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ANTECEDENTES



CLIMATE ACTION 

RESERVE

Nonprofit, founded 2001

Voluntary & compliance

>550 Projects

137M+ Credits Issued

10 Grassland Projects

>62,375 credits issued

>39,000 acres protected
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Equipo de trabajo

• Bety Zavariz, Gerente de política

– Investigación, análisis y consulta

• Max DuBuisson, Director de política

– Apoyo técnico

• Trevor Anderson, Gerente de política

– Apoyo técnico
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El Protocolo de Sustancias Agotadoras de la 

Capa de Ozono para México v1.0

• Adoptado en Abril 2015

• El proyecto: Destrucción de Sustancias Agotadoras de la capa de 

Ozono

– Destrucción en México

– SAO de México

• SAO elegibles

– CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114

• Resultados del protocolo

– No hubo proyectos por que los bancos de CFC para destrucción eran

escazos
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Potencial actualización del protocolo

• Expandir la lista de refrigerantes elegibles para destrucción:

– Hidroclorofluorocarbono 22 (HCFC-22)

– Hidrofluorocarbonos 134a, 125, 32 y 143a (HFC-134a, HFC-125, HFC-32, y HFC-143a)

• Si el protocolo se aprueba se cambiará el nombre a “Protocolo de Proyectos de Destrucción

de Halocarbonos para México”.
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Gas Potencial de calentamiento global a 

100 años (TCO2e/t-halocarbono)

Potencial de agotamiento del ozono

HCFC-22 1,810 0.055

HFC-134 1,430 0

HFC-125 3,500 0

HFC-32 675 0

HFC-143a 4,470 0



¿De qué depende actualizar el protocolo?

• Actualizar el protocolo depende de la factibilidad de que los 

proyectos de reducción sean

– Reales

• Métodos conservadores de cuantificación

• Consideración de efectos secundarios (fugas)

– Adicionales

• ¿Habría ocurrido el proyecto en ausencia de los mercados de carbono?

– Prueba de requisitos legales

– Prueba estándar de desempeño
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Expectativas de este webinar

• Objetivo: Obtener retroalimentación pública a los resultados del análisis

• Análisis en los “handouts” del webinar

• Alentamos a los asistentes a que hagan preguntas por medio del chat 

• Necesitamos su apoyo para encontrar información oficial!

• Favor de hacer comentarios detallados vía correo electrónico 

• Fecha límite para entregar comentarios: 13 de diciembre 2018

• Su retroalimentación nos ayudará a decidir si es viable actualizar el 

protocolo
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HALLAZGOS Y CONCLUSIONES



Compromisos para eliminar los HCFC y HFC

2018

•Consumo por debajo de 
la línea base en un 35%

2020

•Consumo por debajo de la línea base 
en un 50%

2022

•Consumo por debajo de la 
línea base en un 67.5%

2030-2039

•2.5% de la línea base

2040

•Eliminación completa

2020-2022

•Línea base

2024

•Congelamiento del consumo
2029

•Consumo por debajo de 
la línea base en 10% 2035

•Consumo por debajo de 
la línea base en un 35%

2040

•Consumo por debajo de la línea 
base en un 50%

2045

•Consumo por debajo de la línea 
base en un 80%
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Protocolo de Montreal (HCFC) Enmienda de Kigali (HFC)



ANÁLISIS PARA EVALUAR SI LOS 

PROYECTOS DE HCFC-22 SERÍAN 

REALES
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Estado de HCFC-22
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• Consumo

– Usos: refrigeración comercial, AC, 

transporte refrigerado y AC industrial

– PCG: 1,810

– Consumo a la baja

• Prácticamente solo para mantenimiento 

de equipos preexistentes

• Solo producción nacional

• No hay importaciones para 

refrigeración
4,460

237

Destino del consumo de HCFC-22 para 
refrigeración en 2017 (Toneladas)

Servicio Equipos nuevos

Fuente: PNUD, 2018



Ciclo de vida del HCFC-22
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Solicitud de 

retroalimentación

¿Hay datos oficiales o 

información que sostengan 

el ciclo?

¿Como podemos encontrar 

una tasa mas exacta?

¿Qué subsectores de 

refrigeración envían el 

HCFC-22 al centro de 

acopio?



Sustitutos del HCFC-22 

Subsector de refrigeración
Participación en el Mercado en términos de CO2 eq

PCG 

combinado

Participación 

relativa en el 

Mercado en 

términos de 

CO2e

R-404a R-410a HFC-134a R-407c R-507a

Potencial de calentamiento global 

a 100 años7
3,922 2,088 1,430 1,774 3,985

Aire acondicionado estacionario 92% 6% 2% 2,042 58.3%

Refrigeración comercial 80% 4% 13% 3,833 20.6%

Aire acondicionado móvil 100% 1,430 16.0%

Refrigeración doméstica 100% 1,430 4.6%

Refrigeración en el transporte 37% 63% 2,352 0.5%

PCG promedio para los sustitutos de HCFC-22 2,286
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PCG HCFC-22 = 1,810   <     PCG sustituto = 2,286



ANÁLISIS PARA EVALUAR SI LOS 

PROYECTOS DE HFC SERÍAN REALES
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Estado de los HFC
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• Consumo

– Usos: refrigeración doméstica, comercial e 

industrial y sistemas AC

– HFC se usan en mezclas

– Consumo a la alza (14.5% crecimiento anual)

• Manufactura de nuevos equipos

• Al menos 10 empresas los importan

46.00%, R-410A

24%, HFC-134a

15%, R-404A

9%, Other

2%, R-507a

1%, R-407C

1.00%, HFC-32

1.00%, HFC-
125

1.00%, HFC-
143a

Participación de los HFC en el mercado

La suma de porcentajes no resulta en 100% por que se omiten otras mezclas que no 

contienen los HFC objeto de este estudio

Fuente: Hoja de Ruta de Kigali



Ciclo de vida de los HFC
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Sustitutos de los HFC

• En el presente cada tonelada de HFC que se pierda del mercado 

será sustituida por el mismo HFC virgen

• A futuro se espera que con la enmienda de Kigali se comience la 

transición a refrigerantes de PCG bajos como hidrofluoroolefinas

(HFO) o hidrocarburos

• Las tecnologías con HFO e hidrocarburos siguen en desarrollo
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CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS PARA 

EVALUAR SI LOS PROYECTOS DE 

DESTRUCCIÓN SERÍAN REALES
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Descripción de la línea base HCFC-22
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Descripción de la línea base de los HFC
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Opciones para proyectos de destrucción de 

HCFC o HFC

• Opción 1: Contabilizar el 6% de la masa del gas sustituto como 

emisiones del proyecto (HCFC y HFC como medida 

conservadora)

• Opción 2: Documentar que el gas no se hubiera enviado a un 

centro de acopio en ausencia del proyecto

– Necesaria información de tendencia del mercado y documentar origen del 

gas

• Opción 3: Demostrar que el sustituto tiene un PCG menor al gas 

destruido

– Es necesario documentar los sustitutos (HFO o hidrocarburos)
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Descripción de un proyecto real de 

destrucción HCFC-22
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Descripción de un proyecto real de 

destrucción de HFC
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Invitación a retroalimentar

• ¿Qué subsectores están enviando refrigerantes a centros de acopio? 

Comercial, industrial, doméstico, aire acondicionado, etc.

• ¿Qué proporción del gas al fin de su vida útil está siendo acopiado? 

¿Información y datos oficiales?

• Retroalimentación al ciclo de vida del HCFC-22 y de los HFC

• ¿La suposición de sustitutos es adecuada?

• ¿Cómo podemos saber que el refrigerante estaría al fin de su vida útil?

• ¿Cómo aseguramos que estamos excluyendo material virgen del proyecto?

• Opiniones sobre el escenario de un proyecto
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ANÁLISIS PARA EVALUAR SI LOS 

PROYECTOS SERÍAN ADICIONALES
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Prueba de requisitos legales

• Requisitos internacionales no requieren destrucción

– Protocolo de Montreal

• Regulación de halocarbonos en México no requiere destrucción

– Manejo de residuos: LGPGIR, NOM-052, NOM-002, NOM-003, NOM-161 

– Desecho y destrucción: NOM-098, NOM-040

– Importación y exportación: Convención de Basel y LGPGIR

• Conclusión: Por la prueba de requisitos legales, la destrucción de 

halocarbonos sigue siendo adicional
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Prueba estándar del desempeño

• PNUMA reporto que hubieron destrucciones de halocarbonos en México en los años 2007, 

2014, 2015 y 2016

• Se estimó el valor límite superior conservador de destrucción de HCFC y HFC en México

• Se asumió que el consumo 10 años antes del año de destrucción era el material al fin de su 

vida útil

• Resultados indican que no más del 1.26% de HCFC-22 o HFC se habrían destruido 

anualmente

• Conclusión

– La destrucción de solo 1.26% del gas disponible indica que la destrucción de 

halocarbonos no es una práctica común en México

– Bajo la prueba estándar del desempeño, la destrucción de HFC continúa siendo 

adicional en México
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PREGUNTAS



Siguientes pasos

• Enviar comentarios y retroalimentación por escrito a mas tardar el 

13 de diciembre de 2019

– Formato de comentarios preferentemente en archivo Word

– Favor de enviar a bzavariz@climateactionreserve.org

• Reserva analiza comentarios del 13 al 20 de diciembre

• Decisión sobre el potencial de avanzar con la actualización el 20 

de diciembre
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Muchas gracias!

Bety Zavariz, Gerente de política

bzavariz@climateactionreserve.org

+1 (213) 542-0298
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