstas de CFC-11 procedentes de bancos de 

espumas (incluidos los vertederos), sobre la base de las tasas de emisión encontradas en la bibliografía, 

y las emisiones atmosféricas derivadas, incluidas las de regiones donde no es probable que el CFC-11 

se haya utilizado en espumas en décadas (< 1,5 % y 2 % a 4 %, respectivamente). Es posible que el 

procesamiento ulterior de las espumas antes de su eliminación, mediante el desmenuzamiento y la 

trituración, sea responsable de al menos una parte de esa diferencia. Es necesario seguir investigando 

las tasas de emisión procedentes de bancos de espumas. 

Cualquier hipótesis en la que se utilice CFC-11 en cantidades importantes en espumas de poliuretano 

rígidas o de células cerradas implicará una producción considerable de CFC-11, lo cual provocaría 

también un aumento de los bancos de espuma (por ejemplo, la emisión de 1.000 toneladas de CFC-11 

a partir de la fabricación de espumas de células cerradas conllevaría un aumento del banco de espuma 

de 3.000 toneladas o más). Es necesario un análisis más detallado de la posible utilización de CFC-11 

en las espumas de poliuretano de células cerradas.  

 Refrigeración y aire acondicionado 

Los sistemas de refrigeración centrífugos que utilizan CFC-11 (algunos utilizaban CFC-12) siempre 

han sido una parte relativamente pequeña del total de las existencias y las emisiones de CFC 

refrigerante de todos los subsectores de la refrigeración y el aire acondicionado. Si bien se han 

eliminado prácticamente por completo los sistemas de refrigeración centrífugos con CFC-12, aún 

sigue en funcionamiento un pequeño número de refrigeradores con CFC-11 y se espera que alcancen 

el final de su vida útil en un plazo máximo de entre uno y cinco años. Sobre la base de las 

estimaciones de los bancos y las emisiones de CFC-11, las emisiones de CFC-11 procedentes de los 

sistemas de refrigeración no constituyen una parte importante de las emisiones mundiales de CFC-11 

calculadas a partir de las observaciones atmosféricas en 2002-2012 y, del mismo modo, las emisiones 

procedentes de estos sistemas no pueden ser la causa del repentino aumento de las emisiones 

mundiales de CFC-11 desde 2013, según se desprende de los cálculos atmosféricos. No es probable 

que la producción de CFC-11 se emplee en mantener un número muy reducido de refrigeradores 

centrífugos con CFC-11 en funcionamiento. 

También es improbable que se produzca una reanudación considerable del uso de CFC-12 en algún 

subsector de la refrigeración y el aire acondicionado tanto en las Partes que operan al amparo del 

artículo 5 como en las Partes que no operan al amparo de ese artículo. Esto implica que no sería 

necesaria una producción importante de nuevo CFC-12 para su uso en los subsectores de la 

refrigeración y el aire acondicionado, y que ello no sería el motivo de la posible producción conjunta 

de CFC-11. Podría haber una pequeña demanda constante de CFC-12 para un número limitado de 

aires acondicionados móviles con CFC-12 en ciertos vehículos, a saber, algunos vehículos de lujo o 

especiales fabricados antes de 2002 en Partes que operan al amparo del artículo 5. Sin embargo, es 

probable que esta pequeña demanda se abastezca del reciclaje de refrigerante de equipos antiguos 

de CFC-12. 

 Aerosoles, disolventes y otras aplicaciones 

El principal uso que tenían los CFC era como líquido a presión en los aerosoles, que es un uso 

emisivo. Si bien el CFC-11 funcionaba muy bien en combinación con el CFC-12 para obtener 

variaciones en la presión de los propulsores, el CFC-11 no podía utilizarse en solitario como 

propulsor. Técnicamente es posible utilizar mezclas de propulsores hidrocarbonados y CFC-11 

en aerosoles. Si el CFC-11 fuera fácilmente asequible, sería técnicamente posible utilizarlo en los 
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productos con aerosol. Sin embargo, parece poco probable que el CFC-11 se produzca o se utilice 

en la actualidad para los aerosoles; la razón principal es que los hidrocarburos son mucho más 

baratos que los CFC. Aunque sería técnicamente posible fabricar un inhalador de dosis medidas 

mezclando CFC-11 y HFC-134a o HFC-227a, parece altamente improbable que alguno de los 

productores de inhaladores escogiera esa ruta. 

La producción de láminas de fibra sintética con CFC-11 figura en el cuadro A de la decisión XXIX/7 

como agente de procesos y su uso está permitido únicamente en los Estados Unidos, cuyas emisiones 

son muy bajas. Es sumamente improbable que el CFC-11 se utilice en una fábrica nueva (ilícita) para 

manufacturar láminas de fibra sintética, y que ello provoque un gran volumen de emisiones. Del 

mismo modo, parece muy improbable que el CFC-11 se utilice como disolvente. Con las alternativas 

disponibles, tampoco hay razones técnicas o económicas para creer que el reciente aumento de las 

emisiones de CFC-11 se deba a la expansión del tabaco o al procesamiento de uranio.  

 Modelización de bancos y emisiones 

Sobre la base de una actualización de la modelización y el análisis de las emisiones y los bancos 

de CFC-11, es poco probable que la producción anterior, el uso histórico y el consiguiente banco 

puedan ser los responsables del inesperado aumento de las emisiones de CFC-11, a menos que se haya 

producido un cambio significativo en el tratamiento de grandes cantidades de CFC-11 en bancos, lo 

cual se desconoce en el momento de finalización del presente informe preliminar. 

Las emisiones obtenidas en las mediciones atmosféricas procedentes de bancos en Europa Occidental 

donde el CFC-11 no se utiliza desde hace varias décadas siguen descendiendo, en términos 

generales (2 % a 4 % al año). Dando por supuesto que las emisiones de CFC-11 de bancos en otras 

regiones descienden generalmente de manera similar, se observa que los aumentos inesperados en las 

emisiones mundiales de CFC-11 no pueden explicarse por las emisiones de los bancos. A menos que 

los bancos se traten de manera muy diferente en otras regiones en las que el CFC se ha utilizado más 

recientemente, o donde no se recogen datos atmosféricos, parece improbable que la fuente del 

aumento de las emisiones de CFC-11 sean los bancos de CFC-11. 

Ninguno de los análisis de los datos disponibles elimina la posibilidad de que se haya reanudado el uso 

de CFC-11 de nueva producción en espumas de células cerradas. Existen hipótesis de modelización 

del posible uso de CFC-11 en espumas de células cerradas que están en consonancia con las emisiones 

de CFC-11 derivadas. Sobre la base de esta evaluación general, el equipo de tareas recomienda seguir 

explorando el uso potencial de CFC-11 en espumas de células cerradas para explicar el inesperado 

aumento de las emisiones de CFC-11.
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Anexo II  

Informe de evaluación correspondiente a 2018 del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica  

Conclusiones generales principales 

El Protocolo de Montreal sigue siendo eficaz gracias a que las medidas de control han creado 

incentivos para las nuevas tecnologías y a que las empresas y organizaciones han trabajado con 

diligencia para aplicar la nueva tecnología y el Fondo Multilateral ha financiado los gastos adicionales 

convenidos de la transición para las Partes que operan al amparo del artículo 5. A medida que se ha 

ido logrando cada hito de reducción progresiva de producción y consumo, la aplicación de nuevas 

fases tecnológicas ha contribuido a rebajar todavía más la producción, el uso y las emisiones de SAO, 

que son también en su mayoría potentes gases de efecto invernadero. Esos esfuerzos han  

hecho posible que se eviten las importantes consecuencias económicas, ambientales y de salud 

resultantes del aumento de las radiaciones ultravioleta y el calentamiento global. 

Desde el informe de evaluación del GETE de 2014 se han producido avances técnicos importantes, ya 

que las Partes en el Protocolo de Montreal han seguido trabajando en pos de los hitos clave de 

eliminación de la producción y consumo de SAO. La Enmienda de Kigali, que se aprobó en 2016 y 

entró en vigor en 2019, plantea nuevos desafíos e hitos adicionales para que las Partes logren la 

reducción de determinados hidrofluorocarbonos (HFC). Las evaluaciones periódicas del GETE ponen 

de relieve esos desafíos y proporcionan la información necesaria para llevar a cabo la transición hacia 

alternativas y tecnologías en los distintos ámbitos de uso. Entre los problemas específicos de los 

distintos sectores y tecnologías se cuentan la eliminación gradual de los usos restantes de las SAO en 

sectores específicos, el aumento de algunos usos específicos e incontrolados de las SAO y las nuevas 

opciones que permiten el uso de alternativas más inocuas para el clima. 

Uno de los mensajes principales de la evaluación de 2014 de los grupos de evaluación mantiene su 

vigencia: “El éxito a largo plazo del Protocolo depende de que las Partes mantengan una vigilancia 

constante para cumplir sus compromisos y prevenir futuras acciones que amenacen con anular los 

beneficios para el ozono y el clima logrados en virtud del acuerdo. También depende de proseguir con 

la colaboración constante, el liderazgo, la innovación y la inversión conjunta en nuestro medio 

ambiente mundial, que es la promesa hecha a las generaciones futuras dentro del marco del 

Protocolo”. 

Reducción de los HFC en virtud de la Enmienda de Kigali 

La Enmienda de Kigali estableció un vínculo sólido entre la protección de la capa de ozono y el clima 

y estableció una vía clara para proteger el medio ambiente de nuestro planeta mediante el control de 

los HFC. Se prevé que, llegado el fin de siglo, las medidas adoptadas para reducir la producción y 

consumo de HFC habrán evitado hasta 0,4º C de calentamiento. Si esta reducción de HFC fuese 

acompañada de mejoras de la eficiencia energética en el sector de la refrigeración y el aire 

acondicionado, los beneficios para el clima podrían duplicarse. 

El conocimiento especializado del GETE y los COT está evolucionando para hacer frente a los nuevos 

desafíos que se plantean en la Enmienda de Kigali. La reducción de los HFC prevista en la Enmienda, 

así como las legislaciones nacionales y regionales, están llevando a la industria a apostar por 

alternativas a los HFC con menor PCA o por opciones no equivalentes, sobre todo en equipos de 

refrigeración, aire acondicionado y en espumas. No obstante, la gama de nuevos productos con menor 

PCA crea dificultades a la hora de encontrar la mejor solución para cada tipo de uso, teniendo en 

cuenta factores como la inflamabilidad, la toxicidad, la disponibilidad y las condiciones de 

funcionamiento (por ejemplo, temperaturas ambiente elevadas). 

Alrededor del 90 % del potencial de mejora de la eficiencia energética de equipos de refrigeración y 

aire acondicionado proviene de la innovación tecnológica de los equipos, más que del propio 

refrigerante en sí. Por otra parte, la tendencia generalizada a reducir la demanda de energía hará que 

aumente la eficiencia energética de los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Esos dos 

factores crean una mayor sinergia a la hora de eliminar gradualmente los HFC. 
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Progresos técnicos importantes 

El progreso continúa en todos los sectores de consumo, comerciales, industriales, agrícolas, médicos y 

militares: las SAO ya no se utilizan en muchas aplicaciones en todo el planeta. Se ha suprimido con 

éxito en el mundo el uso de inhaladores de dosis medidas con CFC y se han sustituido por una serie de 

inhaladores libres de CFC.  

La eliminación del HCFC-22 se ha completado esencialmente en las Partes que no operan al amparo 

del artículo 5 y progresa en las Partes que sí lo hacen. 

La eliminación de refrigerantes que agotan el ozono en los nuevos sistemas de refrigeración está casi 

finalizada. Ha dejado de usarse HCFC-22 en los nuevos sistemas de refrigeración de pequeño tamaño 

en las Partes que no operan al amparo del artículo 5, pero su producción limitada continúa en las 

Partes que sí operan al amparo de ese artículo. 

El año 2015 marcó la fecha final de la producción y el consumo de los usos controlados del bromuro 

de metilo en las Partes que operan al amparo del artículo 5, y en 2019 persiste en estas Partes la 

demanda solo para un número reducido de usos esenciales. Se llegó a este hito en esas Partes a través 

de un avance constante dentro del marco del Protocolo, con la conclusión exitosa de numerosos 

proyectos de inversión y demostrando claramente lo mucho que habían avanzado los sectores clave, 

otrora dependientes del bromuro de metilo en su transición a otras opciones y tecnologías.  

Usos actuales de las SAO 

Se requiere una vigilancia constante mediante una monitorización atmosférica y una evaluación 

periódica del consumo, uso e inventarios (bancos) de SAO para supervisar los progresos y los logros 

del Protocolo de Montreal. El uso actual de SAO ya suprimidas y los informes recientes sobre 

emisiones inesperadas de CFC-11 ponen de manifiesto esa importancia. 

El CFC-11 sigue siendo una fuente importante de cloro destructor de ozono en la estratosfera. Su 

concentración en la atmósfera se ha ido reduciendo a lo largo de varios decenios gracias al Protocolo 

de Montreal, pero las últimas mediciones indican que esta disminución se ralentizado recientemente 

respecto a lo previsto en el marco del Protocolo. El CFC-11 se utilizaba principalmente como agente 

espumante, refrigerante y para otros muchos usos de menor calado, como los inhaladores médicos para 

el asma y la expansión del tabaco. No obstante, se dispone de otras sustancias o productos como 

sustitutos en todas las aplicaciones, y lleva siendo así desde mediados de la década de 1980. La 

producción de CFC-11 se eliminó en 1996 en las Partes que no operan al amparo del artículo 5, 

mientras que en la Partes que operan al amparo del artículo 5 la eliminación se produjo en 2010. La 

producción de CFC-11 para el abastecimiento de usos esenciales fue de menos de 400 toneladas 

anuales después de 2010 y cesó por completo después de 2014. Las Partes no han informado sobre el 

uso de CFC-11 como substancia intermediaria. 

A pesar de estos controles, las mediciones llevadas a cabo por dos redes independientes revelaron un 

aumento de las emisiones mundiales de CFC-11 a partir de 2012, de las que al menos una parte parecía 

proceder con suma probabilidad de Asia Oriental. En respuesta a la decisión XXX/3 (noviembre 

de 2018), el GEC y el GETE han coordinado esfuerzos para proporcionar información adicional sobre 

la vigilancia y la elaboración de modelos de la atmósfera, con respecto a las emisiones inesperadas, y 

sobre las posibles fuentes de emisiones de CFC-11 y otras sustancias controladas relacionadas 

respectivamente. 

Contrariamente a la percepción general de que las cuestiones relacionadas con el sector de los halones 

están resueltas, lo cierto es que la demanda de usos actuales y persistentes (por ejemplo, en aviación 

civil, instalaciones de petróleo y gas, instalaciones nucleares y bases/reservas militares, etc.), así como 

la creciente demanda de halón-1301 en la aviación civil debida a la falta de sustitutos para los nuevos 

diseños de aplicaciones para motores y compartimientos de carga, probablemente superará en breve a 

la oferta de las reservas. Las estimaciones de las emisiones procedentes de concentraciones en la 

atmósfera sugieren que hubo más emisiones de las que se habían previsto anteriormente y, por 

consiguiente, las existencias de halón-1301 almacenado para abastecer las necesidades actuales son 

considerablemente inferiores a lo imaginado . Anteriormente se había previsto que los suministros de 

halón-1301 disponibles se agotarían entre el año 2032 y 2054. Sin embargo, hay desequilibrios 

regionales, lo que podría significar que, para quienes carecen de existencias destinadas 

específicamente a estos usos a largo plazo, la fecha de desabastecimiento podría llegar mucho antes. 

Por lo tanto, el GETE prevé que se requerirá la adopción de medidas al respecto en el marco del 

Protocolo de Montreal, y que es muy probable que las propuestas de exenciones para usos esenciales 

para la producción de nuevo halón-1301 se presenten en un futuro próximo para abastecer esas 

aplicaciones de gran importancia en la lucha contra incendios, en especial para la aviación civil.  
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No obstante, las concentraciones de bromuro de metilo en la atmósfera han dejado de disminuir, lo que 

podría indicar que el uso existente del bromuro de metilo es superior al declarado en la actualidad para 

aplicaciones de cuarentena y previas al envío (exentas). Se calcula que el 40 % de las aplicaciones de 

cuarentena y previas al envío cuentan con alternativas de disponibilidad inmediata, pero que no se 

han adoptado debido a que estos usos están exentos en virtud del Protocolo. No solo eso: alrededor 

del 70 % de las emisiones actuales de bromuro de metilo derivadas de aplicaciones de cuarentena y 

previas al envío notificadas podrían evitarse empleando la recaptación o destrucción de aplicaciones 

de cuarentena y previas al envío en materias primas, así como películas protectoras para su uso en la 

fumigación de suelos previa a la siembra. Las reducciones resultantes en las concentraciones 

atmosféricas de bromuro de metilo serían beneficiosas a corto plazo para la capa de ozono. 

Avances y retos por sector 

   Espumas  

 Se han producido importantes mejoras en el desarrollo y la disponibilidad de aditivos, agentes 

espumantes, equipos y formulaciones que permiten comercializar con éxito espumas con 

agentes espumantes de bajo PCA. 

 El crecimiento del sector de la construcción y de la cadena de frío en las Partes que operan al 

amparo del artículo 5, junto con la adopción de criterios de mayor eficiencia energética para 

los edificios, ha dado lugar a un aumento de la demanda de materiales de aislamiento térmico.  

o La producción mundial total de espumas poliméricas sigue aumentando (un 3,9 % anual) 

a un ritmo ligeramente inferior al observado el año precedente (4,0 %), pasando de 

unas 24 millones de toneladas previstas en 2017 a 29 millones de toneladas en 2023. Se 

prevé que la producción de espumas utilizadas en aislamientos crecerá en consonancia 

con la construcción mundial y con el desarrollo continuo de los sistemas de elaboración, 

transporte y almacenamiento de alimentos refrigerados (cadena de frío). 

o Partiendo de los porcentajes medios de agentes espumantes del 5,5 % p/p (peso por peso 

o fracción de masa) para el poliuretano y del 6 %1 p/p para el poliestireno extruido, se 

estima que la demanda superará las 400.000 toneladas, sumadas a otras 10.000 toneladas 

consumidas en otros tipos de espuma. Además, se calcula que la demanda de agentes 

espumantes aumentará por encima de las 500.000 toneladas en 2023 en función de las 

tasas de crecimiento que se presentan a continuación. 

 Las Partes que operan al amparo del artículo 5 afrontan desafíos comunes a la hora de eliminar 

la producción y consumo de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y de agentes espumantes con 

HFC de alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA). 

 La conversión de los HCFC-141b en aplicaciones de espuma aislante ha tenido un gran éxito 

en empresas grandes y algunas medianas, cuando la masa crítica de las operaciones fue 

suficiente para justificar la inversión en tecnologías de hidrocarburos.  

 La gestión de la transición de las espumas para la multitud de PYMES, tanto en las Partes que 

operan al amparo del artículo 5 como en las que no, sigue siendo un desafío. Las alternativas 

con bajo PCA son en su mayoría inflamables, y las medidas necesarias para la prevención 

contra incendios pueden no ser asequibles para estas empresas. A menos que se produzca una 

racionalización industrial, esto hace que las soluciones con alto PCA sean su única opción, a 

menudo con emisiones considerables. 

 Las emisiones inesperadas de CFC-11 obligan a revisar las evaluaciones anteriores de esta 

transición en el sector de las espumas y de los múltiples factores que pueden influir en la 

selección de agentes espumantes, como pueden ser el coste del agente espumante, su seguridad 

(inflamabilidad y toxicidad), facilidad de uso, compatibilidad con el equipo y con otras 

materias primas. 

Halones 

 Resulta muy preocupante que la percepción general sea que todas las cuestiones relacionadas 

con el sector de los halones están resueltas. El aumento de la demanda de usos actuales y 

persistentes (por ejemplo, en aviación civil, instalaciones de petróleo y gas, instalaciones 

nucleares, aplicaciones militares (base instalada y reservas), etc.) pronto superará a lo que 

                                                           
1 Tasa compuesta de crecimiento anual. 
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pueden suministrar las reservas. Las existencias de halón-1301 pueden ser menores de lo que 

se había estimado con anterioridad, ya que la concentración en la atmósfera sugiere emisiones 

superiores a las calculadas, y esto se verá exacerbado por los desequilibrios regionales en las 

reservas. Tomados en su conjunto, estos factores implican que los usuarios sin acceso a 

grandes reservas se quedarán sin suministros de halón-1301 mucho antes del período 

comprendido entre 2032 y 2054 calculado previamente. La creciente demanda de halón-1301 

en la aviación civil requerirá la adopción de medidas en el marco del Protocolo de Montreal, y 

es muy probable que en un futuro próximo se presenten propuestas de exenciones para usos 

esenciales en relación con la producción de nuevo halón-1301.  

 La implantación del 2-BTP como sustituto al halón-1211 en los extintores portátiles a bordo 

de aeronaves de aviación civil está actualmente en marcha (este concepto representa 

aproximadamente el 10 % de los halones instalados en aeronaves). Por el contrario, el hecho 

de que la aviación civil solo haya aplicado la sustitución del halón-1301 en los sistemas de 

extinción de incendios de los aseos –con mucho, su menor uso– es un resultado muy 

desalentador, dada la cantidad de trabajos de investigación y pruebas realizados por los 

gobiernos y las empresas de protección contra incendios durante más de 25 años.  

 Desde el informe de evaluación de 2014, apenas se ha tenido constancia de nuevos avances en 

otras alternativas con bajo PCA para sistemas de inundación total (en sustitución del 

halón-1301, HFC-227ea o HFC-125). Si bien la investigación para determinar posibles nuevos 

agentes de protección contra incendios sigue en marcha, quizá transcurran entre cinco y diez 

años antes de que un agente viable pueda afectar de forma significativa al sector de la 

protección contra incendios.  

Bromuro de metilo 

 El COTBM considera que existen alternativas técnicas para casi todos los usos controlados del 

bromuro de metilo restantes. El 99 % del consumo controlado notificado se ha eliminado 

gradualmente, y en la actualidad solo hay aprobadas 141 toneladas de exención para usos 

críticos. Existe la preocupación de que se esté usando una cantidad mucho mayor de bromuro 

de metilo para fines controlados que la que se está declarando en la actualidad. 

 En los últimos años, algunos países han notificado marcados incrementos del consumo de 

aplicaciones de cuarentena y previas al envío, mientras que en otros han disminuido 

considerablemente. Debido a ello, no ha habido una reducción general continuada del uso en 

aplicaciones de cuarentena y previas al envío en los últimos 20 años. El COTBM estima que 

las alternativas al bromuro de metilo están disponibles ya para alrededor del 40 % de las 

aplicaciones de cuarentena y previas al envío; sobre todo para las previas al envío.  

 El bromuro de metilo que se usa en aplicaciones de cuarentena y previas al envío se emite casi 

en su totalidad a la atmósfera. El control de estas emisiones usando películas protectoras (para 

cualquier fumigación de suelos previa a la siembra restante) o tecnologías de recaptación y 

destrucción eliminaría más del 70 % de esas emisiones, lo que proporcionaría beneficios 

significativos a corto plazo para la reducción de SAO en la estratosfera.  

Opciones técnicas médicas y productos químicos 

 Los inhaladores de dosis medidas (IDM) que contienen CFC se han eliminado gradualmente 

con éxito en todo el mundo. Se dispone de varios métodos de tratamiento alternativos. La 

elección del método de tratamiento más adecuado es una decisión compleja, y podría 

mejorarse aumentando la información pública disponible acerca de los efectos ambientales, en 

especial de la huella de carbono, de los diferentes inhaladores. 

 Un estudio reciente apunta a que se produjo un aumento de emisiones de CFC-11 

de 13.000 ± 5.000 toneladas al año en el período comprendido entre 2013 y 2016. El aumento 

de las emisiones de CFC-11 parece no estar relacionado con la producción anterior. Una 

pérdida de 13.000 toneladas anuales de CFC-11 no resulta económica dentro de un proceso de 

producción de sustancias químicas. En el extremo superior de los niveles de emisión posibles 

(pérdidas del 5 %) de un proceso explotado económicamente, eso equivaldría a una producción 

de 260.000 toneladas de CFC-11 al año. Todavía no está clara la suerte de los CFC-12 

obtenidos como subproducto de la producción de CFC-11. 
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Refrigeración y aire acondicionado 

 La eliminación progresiva del HCFC-22 se ha completado prácticamente en su totalidad en las 

Partes que no operan al amparo del artículo 5 y progresa en las Partes que sí lo hacen. 

 No hay un refrigerante “ideal”. La selección de refrigerantes resulta de sopesar el equilibrio 

entre varios factores, como por ejemplo la idoneidad para el uso selectivo, la disponibilidad y 

el coste del refrigerante, la disponibilidad y el coste del equipo de refrigeración y aire 

acondicionado, el coste y la eficacia del mantenimiento, la eficiencia energética, la seguridad, 

la facilidad de uso y las consideraciones ambientales. Desde la publicación del informe de 

evaluación de 2014 del COTR, 35 nuevos refrigerantes han recibido una designación y 

clasificación estándar de seguridad, siendo 5 de ellos refrigerantes de compuestos puros y los 

30 restantes, mezclas. 

 La reducción de los HFC en virtud de la Enmienda de Kigali, así como de las legislaciones 

regionales y nacionales, está llevando a la industria a usar refrigerantes de bajo PCA. Existen 

alternativas a los refrigerantes de alto PCA y se han propuesto nuevos refrigerantes de 

bajo PCA. Encontrar el mejor refrigerante para cada aplicación sigue siendo un reto. Los 

refrigerantes con bajo impacto directo sobre el cambio climático a menudo son inflamables y 

suelen ser más tóxicos. Para poder mantener los niveles de seguridad actuales, se están 

desarrollando nuevas tecnologías y será necesario un mayor nivel de formación. 

 En la refrigeración doméstica, el HC-600a (principalmente) o el HFC-134a siguen siendo las 

opciones de refrigerantes para los nuevos productos y, en la actualidad, más de 1.000 millones 

de refrigeradores domésticos usan HC-600a. En la refrigeración comercial, está aumentando el 

uso de mezclas de HFC/HFO con menor PCA y de opciones no basadas en hidrocarburos 

halogenados, como el R-744, HC-290, HC-600a y el R-717, sobre todo a medida que la 

investigación y el desarrollo van mejorando el rendimiento de los sistemas. Esta tendencia 

aumentará todavía más con las nuevas normas y códigos de seguridad que entrarán en 

vigor en los próximos años. En las plantas de refrigeración industrial de mayor tamaño, el 

uso del R-717 ha estado muy extendido hasta la fecha, pero los actuales avances tecnológicos 

incluyen el uso de sistemas de R-717 de baja carga, así como sistemas en cascada que 

usan R-717 combinado con R-744. En el transporte refrigerado, algunas regiones han 

observado una considerable migración desde el R-404A a alternativas de bajo PCA. 

El R-404A ha sido completamente sustituido por el R-452A en el nuevo equipamiento de 

camiones y remolques en Europa. El R-744 y el R-513A se han introducido en las aplicaciones 

de contenedores intermodales. El R-744 se está probando en camiones y remolques.  

 En los equipos de aire acondicionado refrigerados por aire y en las bombas de calor se 

introduce de forma casi continua el uso de nuevos refrigerantes, pero pocos alcanzan o superan 

el rendimiento del HCFC-22, independientemente de su PCA. No obstante, sí que se ha 

producido una transformación del mercado de refrigerantes de bajo PCA como sustitutos 

del R-22: en la actualidad hay disponibles en el mercado millones de sistemas de aire 

acondicionado con R-32, sobre todo en Asia. A pesar del bajo riesgo notificado para 

determinadas aplicaciones, las normas de seguridad siguen siendo restrictivas para varios 

refrigerantes inflamables de bajo PCA en determinados tipos de producto, pero están siendo 

revisados para todos los refrigerantes. Las bombas de calor para la producción de agua caliente 

y la calefacción de espacios son un mercado dinámico con una serie de opciones de bajo PCA.  

 La eliminación de refrigerantes que agotan el ozono en los nuevos sistemas de refrigeración 

está casi acabada. Ha dejado de usarse el HCFC-22 para los nuevos sistemas de refrigeración 

de pequeño tamaño en las Partes que no operan al amparo del artículo 5, pero su producción 

limitada continúa en las Partes que operan al amparo del artículo 5. 

 Debido a la aplicación de las normas, el HFO-1234yf está aumentando rápidamente su cuota 

de mercado en Estados Unidos y Europa en los nuevos sistemas de aire acondicionado 

equipados en los automóviles de pasajeros, si bien el uso de HFC-134a sigue estando muy 

extendido en otras regiones. Aunque la transición hacia alternativas sin CFC-12 ha tenido 

éxito, todavía hay algunos tipos de vehículos de lujo o especiales (construidos antes del 

año 2002) en funcionamiento en países que operan al amparo del artículo 5 con equipos de aire 

acondicionado móviles que funcionan a base de CFC-12. Las cantidades de CFC-12 utilizadas 

son mínimas, y resultan de reciclar el CFC-12 contenido en productos antiguos. 

 Se ha introducido una lista completa de criterios sostenibles de selección para los refrigerantes, 

que son los siguientes: eficiencia energética, efectos sobre el clima y la hidrosfera, uso de 

energía renovable y otras opciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
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el consumo de recursos naturales, adaptabilidad al almacenamiento de energía térmica, costes, 

nivel de desarrollo tecnológico, seguridad, inflamabilidad y responsabilidad.  

 Las tecnologías que no usan sustancias químicas no recurren principalmente a la tecnología de 

compresión de vapor mecánica para producir aire acondicionado o refrigeración. Se prevé que 

estas tecnologías reduzcan los gastos operacionales. Su singular capacidad de usar fuentes de 

energía renovables y desechos hace que su aplicación pueda resultar muy eficiente desde el 

punto de vista energético. 

 Las investigaciones realizadas en condiciones de altas temperaturas ambiente han identificado 

refrigerantes alternativos de bajo PCA viables. Existe una mayor concienciación sobre los 

problemas que se afrontan en condiciones de altas temperaturas ambiente a la hora de diseñar, 

usar y mantener equipos que empleen refrigerantes de bajo PCA y sean capaces de ofrecer un 

alto nivel de eficiencia energética. 
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Anexo III 

Miembros de los Comités de opciones técnicas del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económicaa cuyo cargo expira a finales 

de 2019 y cuya reelección no requiere decisión de la Reunión de 

las Partes 

Nombre Puesto País 

Miembros de los Comités de opciones técnicas  

   

Paul Ashford Miembro del COTE Reino Unido  

Angela Austin Miembro del COTE Reino Unido  

Kultida Charoensawad Miembro del COTE Tailandia 

Lisa Norton Miembro del COTE Estados Unidos 

Miguel Quintero Miembro del COTE Colombia 

   

Johan Åqvist Miembro del COTH Suecia 

Youri Auroque  Miembro del COTH Francia 

   

Sait Erturk Miembro del COTM Turquía 

Jordi Riudavets Miembro del COTM España 

   

José Pons Miembro del COTMPQ Venezuela 

Paula Rytilä Miembro del COTMPQ Finlandia 

Ashley Woodcock Miembro del COTMPQ Reino Unido  

   

Mohan Lal D. Miembro del COTR India  

Maher Mousa Miembro del COTR Arabia Saudita 

   

a Los cinco Comités de opciones técnicas son: Comité de opciones técnicas sobre espumas flexibles y rígidas (COTE), 

Comité de opciones técnicas sobre halones (COTH), Comité de opciones técnicas sobre el bromuro de metilo (COTM), 

Comité de opciones técnicas médicas y sobre productos químicos (COTMPQ) y Comité de opciones técnicas sobre 

refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor (COTR). 
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Anexo IV 

Matriz de competencia necesaria en el Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica 

Órgano Conocimientos especializados necesarios 

Parte al amparo del 

artículo 5 (A5) / Parte no 

al amparo del artículo 5 

(no A5) 

Comité de 

opciones técnicas 

sobre espumas 

Tecnología y conversión de poliestireno extruido en Asia, 
especialmente en la India y China 

Expertos técnicos en proveedores de poliuretanos 

Expertos adicionales en química de espumas 

Cerramientos de edificios / eficiencia energética 

A5  

África Meridional, Oriente 
Medio, India y México 

A5/ no A5 

A5/ no A5 

Comité de 

opciones técnicas 
sobre halones 

Aplicaciones de extinción de incendios en la aviación civil  

Conocimiento sobre alternativas a los halones y su 

penetración en el mercado 

Conocimiento sobre bancos y suministros de halones y 

sus alternativas 

Conocimiento sobre actividades de desguace de buques 

A5, Asia Sudoriental 

A5, África, América del 

Sur, Asia Meridional 

A5, África, América 

del Sur 

A5 o no A5 

Comité de 

opciones técnicas 

sobre el bromuro 
de metilo 

Cuestiones relativas a la validación de las alternativas al 

bromuro de metilo para la certificación de materiales en los 

viveros relacionados con los desplazamientos a través de 

fronteras estatales e internacionales y la evaluación de los 

riesgos conexos A5 o no A5 

Experto en la evaluación de las alternativas al bromuro 

de metilo 

Experto en aplicaciones de cuarentena y previas al envío del 
bromuro de metilo y alternativas 

A5 o no A5 

 

 

No A5 

A5 

Comité de 

opciones técnicas 

médicas y sobre 

productos 
químicos 

Tecnologías de destrucción (expertos con conocimientos 

sobre la gama de distintas tecnologías) 

Usos analíticos y de laboratorio (expertos con conocimientos 

sobre los procedimientos analíticos) 

 

A5 o no A5 

Comité de 

opciones técnicas 

sobre 
refrigeración 

No se están buscando expertos adicionales en este momento  

Expertos de 
categoría superior 

Amplios conocimientos de las operaciones del Fondo 

Multilateral y evaluación de las necesidades financieras de las 

Partes que operan al amparo del artículo 5 relacionadas con la 

reposición del Fondo Multilateral 

Amplios conocimientos de los mecanismos mundiales de 

financiación relacionados con la protección del ozono y 

del clima 

A5 o no A5 

 

 

A5 o no A5 
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Anexo V 

Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica (mayo 

de 2019) volumen 4  

  Informe del equipo de tareas sobre la decisión XXX/5 del Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica, relativa al acceso de las Partes que 

operan al amparo del artículo 5 a tecnologías dotadas de eficiencia energética 

en los sectores de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor 

  Resumen 

El equipo de tareas sobre eficiencia energética ha realizado una evaluación de la disponibilidad y los 

costos de las tecnologías y el equipo que aumentan la eficiencia energética durante la reducción de 

los HFC, con especial atención a los aparatos de aire acondicionado y refrigeración comercial. La 

tecnología para mejorar la eficiencia energética mediante distintos tipos de refrigerantes está 

disponible en distinto grado en las diferentes regiones del mundo. La investigación y desarrollo (I+D) 

está en marcha, tanto en el caso de los refrigerantes como en el de las nuevas tecnologías que utilizan 

esos refrigerantes de forma eficiente. El costo y los incentivos del mercado son factores importantes en 

la disponibilidad de tecnologías que hacen un uso eficiente de la energía. Los países que recurren a 

incentivos de mercado para impulsar la eficiencia energética de los equipos de aire acondicionado 

estacionarios y refrigeración comercial en paralelo a la reducción de los HFC se beneficiarán desde 

el punto de vista económico y ambiental. Parte de la transición hacia tecnologías y equipos con 

menor PCA ya se ha producido; algunos mercados ya han iniciado la transición hacia tecnologías o 

equipos de mayor eficiencia energética.  

CAPÍTULO 2: DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS CON BAJO PCA QUE 

MANTIENEN O AUMENTAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Consideraciones generales 

• La disponibilidad de refrigerantes con PCA mediano y bajo es muy amplia y no limita la 

demanda de aire acondicionado. 

• Existe fácil acceso a equipos de aire acondicionado y refrigeración comercial de todas las 

familias de refrigerantes, incluidos los HCFC, que cumplen los requisitos mínimos de 

eficiencia energética en los países respectivos; sin embargo, el desarrollo de equipos de HCFC 

con mayor eficiencia energética es extremadamente limitado, debido a los calendarios 

previstos para su eliminación. 

• Allí donde los mercados y las políticas de apoyo ofrecen indicaciones claras hacia opciones 

alternativas de refrigerantes, los fabricantes invierten en I+D relacionada con esos refrigerantes 

y, al mismo tiempo, mantienen o aumentan la eficiencia energética. Como consecuencia de 

ello, el esfuerzo en I+D para desarrollar equipos de refrigeración y aire acondicionado de alta 

eficiencia energética se está concentrando en las tecnologías con bajo PCA. Esto puede 

observarse en especial en la transición desde el HCFC-22, en la que no existen fabricantes 

que suministren equipos de aire acondicionado de alta eficiencia y velocidad variable que 

utilicen HCFC-22. Aun cuando en algunas regiones continúa el desarrollo de nuevos equipos 

de alta eficiencia que utilizan HFC con alto PCA, la mayoría de los esfuerzos se destina ahora 

al desarrollo de equipos de alta eficiencia energética con refrigerantes de medio y bajo PCA 

que superen las tasas mínimas de eficiencia energética en al menos un 10 %.  

• Algunos componentes para aumentar la eficiencia energética en el uso de equipos de aire 

acondicionado y refrigeración comercial con PCA más bajo no están ampliamente disponibles. 

La disponibilidad de componentes para refrigerantes de PCA medio es mayor, y algunos países 

están transformando la mayoría de su consumo a esos refrigerantes. 

• Propiedad intelectual: la mayor parte de las tecnologías más disponibles que contribuyen a una 

mayor eficiencia energética de los equipos no se ven directamente afectadas por 

consideraciones de propiedad intelectual. Sin embargo, en el caso de las tecnologías cuya 

disponibilidad depende de un número limitado de proveedores, de las nuevas tecnologías o de 
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las tecnologías resultantes de I+D, será necesario determinar caso por caso el impacto que 

tiene sobre ellas la propiedad intelectual. 

Equipos de aire acondicionado:  

• El aire acondicionado basado en los HCFC tiene por lo general una menor eficiencia 

energética, y no hay en marcha I+D para mejorar esa eficiencia. 

• Los equipos de aire acondicionado basados en refrigerantes con alto PCA están disponibles en 

todo el mundo y cubren todos los niveles de eficiencia energética. 

• Los equipos de aire acondicionados basados en refrigerantes con PCA medio y bajo están 

“disponibles” en muchas partes del mundo, pero en algunos mercados importantes (por 

ejemplo, Estados Unidos, países de alta temperatura ambiente) siguen siendo una “nueva 

tecnología”. 

Componentes de aire acondicionado: 

El factor más importante en el desarrollo de todo nuevo producto es la disponibilidad de componentes, 

como compresores e intercambiadores de calor. 

• Los compresores de mayor eficiencia impulsados por inversores de frecuencia están 

disponibles y actualmente en uso (principalmente en sistemas rotatorios). La disponibilidad de 

compresión de dos etapas es muy limitada. 

• China produce el 60 % de los compresores rotatorios de todo el mundo (200 millones/año) Su 

producción de compresores de velocidad variable (inversor) se ha duplicado en 5 años hasta 

alcanzar los 70 millones/año. El impulso para esta circunstancia ha llegado con la introducción 

de normas mínimas de eficiencia energética en muchos mercados importantes.  

• Los intercambiadores de calor siguen siendo principalmente del tipo “aletas y tubo”; se 

observa una tendencia a emplear tubos de menor diámetro e intercambiadores de microcanales.  

• Estos componentes de mayor eficiencia energética reducen la carga de refrigerante y resultan 

valiosos al permitir que las unidades de aire acondicionado con refrigerantes inflamables 

de PCA medio y bajo cumplan con las normas de seguridad. Puede accederse fácilmente a 

ellos y están actualmente en uso. 

Equipos de refrigeración comercial: 

• Los equipos autónomos de refrigeración comercial difieren en su diseño, construcción y 

función. Se fabrican en pequeña y mediana escala (entre centenas y unos pocos millares). Su 

fiabilidad debe ser alta, ya que a menudo contienen alimentos perecederos. El diseño del 

equipo (vertical u horizontal, puertas) afecta a la carga de calor.  

• Los refrigerantes utilizados en la refrigeración comercial se limitaban en el pasado 

al HCFC-22, el R-404A y el HFC-134a, pero la situación está cambiando con las 

unidades de CO2 e hidrocarburos que usan HFC-600a y HC-290 y con las mezclas de HFO 

(basado en el HFO-1234yf) introducidas en muchos países. 

Componentes de refrigeración comercial: 

• La combinación de compresores de velocidad variable con modernas tecnologías de control, el 

diseño de los cofres y la inclusión de puertas o cortinas han sido las contribuciones más 

importantes a la mejora de la eficiencia energética de los equipos autónomos de refrigeración 

comercial.  

• La mayoría de las opciones técnicas para reducir el consumo de energía que se enumeran en el 

presente informe indican que están disponibles y actualmente en uso. 

Consideraciones de alta temperatura ambiente para sistemas de aire acondicionado y refrigeración 

comercial  

• Los proyectos de pruebas a gran escala de equipos de aire acondicionado que utilizan 

refrigerantes con PCA bajo y medio han identificado varios refrigerantes que proporcionan una 

eficiencia equiparable en condiciones de alta temperatura ambiente. El proyecto PRAHA-II, 

financiado por el Fondo Multilateral, está volviendo a someter a prueba unidades optimizadas, 

para lo que se vale de compresores e intercambiadores de calor eficientes, reconstruidos a 

partir de los prototipos originales utilizados en PRAHA-I. Se prevé que los resultados estarán 

disponibles a finales de 2019.  
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• Por lo general, las condiciones de altas temperaturas ambiente no son un problema para los 

refrigeradores comerciales, que a menudo se instalan dentro de tiendas y comercios dotados de 

aire acondicionado. Sin embargo, en las Partes que operan al amparo del artículo 5, los 

refrigeradores comerciales en ocasiones se instalan al aire libre para evitar la carga de calor 

adicional en el interior de los edificios, lo que repercutirá en el rendimiento debido a 

condiciones de altas temperaturas ambiente.  

CAPÍTULO 3: COSTO DE LAS TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS CON BAJO PCA QUE 

MANTIENEN O MEJORAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN COMERCIAL 

• Es posible que las industrias locales de fabricación o ensamblaje de equipos de aire 

acondicionado en las Partes que operan al amparo del artículo 5 necesiten asistencia financiera 

para adaptar las instalaciones a fin de poder hacer un uso seguro de refrigerantes inflamables, y 

para adquirir licencias en los adelantos tecnológicos relativos a la eficiencia energética. 

• La transición en la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado desde 

refrigerantes de baja inflamabilidad a otros de alta inflamabilidad (esto es, de alto a bajo PCA) 

precisa costes adicionales de capital y funcionamiento.  

• Hay otros costos de capital y de funcionamiento resultantes de la conversión de la manufactura 

para utilizar refrigerantes inflamables y al mismo tiempo incorporar tecnologías de eficiencia 

energética. El equipo de tareas ha proporcionado estimaciones detalladas de los costos 

adicionales. 

• El costo de los refrigerantes representa aproximadamente el 1 % del coste total de los equipos 

de refrigeración y aire acondicionado. Se prevé que el costo de los HFC aumentará a medida 

que avance la reducción de estos, y que como resultado de ello el costo de los refrigerantes con 

bajo PCA será cada vez más competitivo. 

• Los compresores representan aproximadamente el 20 % del costo de los equipos de 

refrigeración y aire acondicionado. Puede mejorarse la eficiencia hasta en un 20 % mediante 

avances técnicos, pero los costos aumentan de manera proporcional.  

• La eficiencia de los intercambiadores de calor del tipo “aletas y tubo” ha mejorado gracias a la 

introducción de tubos de menor diámetro. Más recientemente, el paso a intercambiadores de 

calor de microcanales se ha acelerado: su costo es similar o ligeramente inferior (en un 5 %, 

aproximadamente) y resultan hasta un 5 % más eficientes. Además, reducen la carga de 

refrigerante en aproximadamente un 40 %. 

• La optimización del flujo de aire mejora la eficiencia energética. La potencia y el costo de los 

ventiladores aumentan de forma gradual, lo que ha dado lugar a una compleja relación entre el 

aumento de los costos y la eficiencia energética. La eficacia en función de los costos de una 

eficiencia energética optimizada se determina caso por caso. 

• Otras tecnologías, como la autolimpieza para reducir la acumulación de polvo, suponen un 

costo marginal.  

• El análisis de los costos del ciclo de vida indica que, en el caso de los equipos de aire 

acondicionado y refrigeración comercial, existe en cualquier momento dado una eficiencia 

máxima por encima de la cual el ahorro de energía no amortiza el mayor costo de capital 

durante la vida útil de esos equipos. A medida que el costo de los componentes y diseños 

eficientes disminuye debido al incremento en las escalas de producción o aprendizaje, el costo 

de equipos más eficientes disminuye. En la medida en que esto ocurre, los mayores niveles de 

eficiencia generan rentabilidad en períodos más cortos de tiempo. 

CAPÍTULO 4: LA FUNCIÓN DE LOS MERCADOS EN LA TRANSICIÓN HACIA 

REFRIGERANTES CON BAJO PCA Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO QUE HACEN UN USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

• La correlación entre los precios al consumidor y la eficiencia energética es, como mucho, 

difusa. Las estrategias de fijación de precios de las empresas, y especialmente la inclusión de 

características irrelevantes para la eficiencia energética, influyen en mayor medida sobre 

los precios. 
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• Las medidas de eficiencia energética aportan importantes efectos ambientales positivos y 

reducen la cantidad de electricidad que debe generarse para prestar el mismo nivel de 

refrigeración. Las políticas nacionales (normas mínimas de eficiencia energética, etiquetado, 

medidas de atracción y fidelización) tienen repercusiones significativas sobre la disponibilidad 

y el precio de tecnologías y productos. Al establecer por su cuenta objetivos a largo plazo para 

la eficiencia energética en paralelo a la transición contemplada en la enmienda de Kigali y el 

Protocolo de Montreal, los países presentarían una trayectoria clara a sus mercados y 

aumentarían la confianza de los inversores en que existirá un mercado para productos de 

mayor eficiencia. 

• Además de centrarse en la disponibilidad o los costos, la transición hacia sistemas de aire 

acondicionado y refrigeración comercial que hagan un uso eficiente de energía puede 

acelerarse mejorando las reglamentaciones nacionales, lo que incluye las normas mínimas de 

eficiencia energética, la incentivación de los mercados, la mejora de la capacidad de 

mantenimiento y la capacitación, así como la promoción del apoyo financiero para la industria 

local en las Partes que operan al amparo del artículo 5 en lo tocante al acceso a la propiedad 

intelectual y los conocimientos técnicos y la conversión del costo de capital de las líneas de 

fabricación.  

• Muchas de las Partes que operan al amparo del artículo 5 no cuentan fábricas locales de 

equipos de aire acondicionado e importan estos equipos. Es posible que necesiten asistencia 

para elaborar normas mínimas de eficiencia energética y programas de etiquetado para evitar la 

importación de equipos de aire acondicionado con baja eficiencia energética. Por ejemplo, 23 

de los 54 países africanos carecen actualmente de normas mínimas de eficiencia energética. 

Una estrategia en la que se pasase de forma temprana a equipos de aire acondicionado de 

bajo PCA y alta eficiencia energética aportaría beneficios económicos y ambientales a 

largo plazo. 

• El costo de una transición conjunta a equipos de menor PCA y mayor eficiencia energética 

sería menor en conjunto, y podría acelerarse además impulsando la I+D en busca de nuevas 

soluciones y enfoques y mediante la cooperación y las asociaciones regionales e 

internacionales. 

• Las Partes que operan al amparo del artículo 5 y, además de utilizar tecnologías de HCFC, 

tienen normas mínimas de eficiencia energética con requisitos bajos o inexistentes de 

eficiencia energética son las que mayor margen tienen para mejorar la eficiencia energética de 

los equipos, en comparación con los países cuyas normas mínimas de eficiencia energética 

establecen un alto grado de eficiencia energética y ya utilizan tecnologías de HFC. Estos países 

tienen la oportunidad de adoptar directamente equipos de alta eficiencia energética y bajo PCA 

al tiempo que evitan los HFC de alto PCA. 

• La adopción de normas comunes para los métodos de prueba y cualificación entre mercados 

permitiría a los fabricantes aprovechar las escalas y acelerar la disponibilidad de la tecnología. 

Los Gobiernos que establezcan requisitos de rendimiento y de pruebas que no sean 

comparables con los de los principales socios comerciales y proveedores pueden poner en 

desventaja a su país económicamente al retrasar la adopción en este de nuevas tecnologías de 

mejor eficiencia energética. 

• La concienciación influye sobre las decisiones de los mercados y los consumidores. Una buena 

estrategia de comunicación con los consumidores es fundamental para aumentar la penetración 

en el mercado de productos más eficientes. 

• La cooperación internacional, así como las asociaciones regionales y la elaboración de 

parámetros similares, permiten llevar a cabo un seguimiento del mercado que a su vez facilita 

la comparación de los productos en el mercado en diferentes regiones geográficas. 

• La transición puede acelerarse también mediante la cooperación regional e internacional y 

fomentando nuevas soluciones y enfoques de I+D en busca de equipos con bajo PCA y uso 

eficiente de la energía.  

     

 


