
                                                                                                                                              

 

Resumen de los inventarios de HFC preparado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la Coalición del 

Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes del Clima de 

Corta Vida (CCAC)  

El contexto de las encuestas del PNUD 

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan muchos países en desarrollo en lo que respecta 

a tomar medidas sobre los HFC ha sido la cantidad relativamente limitada de información sobre el uso 

de los HFC y la demanda proyectada en esos países. Para ayudar a remediar esta situación, la 

“Iniciativa HFC” de la CCAC ha inducido inventarios a nivel nacional en 14 países en desarrollo para 

registrar el uso actual y proyectado de los HFC y para destacar las oportunidades de evitar el 

crecimiento de los HFC de alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA).  

A julio de 2016, seis de estos inventarios han sido hechos con la ayuda del PNUD, particularmente en 

Bangladesh, Chile, Colombia, Ghana, Indonesia y Nigeria. Este ejercicio no sólo da a los países 

información y análisis útiles para evaluar su situación, sino que también realza los sectores 

primordiales donde existe el uso de los HFC y está creciendo en diversos países en desarrollo.  

Se espera que los ocho inventarios restantes hechos por la CCAC – en las Bahamas, Camboya, Jordania, 

Kirguistán, las Maldivas, Mongolia, Sudáfrica y Viet Nam – estén terminados para octubre de este año. 

Desde que se iniciaron estos inventarios, el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal ha aprobado 

encuestas similares en 129 países en desarrollo. El trabajo pionero de la Iniciativa de la CCAC 

adelantando estos los 14 inventarios, incluyendo las diversas metodologías que se han usado, debería 

facilitar de manera considerable el trabajo del Fondo Multilateral, las agencias y los países en este 

sentido.   

Consumo de los HFC en los seis países estudiados por el PNUD  

El consumo de los HFC fue estudiado a partir de 2008 y proyectado hasta 2020. Dado que las encuestas 

de los HFC cubren el período 2013-2015, la división entre datos "actuales versus proyectados" también 

cambia de encuesta a encuesta, ya que los datos que existen algunas veces son de 2012 y otras de 

2014. La evaluación general del consumo se muestra en la gráfica a continuación: 

 



                                                                                                                                              

 

 

Tendencias en los patrones del uso de HFC  

La gráfica siguiente muestra la gama de usos cubiertos para cada país y la variación proporcional que 

se observa. Se ve que los patrones de uso varían considerablemente de país a país, incluso si se toma 

en cuenta que puede haber algunas diferencias en la interpretación de la distinción entre la 

refrigeración comercial y la industrial. 

 

En el sector de la refrigeración doméstica, el HFC-134a domina el consumo, mientras que en los 

sectores de refrigeración comercial e industrial, los R-404A, R-410A y R-507A son los dominantes. 

Ambos el R-404A y el R-507A tienen proporciones considerables de HFC-143a (PCA 4.470) en sus 

composiciones respectivas, lo que los hace especialmente nocivos para el clima. Para el sector del aire 

acondicionado estacionario, los R-407C y R-410A son los refrigerantes más importantes en la mayoría 

de los países estudiados. Para el aire acondicionado móvil, domina una vez más el HFC-134a, aunque 

hay un uso específico del R-437A en Colombia. Los aerosoles usan generalmente el HFC-134ª como 

agente propelente, en los países donde se les produce (especialmente Bangladesh e Indonesia). 

Finalmente, en los países donde existe la industria electrónica (como Indonesia), hay una serie de 

solventes que se usan. Los hidrofluoroéteres (HFE) constituyen una proporción importante de este 

consumo y han sido incluidos en este análisis por su importante PCA (213 de promedio).    

Conclusiones de los inventarios  

 Se ha demostrado que es posible acumular suficiente información sobre el uso de los HFC 

de fuentes formales e informales en cada país para justificar y validar la Iniciativa de la  CCAC. 

 Se espera un crecimiento importante del uso de HFC en el período hasta 2020 para la 

mayoría de los países.   

 Una demarcación estándar de los sub-sectores sería útil para ofrecer un enfoque consistente 

que lleve a datos más fácilmente comparables en las encuestas futuras. 

 En los casos en que la manufactura va dirigida a generar productos para ser reexportados 

(como la refrigeración doméstica y los aerosoles), la elección de tecnologías se verá cada vez 

más influenciada por las actitudes hacia los HFC en esos mercados.    


