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1. Introducción
Los hidrofluorocarbonos (HFC) son la 
tercera generación de gases refrigerantes 
sintéticos, ya que fueron producidos para 
sustituir a los clorofluorocarbonos (CFC) y 
los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) cuando 
el consumo de éstos fue limitado por el 
Protocolo de Montreal. En un principio los HFC 
se consideraron como ecológicos, ya que su 
potencial de agotamiento de ozono (PAO) era 
cero y por lo tanto no dañaban a la capa de 
ozono, sin embargo la presencia de flúor en 
su estructura los convierte en gases de efecto 
invernadero (GEI) con altos potenciales de 

calentamiento global (PCG) que contribuyen 
de manera importante al calentamiento del 
planeta.

Si bien los HFC representan actualmente 
solo un pequeño porcentaje de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, son 
motivo de preocupación porque se prevé que 
sus emisiones aumenten significativamente 
en el mediano y largo plazo (Velders, et al., 
2015) (Figura 1).

Es importante señalar que en términos de 
consumo1 de HFC en México, de 2007 a 2017 
éste ha aumentado con una tasa media de 
crecimiento anual de 14.5%, al pasar de 12.75 
millones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (MtCO2e) a 49.43 MtCO2e durante 
este periodo. Esto es resultado del proceso de 
eliminación de HCFC tras la implementación 
del Plan Nacional de Eliminación de HCFC 
(HPMP, por sus siglas en inglés), así como 

de la creciente demanda de sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado (RAC, por 
sus siglas en inglés) residenciales, comerciales 
e industriales.
Los principales HFC consumidos en México se 
presentan a continuación en la Figura 2.

1 En términos del Protocolo de Montreal: Consumo = 
Producción + Importación – Exportación – Destrucción
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Los PCG de los principales HFC y mezclas de 
HFC usados en México se presenta en la tabla 
siguiente:

2Con base en el Cuarto Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático (https://www.

ipcc.ch/assessment-report/ar4/).
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Del mismo modo, la mayoría de los HFC se 
consideran también como Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta (CCVC), es decir que 
son gases que alteran de manera directa la 
radiación del sistema climático terrestre cuyo 
impacto ocurre principalmente después de su 
emisión. 

Los CCVC permanecen en la atmósfera 
durante un período de tiempo más corto 
que el dióxido de carbono, sin embargo, su 
potencial para calentar la atmósfera puede 
ser decenas, cientos o incluso miles de veces 
mayor.
El potencial de reducción global de los HFC 
en general es reconocido por sus efectos 
climáticos, los HFC responden muy rápido a 
los esfuerzos de reducción de emisiones, si 
se realizan acciones conjuntas de mitigación 
que permitan disminuir sus emisiones, se 
obtendrán beneficios climáticos directos para 
no alcanzar los 1.5°C al 2030 y no exceder 
en el mediano plazo los 2°C, reduciendo los 
impactos negativos en el planeta.
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2. Revisión documental 

2.1 Inventario Nacional de 
emisiones de HFC 2015 

2.1.1 Emisiones de HFC

El inventario nacional de HFC fue publicado en 
2017 y presenta la actualización del inventario 
al año base 2015. Para ese año, se estimó que 
las emisiones de HFC en 2015 fueron de 12.61 
millones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (MtCO2e), contribuyendo con el 

1.8% de las emisiones nacionales de gases de 
efecto invernadero (SEMARNAT, 2018).
La contribución de las emisiones de HFC en el 
2015 por subcategorías se desglosa en la Tabla 
2.



19

Como puede observarse, la mayor 
contribución proviene de la categoría de 
RAC con 9.89 MtCO2e (78.4%), lo anterior 
debido a que los HFC son sustancias químicas 
empleadas principalmente como refrigerantes 
en sistemas RAC domésticos, comerciales e 
industriales.

En general las emisiones de este sector 
están asociadas a: 1) Las emisiones  durante 
la carga de gas a los equipos  nuevos; 2) 
Las emisiones durante la vida útil, es decir 
fugas desde empalmes, juntas, sellado de 
válvulas, etc., también rupturas de tuberías 

o de intercambiadores térmicos que 
conducen a una liberación parcial o total del 
refrigerante hacia la atmósfera; y 3) Emisiones 
al término de la vida útil, es decir la cantidad 
de refrigerante liberado de los sistemas 
desechados en el momento de la eliminación 
y de la porción que se recupera (en el caso de 
México, se ha asumido que la recuperación es 
marginal). 

Foto de Pixabay para Pexels
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La siguiente categoría en importancia son 
las emisiones de Trifluorometano (HFC-
23 o CHF3), potente GEI con un PCG de 
12,400 (IPCC, 2013) que se genera como un 
subproducto derivado de la fabricación de 
Clorodifluorometano (HCFC-22 o CHClF2). Las 
emisiones de HFC-23 fueron estimadas en 1.44 
MtCO2e, representando aproximadamente el 
11.4 % de las emisiones totales nacionales de 
estas sustancias en 2015. 

México es uno de los 6 países productores 
de HCFC-22 en el mundo, ocupando el tercer 
lugar en producción después de China e 
India. La única empresa en el país dedicada a 
la producción de HCFC-22 es Quimobásicos, 
ubicada en Monterrey, Nuevo León.

Figura 4. Planta de Quimobásicos en Monterrey, Nuevo León.

Fotografía: Unidad Protocolo Montreal- SEMARNAT
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Finalmente, los HFC que también se utilizan 
como agentes de soplado para la fabricación 
de espumas de poliuretano, como propelentes 
de productos en aerosol, extintores de fuego y 
como solventes representan el restante 10.2% 

de las emisiones asociadas a estas sustancias 
en México.
 
La distribución de las emisiones anteriormente 
discutidas se presenta en la Figura 5.

Como se aprecia en la gráfica anterior, el 
mayor potencial de mitigación se encuentra 
en el sector RAC, asimismo de acuerdo al 
Inventario Nacional de Emisiones de HFC 
2015  se estima que las emisiones de estos 
GEI crecerán rápidamente en los próximos 

10 años de seguir con el modelo de consumo 
actual (SEMARNAT-UNIDO, 2017), en particular 
en la refrigeración comercial y el aire 
acondicionado (unitario y móvil), por lo que la 
identificación de medidas de reducción en 
estas subcategorías resulta fundamental.
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2.1.2 Emisiones de HCFC

Si bien en este documento se ha analizado 
la contribución de los HFC al total de las 
emisiones de México, resulta importante 
señalar que existen sustancias empleadas 
en los sectores RAC y espumas, cuyas 
emisiones  no han sido contabilizadas en 
ninguno de los inventarios existentes a la 
fecha, se trata en particular, del HCFC-22, el 
cual es utilizado preponderantemente en el 
servicio y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado domésticos y comerciales, así 
como en equipos comerciales de refrigeración 
y que tiene un PCG de aproximadamente 1760 

y el HCFC-141b con un PCG de 782, utilizado 
como agente de expansión en espumas 
rígidas e integrales de poliuretano y en 
algunas aplicaciones de limpieza con solventes 
en aerosol. 
El HCFC-22 y el HCFC-141b representan poco 
más del 97% del consumo total de todos los 
HCFC en México (Figura 7), sin embargo,  al 
ser sustancias agotadoras de la capa de ozono 
(SAO), son reguladas por el Protocolo de 
Montreal y no se incluyen dentro de los GEI 
que deben reportarse en el Protocolo de Kioto.

En particular, el caso del HCFC-22 es 
relevante ya que se encuentra contenido 
en más del 90% del stock instalado de aires 
acondicionados residenciales y comerciales 
(aproximadamente 12 millones de equipos 
en México) (IEA, 2018). Si bien la actualización 
de normas de eficiencia energética en el 
sector de aire acondicionado permitirá 
disminuir radicalmente la entrada al país de 
equipos cargados con este refrigerante, será 
imperativo contar con acciones que permitan 

la correcta disposición (recuperación, reciclaje 
y destrucción) de esta sustancia contenida 
en los equipos de RAC instalados, lo que 
representaría un potencial de mitigación muy 
atractivo además de continuar con el trabajo 
de conservación de la capa de ozono.
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2.2 Hoja de ruta para la 
implementación de la Enmienda de 
Kigali en México

A nivel mundial, se han logrado eliminar con 
éxito los CFC y la mayor parte de los HCFC. 
No obstante, a la par se ha incrementado 
el consumo de HFC, los cuales no dañan 
la capa de ozono, pero sí contribuyen de 
manera significativa con el cambio climático, 
debido a su alto PCG, como fue discutido 
en la sección anterior. Por ello, es necesario 
un reemplazo por alternativas de menor 
impacto climático, entre las que destacan las 
alternativas naturales, que incluyen algunos 
hidrocarburos, el CO2 y el amoniaco, así 
como otras alternativas sintéticas como las 
hidrofluorolefinas (HFO).

En este sentido, la Enmienda de Kigali al 
Protocolo de Montreal (EK) señala que todos 
los países se han comprometido a lograr 
objetivos jurídicamente vinculantes que exigen 

reducciones graduales del consumo y la 
producción de HFC. 

La EK entró en vigor a nivel global el 1 de enero 
de 2019, tras la ratificación de por lo menos 
veinte países. La ratificación de México ocurrió 
el 25 de septiembre de 2018 y su decreto de 
promulgación se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 
2018.

El calendario de reducción de HFC para 
México establece que deberá congelar su 
consumo en 2024, tomando como línea 
base el promedio de consumo de HFC en el 
periodo de 2020 a 2022, añadiendo 65% de la 
línea base de HCFC. En la Tabla 3 se indican 
las metas que México deberá cumplir a fin de 
reducir 80% de la línea base para 2045.

Es importante señalar que la implementación 
de la EK en México debe estar alineada con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y ayudará a alcanzar los objetivos: Objetivo 
13 Acción por el clima, Objetivo 7 Energía 
asequible y no contaminante, Objetivo 12 
Producción y consumo responsables, Objetivo 
8 Trabajo decente y crecimiento económico, 
así como el Objetivo 9 Industria, innovación e 

infraestructura.
De acuerdo con el análisis de la Hoja de Ruta 
de la EK sobre las alternativas de menor 
impacto climático que podrían ser adoptadas 
en México en función de su viabilidad 
técnica, económica y regulatoria, se propone 
el siguiente camino de transición a corto, 
mediano y largo plazo en los sectores que 
consumen HFC.
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Con base en este camino, la Hoja de Ruta 
propone los escenarios de reducción de HFC 
que permitirían el cumplimiento de las metas 
de la EK para México, éstos se elaboraron 

considerando las características de las 
alternativas en lo referente a disminución de 
PCG, reducción de carga, grado disponibilidad 
y posible penetración en el mercado Figura 9.
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Aunque en cada sector hay medidas de 
carácter prioritario, de acuerdo con la Hoja de 
Ruta de la EK para México las acciones que 
son cruciales para que México cumpla con sus 
obligaciones son las siguientes:

 ٚ Adoptar alternativas de bajo PCG (<150), 
lo cual es especialmente relevante para 
el sector AC, debido a su contribución al 
consumo nacional. 

 ٚ Fortalecer los programas de regulación 
para capacitación a técnicos, recuperación, 
reciclaje y destrucción de refrigerantes, 
junto con el impulso a la responsabilidad 
extendida del productor en el manejo de 
equipos RAC en desuso. 

 ٚ Incentivar el control de fugas de 
refrigerantes, sobre todo en el sector RAC, 
lo cual debe ser afrontado en conjunto con 
medidas	de	eficiencia	energética.	

 ٚ Analizar la posibilidad de evitar la precarga 
de equipos que se exportan y que utilicen 
HFC de alto PCG. 

Asimismo, la Hoja de Ruta considera 
a la Eficiencia Energética como un eje 
fundamental para la implementación de la EK, 
y considera las siguientes acciones generales:

 ٚ Actualizar	 Normas	 y	 especificaciones	 del	
Sello FIDE de manera sostenida. Evaluar 
la regulación de equipos comerciales no 
incluidos en las normas actuales. 

 ٚ Introducir al mercado mexicano equipos tan 
eficientes	 como	 los	 mejores	 disponibles	 a	
nivel mundial.

 ٚ Potenciar la sustitución de equipos en 
hogares y comercios.

 ٚ Fomentar las buenas prácticas de operación, 
mantenimiento e instalación. 

 ٚ Realizar estudios detallados del sector 
comercial y generar el inventario nacional de 
instalaciones.

Con base en lo anterior, las medidas de 
mitigación identificadas y propuestas en este 
documento irán alineadas con la Hoja de Ruta.

Foto de Luis Ruiz para Pexels



26

2.3 6ª. Comunicación Nacional de 
México ante la CMNUCC y Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (CND)  

México es parte de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) desde 1994. A partir de 
entonces, y hasta la fecha ha presentado 
cinco Comunicaciones Nacionales ante dicha 
Convención (1997, 2001, 2006, 2010, 2012), y en 
2018, la 6ª. Comunicación (SEMARNAT, 2018).

El objetivo de la 6ª Comunicación Nacional es 
proporcionar una visión general y actualizada 
de los efectos y las perspectivas del cambio 
climático en México, así como de las acciones 
realizadas en el país para disminuir las 
emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero y para adaptarse a este fenómeno. 
México fue el primer país en desarrollo en 
presentar su intención de contribución 
nacionalmente determinada para dar 
cumplimiento al Acuerdo de París. Estas 
contienen dos componentes, uno de 
mitigación y otro de adaptación.

El componente de mitigación considera 
medidas no condicionadas (aquellas que 
puede cumplir con sus propios recursos) 
para reducir 22% de las emisiones de GEI al 
año 2030 respecto a la línea base y 51% las 
emisiones de carbono negro al mismo año. 
Asimismo, incluye metas condicionadas, 
que requieren de recursos financieros 
externos y de transferencia de tecnologías 
limpias que faciliten, a su vez, la creación de 
capacidades en el país, para alcanzar 36% 
de reducción de emisiones en GEI y 70% en 
carbono negro. Las medidas de HFC caerían 
en esta segunda categoría de metas, pues 
su implementación dependería de la 
obtención de financiamiento por parte del 
Fondo Multilateral para la implementación 
del Protocolo de Montreal (MLF).

En la 6ª. Comunicación se han analizado 7 
Rutas tecnológicas de mitigación para los 
siguientes sectores:

 ٚ Transporte, 
 ٚ Industria, 
 ٚ Petróleo y gas,
 ٚ Residencial y comercial, 
 ٚ Uso del suelo, cambio de uso del suelo y 

silvicultura (USCUSS), 
 ٚ Agropecuario, 
 ٚ Residuos,
 ٚ Aguas residuales.

Entre estas rutas tecnológicas, en la parte 
de industria se identificaron tres medidas 
posibles de mitigación para algunos sectores 
usuarios de HFC (SEMARNAT, 2018) y que 
pudieran integrarse como parte de la CND 
final que México presentará en el 2020:

1. Sustitución de HFC-134a por HFO-1234yf en 
sistemas nuevos de AC móvil. El potencial 
de	mitigación	para	el	año	2030	 identificado	
para esta medida es de 0.06 MtCO2e por 
la incorporación de sistemas nuevos y 1.78 
MtCO2e para el sector servicios.

2. Sustitución de HFC-134a por R-290 en 
equipos nuevos autocontenidos de 
refrigeración comercial. El potencial de 
mitigación	 para	 el	 año	 2030	 identificado	
para esta medida es de 0.05 MtCO2e por 
la incorporación de sistemas nuevos y 1.57 
MtCO2e para el sector servicios.

3. Sustitución de HFC-134a por R-600a en 
refrigeradores domésticos nuevos. El 
potencial de mitigación para el año 2030 
identificado	 para	 esta	 medida	 es	 de	 0.02	
MtCO2e por la incorporación de sistemas 
nuevos y 0.22 MtCO2e para el sector 
servicios.

El potencial de mitigación identificado 
para estas acciones de acuerdo a la 6ª. 
Comunicación Nacional es de 2.09 MtCO2e.

Además, en la parte correspondiente al sector 
Residencial y Comercial se identificaron 
acciones relacionadas a equipos RAC en 
términos de eficiencia energética, estimando 
un potencial adicional de mitigación de 
emisiones indirectas en aires acondicionados y 
refrigeradores domésticos y comerciales
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3. Acciones de mitigación 
identificadas por sector 
usuario de Gases-F 
En esta sección se presentan las posibles 
acciones de mitigación que están en línea 
con la Hoja de Ruta para la implementación 
de la EK en México y las CND de México ante 
el Acuerdo de París para los sectores usuarios 
de Gases F, este último término incluye tanto 
a los HFC como los HCFC pues las medidas 
propuestas pueden incluir a cualquiera de 
estos gases.

La mayor parte de las acciones de mitigación 
involucran la sustitución de un HFC o HCFC 
por una sustancia con menor impacto 
climático. En la mayoría de subsectores RAC 
existen actualmente alternativas al uso de 
HFC. Entre ellos destacan las alternativas 
naturales, como hidrocarburos, CO2, 
amoniaco, así como sintéticas como los HFO 
o mezclas de HFC y HFO de menor PCG. 
Muchos de estos pueden ser introducidos 
en la manufactura de nuevos equipos de 
refrigeración y aire acondicionado. En la 
parte de servicios destacan las prácticas de 
recuperación de refrigerantes, y los programas 
y tecnologías para recuperación y destrucción 
de refrigerantes de equipos en el fin de su vida 
útil.

A continuación se presenta el panorama 
general de cada categoría en México y las 
posibles alternativas de bajo PCG que existen.

3.1 Refrigeración doméstica

La refrigeración doméstica incluye 
aparatos de refrigeración utilizados 
para el almacenamiento de alimentos y 
bebidas refrigerados y congelados. Incluye 
refrigeradores, congeladores y frigoríficos. 
La mayoría de los electrodomésticos de 
refrigeración domésticos son producidos 
en fábrica, con sistemas eléctricos, sistemas 
herméticamente sellados, que utilizan un 

ciclo de refrigeración por compresión de 
vapor. En un sistema herméticamente sellado, 
el compresor y el motor de accionamiento 
están sellados dentro de un solo recipiente 
y el refrigerante pasa sobre el motor, 
manteniéndolo fresco.

Las existencias de refrigeradores domésticos 
en México se estiman en 29 millones en 
2018 (INEGI, 2019). Éstos contienen casi 
exclusivamente HFC-134a como refrigerante. 
Adicionalmente, México es uno de los 
principales fabricantes de equipo original 
(OEM, por sus siglas en inglés) con cerca de 
8.4 millones de unidades producidas en el año 
2016. La Asociación Nacional de Fabricantes 
de Aparatos Domésticos (ANFAD) agrupa a 
los principales fabricantes y distribuidores 
nacionales y trasnacionales de este sector.

A diferencia de otros subsectores RAC (p.ej. 
aire acondicionado móvil o refrigeración 
comercial), las fugas durante la operación y 
servicio de los equipos suelen ser minúsculas, 
p.ej. alrededor de 2% de la carga inicial al 
año, que a su vez es de 150 g en promedio  
(SEMARNAT-UNIDO, 2017). Las emisiones 
al final de vida útil (EoL, por sus siglas en 
inglés) son más significativas ya que en la 
mayoría de los casos el refrigerante no se 
recupera ni recicla cuando los refrigeradores 
son desechados, salvo en algunos casos 
donde México ha realizado programas de 
recuperación, reciclaje y destrucción. 
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Como alternativas al uso de HFC-134a existe 
un uso generalizado de hidrocarburos (HC) 
en este sector del mercado. Se estima que el 
75% de los nuevos aparatos de refrigeración 
domésticos a nivel mundial utilizarán R-600a 
para 2020, sin ninguna otra intervención 

reguladora. En la Unión Europea (UE), 
más del 90% de los nuevos aparatos de 
refrigeración domésticos ya utilizan R-600a 
(U.S. EPA, 2013). En la Tabla 5 se resumen los 
refrigerantes alternativos de bajo PCG para 
electrodomésticos de refrigeración.

3.2 Refrigeración comercial

La refrigeración comercial incluye sistemas 
de refrigeración y aparatos utilizados 
para el almacenamiento y exhibición de 
productos en tiendas de alimentos y bebidas 
(supermercados, mini súper, mercados, 
tiendas de conveniencia, tiendas de abarrotes, 
carnicerías, etc.) y en el servicio de comidas 
(restaurantes, hoteles, etc.). Este sector incluye 
tres tipos distintos de equipos:

1.  Los equipos autocontenidos consisten en 
sistemas pequeños que utilizan tecnología 
similar a los refrigeradores domésticos y 
emplean principalmente HFC-134a y R-404A 
(con cargas típicas de refrigerante entre 0.1 a 
0.5 kg).

2. Las unidades condensadoras son sistemas 
divididos con un evaporador de enfriamiento 
en el espacio refrigerado conectado a 
un compresor y condensador ubicados 
de forma remota, los gases refrigerantes 
usados en estos equipos son el HCFC-22, 
HFC-134a y R-404A (con cargas típicas de 
refrigerante entre 1 a 10 kg).

3. Los sistemas centralizados son grandes 
sistemas distribuidos con una serie de 
evaporadores de refrigeración conectados a 
un rack de compresores y un condensador 
externo ubicados de forma remota. En 
estos equipos las principales sustancias 
consumidas son el HCFC-22, R-404A y R-507 
(con cargas típicas de refrigerante entre 20 a 
200 kg)
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En torno a la refrigeración comercial se 
pueden distinguir dos principales medidas 
de mitigación. Un encaminada a los 
sistemas de refrigeración autónomos, y otra 
para los grandes sistemas con unidades 
condensadoras o centralizados para 
supermercados. En los sistemas autónomos, 
como los refrigeradores y vitrinas horizontales 
o verticales, los cuales usan tradicionalmente 
HFC-134a y R-404A, se pueden sustituir por 
hidrocarburos, como butano o propano. Estos 
equipos ya se han probado exitosamente 
y se encuentran en producción comercial 
alrededor del mundo. En sistemas 
centralizados, las alternativas en la actualidad 
son menos obvias, debido a las temperaturas 
requeridas. Por su complejidad se pueden 
considerar diversos sistemas diseñados por 
medio de ciclos secundarios y o sistemas 

en cascada que utilizan dióxido de carbono 
(R-744), amoniaco (R-717) o hidrocarburos 
(principalmente propano R-290). Cabe 
señalarse, que por la toxicidad del NH3 y la 
inflamabilidad de los hidrocarburos, se utilizan 
como refrigerantes primarios en sistemas 
aislados en cuartos de acceso controlado para 
evitar exposición al público. Estos sistemas se 
consideran más eficientes energéticamente 
que los de HFC actuales (0.5 a 35%). Se anticipa 
que los costos capitales de estos sistemas son 
alrededor del 25% mayor que los tradicionales, 
mientras que se pueden estimar ahorros 
anuales por energía de alrededor de 6,000 a 
8,000 dólares por sistema (U.S. EPA, 2013).
Las alternativas identificadas para la mitiga-
ción de emisiones en este sector se resumen 
en la siguiente tabla:

3.3 Aire acondicionado residencial 
y comercial

México fue el 3er exportador de aires 
acondicionados (AC) en el mundo en 2017, lo 
que representó 9% del total global, asimismo, 
94% de estas exportaciones son para Estados 
Unidos (OEC, 2019). A pesar de ser uno de 
los principales productores en el mundo, la 
mayor parte de esta producción es de equipos 
grandes de paquete y sistemas de ductos, los 
cuales se emplean mayoritariamente en el 
sector comercial.

3.3.1 Aire acondicionado residencial

Hablando de manera sectorial, el aire 
acondicionado residencial incluye 
principalmente a las unidades de ventana 
y unidades de aire divididas (minisplits) 
pequeñas utilizadas para enfriar habitaciones. 
Las unidades pequeñas de aire acondicionado 
minisplit por debajo de los 12 kW de capacidad 
de enfriamiento tienen una participación 
dominante y creciente en el mercado de aire 
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acondicionado en México (con cargas típicas 
de refrigerante entre 0.5 a 3 kg), la mayor 
parte provenientes de China, y se han vuelto 
más populares que los productos alternativos, 
como los equipos de ventana. 

En 2018, existían en México 4.9 millones 
de viviendas que contaban con aire 
acondicionado (INEGI, 2019). De acuerdo al 
INEGI, lo anterior representa la existencia 
de poco más de 7 millones de equipos 
residenciales de AC, con un 40% de equipos 
de minisplit ON/OFF, 29% de equipos de 
ventana y 16% de equipos minisplit inverter. 

Actualmente son un gran sector en términos 
de consumo de refrigerante, en particular del 
HCFC-22 para servicio, se espera que el R-410A 
comience a tener un consumo representativo 
en los próximos años, en particular por la 
actualización de la NOM-023-ENER-2018, 
que restringirá la entrada de equipos con 
refrigerante HCFC-22, los efectos de la 
implementación de la NOM deben empezar a 
observarse a partir de 2020.

Los equipos de aire acondicionado residencial 
más comunes en México se describen a 
continuación:

 ٚ Unidad de aire acondicionado de ventana. 
Todas estas unidades utilizan un ciclo de 
compresión de vapor de expansión directa 
(DX, por sus siglas en inglés) interior y una 
unidad exterior. El refrigerante que utilizan 
estas unidades es el HCFC-22.

Foto de Charles Haacker para Pexels
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 ٚ Aire acondicionado minisplit: En México, 
el HCFC-22 es el refrigerante por 
excelencia empleado en el sector del aire 
acondicionado residencial, aunque el R-410A 

En la categoría de aire acondicionado unitario 
con fines residenciales, donde el HCFC-22 
predomina el mercado y el R-410A comienza 
a tener presencia, una de las alternativas en el 
mediano plazo será el cambio a sistemas AC 
con HFC-32, que es ligeramente inflamable 
(ASHRAE 2L). Este tiene un PCG de 677, en 
comparación de 1760 del HCFC-22 y 1924 del 
R-410A (IPCC, 2013); además de reducir la carga 
en un 34%. Esto conlleva a un potencial de 
reducción del 75% de las emisiones directas. 
Se considera, además, que energéticamente 
los sistemas con HFC-32 presentan 2%-3% 

de ahorros eléctricos (U.S. EPA, 2013). Otras 
alternativas para los AC unitarios consideran 
el uso de refrigerantes hidrocarburos, como el 
R-290 (propano), HFO y mezclas de HFC/HFO, 
no obstante estas opciones aún se encuentran 
en desarrollo. En particular los sistemas con 
R-290 pueden potenciarse si la carga de 
refrigerante se puede minimizar y se integran 
las medidas de seguridad apropiadas. 
Las alternativas identificadas para la 
mitigación de emisiones en este sector se 
resumen en la siguiente tabla:

está ampliamente disponible. Existen 
equipos minisplit de pared 1), de techo 2) y 
de piso 3) (Figura 13).
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3.3.2 Aire acondicionado comercial

El aire acondicionado comercial incluye varios 
tipos de sistemas de aire acondicionado 
en edificios que utilizan un evaporador de 
expansión directa (DX) para enfriar el aire 
suministrado a una habitación, oficina o a todo 
un edificio, e incluye los siguientes tres tipos 
de sistemas:

1. Grandes sistemas de aire acondicionado 
de división simple y división múltiple 
(splits y multisplits) (con cargas típicas de 
refrigerante entre 3 a 10 kg).

2. Sistemas	 de	 flujo	 de	 refrigerante	 variable	
(VRF) (con cargas típicas de refrigerante 
entre 5 a 100 kg).

3. Sistemas de paquete y de ductos para 
techos (con cargas típicas de refrigerante 
entre 5 a 100 kg).

Al igual que en el caso de los 
sistemas residenciales, la sustancia 
preponderantemente empleada en el sector 
de servicios es el HCFC-22 y en términos de 
manufactura de equipos originales (OEM por 
sus siglas en inglés) es el R-410A el principal 
refrigerante usado. En México existen al 
menos diez empresas del sector que cuentan 

con diversas plantas de fabricación de 
sistemas de aire acondicionado, todas ellas 
transnacionales y que exportan más del 90% 
de su producción.
Por lo que respecta a los equipos instalados, 
se asume que existirían aproximadamente 
9 millones de equipos dedicados al sector 
comercial en México (IEA, 2018).
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De manera similar al caso del sector de AC 
Residencial:

3.4 Chillers

Los chillers de agua se utilizan para los 
sistemas de aire acondicionado en edificios 
y algunas aplicaciones de refrigeración 
industrial. Muchos edificios grandes que 
requieren aire acondicionado se enfrían 
utilizando sistemas de agua fría bombeada 
con una instalación de chillers centrales. 

Los chillers también se usan en la refrigeración 
industrial, en este caso se trata de grandes 
sistemas de enfriamiento en los que se utiliza 
un refrigerante primario para enfriar un 
fluido de transferencia de calor secundario 
que circula a varias cargas de enfriamiento 
separadas.
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Muchos chillers de proceso industriales utilizan 
HFC, especialmente HFC-134a para enfriadores 
grandes (con cargas típicas entre 0.5 a 13 to-

neladas) y R-407C y R-410A para chillers de AC 
de tamaños pequeños y medianos (con cargas 
típicas entre 40 a 500 kg).

3.5 Aire acondicionado móvil

En el subsector del aire acondicionado 
móvil o automotriz destaca la posibilidad de 
implementar sistemas AC a base de HFO-
1234yf en sustitución de los sistemas a base de 
HFC-134a usados en casi todos los vehículos 
hoy en día. Se debe considerar que este HFO 
está clasificado como ligeramente inflamable 
(ASHRAE 2L) por lo que su implementación 
requiere tomar medidas de mitigación de 
riesgos. Este refrigerante ya se encuentra en 
uso en Estados Unidos y en Europa. Se estima 
que los costos capitales son de 50 dólares 
por sistema de AC y 8 dólares por costos 
incrementales anuales (U.S. EPA, 2013).

En México, en 2015, algunos fabricantes de 
automóviles comenzaron la transición a 
nuevos refrigerantes alternativos respetuosos 
con el clima, pero sólo para la manufactura de 
equipos para exportación. Como resultado de 
la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal 
del año 2016, en los años siguientes, los 
sistemas MAC en vehículos ligeros fabricados 
en México deberán reducir el consumo HFC-
134a. Las cargas típicas de refrigerante en 
vehículos ligeros y SUV son de 0.4 a 0.8 kg, 
mientras que en equipos más grandes las 
cargas pueden estar entre 2 y 20 kg.
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México es un país productor de vehículos de 
gran calidad e innovación, hasta noviembre 
de 2019, la producción nacional de acuerdo 
con datos de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA) se ubicaba en 
3.54 millones (AMIA, 2020). Los vehículos 
hechos en México cumplen con altos 
estándares y son comercializados en los 
mercados más exigentes y competitivos a 
nivel internacional. En este sentido, el avance 
de la entrada del gas HFO-1234yf significa para 
México que el mercado será permeado por 
los automóviles que se exportan. De acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Economía, el 
84% de coches manufacturados en México 
se exportan a Estados Unidos y Europa 

(ProMéxico, 2016), por lo que la producción 
para el mercado local muy probablemente se 
irá homologando por presiones económicas 
internacionales. 

Además, de acuerdo a datos del inventario 
nacional de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero, la cantidad de vehículos 
en circulación en 2017 se encontraba en 
aproximadamente 24.4 millones  (SEMARNAT, 
2018), de este parque total, se estima que 
poco más del 50% tiene sistemas de AC 
(SEMARNAT-UNIDO, 2017) que requieren de 
servicio y recarga de refrigerante de manera 
frecuente debido a las fugas que ocurren 
durante la operación de los vehículos.

3.6 Transporte refrigerado

El transporte refrigerado incluye sistemas 
de refrigeración utilizados para transportar 
productos de alimentos y bebidas congelados 
o refrigerados, y se puede dividir en los 
siguientes tres subsectores:

 ٚ Vehículos de carretera: furgonetas, 
camiones, remolques (cargas típicas de 
refrigerante entre 1 y 8 kg).

 ٚ Contenedores intermodales: contenedores 
frigoríficos	 (cargas	 típicas	 de	 refrigerante	
entre 4 y 8 kg).

 ٚ Buques: buques de carga refrigerados, 
buques pesqueros y de pasajeros (cargas 
típicas de refrigerante entre 20 y 1000 kg).

Los sistemas de transporte encuentran 
grandes variaciones de las condiciones de 
temperatura ambiente. Los contenedores 

intermodales pueden tener que operar a 
temperaturas ambiente que varían de -30 ° C 
a + 50 °C.

La mayoría de los sistemas de refrigeración de 
transporte utilizan ciclos de refrigeración por 
compresión de vapor de expansión directa 
(DX) de varios diseños.
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La mayor parte de los sistemas de transporte 
por carretera y contendedores son fabricados 
en el extranjero y son importados a México. En 
últimas fechas, el R-404A o HFC-134a son los 
refrigerantes con mayor uso, especialmente 

para el servicio de este tipo de equipos RAC. 
Las alternativas a los HFC para este tipo 
de equipos son escasas, la mayor parte se 
encuentran en desarrollo y fase de prueba.

3.7 Agentes espumantes

Los HFC también son ampliamente utilizados 
como agentes espumantes y en la elaboración 
de preparaciones de polioles y casas de 
sistemas de poliuretano (PU). La principal 
sustancia consumida es el HFC-245fa 
empleado primordialmente en la manufactura 
de espumas de PU para aislamiento de 
refrigeradores domésticos, otros HFC 
empleados en este sector son el HFC-134a y la 
mezcla de HFC-365mfc/227ea. 
En general, existen 3 tipos de espumas 
fabricadas a partir de HFC: espumas rígidas 

de poliuretano (PU), espumas de poliuretano 
en spray y espumas de poliestireno (XPS). 
Las medidas de mitigación aplicables para 
este sector son de dos tipos distintos. Por 
un lado, consideran la sustitución de HFC 
por otras alternativas de menor PCG, como 
los hidrocarburos o HFO, en las líneas de 
producción de espumas en equipo nuevo. 
Por otro lado, se consideran las acciones 
relacionadas con recuperación y destrucción 
de HCFC y HFC contenidos en espumas en 
equipos al final de su vida útil.
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3.8 Aerosoles

Los HFC se emplean también en la industria 
de los aerosoles en tres diferentes categorías: 

 ٚ Inhaladores de dosis medida, para los cuales 
se emplea HFC-134a como propelente. 

 ٚ También se emplean en aerosoles técnicos, 
donde el HFC-134a y el HFC-152a son las 
sustancias más utilizadas.

 ٚ Finalmente, los aerosoles domésticos, en los 
que se emplea el HFC-152a como vehículo 
propulsor.

3.9 Solventes

Existen HFC que se emplean en aplicaciones 
de limpieza de precisión de metales y 
componentes electrónicos, usualmente este 
tipo de solventes de HFC se utilizan como 
mezclas con alcoholes y/o clorocarburos, 
mejorando así el rendimiento de limpieza y 
reduciendo el costo general de los solventes. 

En México, el HFC-43-10mee, y en pequeñas 
cantidades el HFC-134a, son usados como 
solventes. Hasta el momento hay algunas 
alternativas viables en este sector y ya 
disponibles en México, como el HFO-1233zd, 
hay otras sustancias que podrían entrar al 
mercado en el mediano y largo plazo.

3.10 Extintores

Existe un consumo de HFC exclusivamente 
dedicado a la protección contra incendios, 
en México el HFC-125, el HFC-236fa y el HFC-
227ea son utilizados en extintores portátiles 
y los sistemas de supresión de incendios a 
presión para combatir los incendios de Clase 

A, B y C sin agua ni residuos químicos dañinos. 
Del mismo modo que con los solventes, hay 
opciones para sustituir a los HFC en este 
sector como el NOVEC 1230, mientras que 
otras alternativas se encuentran en fase de 
prueba.
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3.11 Emisiones de HFC-23 como 
subproducto del HCFC-22

El HFC-23, un subproducto de la producción 
de HCFC-22, es uno de los más potentes 
GEI pues tiene un PCG de 12,400 y puede 
permanecer en la atmósfera hasta 270 años3.  
En México, si bien la producción de HCFC-
22 ha disminuido como consecuencia de la 
implementación del Protocolo de Montreal, 
éste último no contempla la eliminación de los 
usos de esta sustancia como materia prima, 
como resultado, las emisiones de HFC-23 se 
han mantenido.

Como antecedente, de 2006 a 2013, la 
empresa Quimobásicos implementó un 
proyecto de bonos de carbono bajo el 
esquema de los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL) en el que se destruyeron las 
emisiones de HFC-23. Una vez terminado el 
proyecto las emisiones de HFC-23 dejaron de 
controlarse al no haber legislación o incentivos 
para continuar. La serie histórica de emisiones 
de este HFC y el período de destrucción se 
muestran en la siguiente figura:

3Forster, P., et al. (2007), Cambios en los componentes 
atmosféricos y en las fuerzas radioactivas, en Cambio 
Climático 2007: Bases de la ciencia física. Contribución del 
Grupo de Trabajo I al Cuarto Informe de Evaluación del Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático.
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Ahora bien, con la entrada en vigor de la 
Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, 
el HFC-23 se vuelve una sustancia regulada 
por este instrumento (se incluye en el Anexo 
F, Grupo II). En particular, para el caso del HFC-
23, el artículo 2J de la Enmienda estipula lo 
siguiente:

“Cada Parte que fabrique sustancias del 
grupo I del anexo C o del anexo F velará por 
que durante el período de 12 meses contados 
a partir del 1 de enero de 2020, y en cada 
período sucesivo de 12 meses, sus emisiones 
de sustancias del grupo II del anexo F 
generadas en cada planta de producción que 
fabrique sustancias del grupo 1 del anexo E o 
del anexo F sean destruidas, en la medida de 
lo posible, utilizando la tecnología aprobada 
por las Partes en ese mismo período de 12 
meses.”

Asimismo, de conformidad con el párrafo 15 
(b) (viii) de la decisión XXVIII/2, los costos de 
reducir las emisiones de HFC-23, deben ser 
financiado por el Fondo Multilateral (MLF) 
para cumplirlas obligaciones de las Partes del 
Artículo 5.

Con base en lo anterior, en la 83ª Reunión del 
Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal, 
se aprobó la preparación de un proyecto para 
México para el control de las emisiones de 
HFC-23 derivadas de la producción de HCFC-
22 por un monto de US $55,000. 

El proyecto ha sido revisado por el Fondo 
Multilateral (MLF) y fue sometido durante 
la 84ª Reunión del Comité Executivo en 
Montreal, del 16 al 20 de diciembre de 2020.

El proyecto ha evaluado seis diferentes 
opciones para el control de las emisiones 
de HFC-23, sin embargo, sólo dos se han 
considerado viables, a saber:

1. Dar mantenimiento y reiniciar la operación 
de las dos unidades de destrucción 
de arco de plasma (PDU) en la planta 
de Quimobásicos, cumpliendo con 

los estándares de manejo de residuos 
peligrosos, así como el monitoreo y 
verificación	de	la	destrucción	del	HFC-23.

2. Envío de HFC-23 para destrucción fuera del 
sitio mediante una tecnología aprobada por 
la reunión de las partes.

De acuerdo al proyecto presentado, tanto la 
opción 1 como la 2 presentan dos escenarios 
de mitigación, uno estimado por la agencia 
implementadora (ONUDI) y otro revisado por 
el MLF. 

El primer escenario planteado por ONUDI 
considera que la producción de HCFC-22 
podría tener aún un crecimiento importante 
hasta 2030, con ello, el proyecto podría 
destruir hasta 2696 toneladas de HFC-23 
(33.4 MtCO2e acumuladas a 2030) lo que 
equivaldría a una mitigación anual de 3.1 
MtCO2e aproximadamente.

El segundo escenario, propuesto por el MLF, 
es más conservador y se basa en el promedio 
de las emisiones de HFC-23 de los tres 
años anteriores, bajo estas consideraciones 
se estima destruir 1353 toneladas (16.8 
MtCO2e acumuladas a 2030), con una 
mitigación anual aproximada de 1.6 MtCO2e 
aproximadamente.
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El proyecto será sometido nuevamente 
en la 85ª Reunión del Comité Ejecutivo en 
Montreal en mayo de 2020, para lo anterior 
y en coordinación con la Unidad Protocolo 
de Montreal de SEMARNAT se estimaron 
nuevamente los escenarios probables de 
mitigación y se propondrán más adelante en 
este documento.

3.12 Recuperación, reciclaje y 
destrucción de Gases-F

En México, las tasas de recuperación 
y destrucción de gases refrigerantes 
son prácticamente nulas, los balances 
conducentes indican que son menores al 1% 
de los Gases-F consumidos en un año, que 
incluyen tanto HFC como HCFC. Algunos 
de los factores que explican que los gases 
refrigerantes se emitan a la atmósfera 
incluyen: 

1. Legislación poco clara y carente de 
disposiciones	 específicas	 para	 el	 manejo,	
uso	 y	 disposición	 final	 de	 los	 gases	
refrigerantes, que incluyan la obligación 
de evitar su venteo a la atmosfera, 
procedimientos excesivos y complejos de 
permisos ambientales para el manejo de 
desechos peligrosos y/o manejo especial, 
altos	 costos	 transporte	 y	 disposición	 final,	
desconocimiento de los daños globales que 
provocan estos compuestos por los usuarios 
y técnicos involucrados.

Según el inventario del año base de HFC 2015, 
las principales emisiones provienen de los 
aires acondicionados móviles y los sistemas 
centralizados de refrigeración comercial en 
supermercados y las tiendas de conveniencia, 
siendo éstos últimos un nicho muy importante 
para la reducción de las emisiones de Gases-F 
a través de programas eficientes de gestión 
integral de gases refrigerantes.

Finalmente, aquellos con grandes cargas 
de refrigerante de enfriadores de CA e 
industriales deben considerarse dentro de las 

estrategias de recuperación que se llevan a 
cabo a mediano y largo plazo.
Actualmente en México existen 9 centros de 
reciclaje que actualmente operan en el país 
e informaron un total de 1.8 toneladas de 
gases refrigerantes recibidos y 1.34 toneladas 
almacenadas para reciclaje.

Asimismo, México ha llevado a cabo proyectos 
demostrativos de destrucción y cuenta 
con infraestructura de plasma y hornos de 
cemento donde se logró la destrucción de 
75 y 38 toneladas de gases refrigerantes, 
respectivamente.

En México, hay dos instalaciones de plasma 
y varios hornos de cemento en los que se 
puede implementar la práctica comercial de 
destrucción térmica de gases refrigerantes 
no reciclables o contaminados. Los proyectos 
piloto llevados a cabo mostraron que estas 
tecnologías cumplen totalmente con los 
límites de emisiones permisibles estipulados 
por el Protocolo de Montreal TEAP y las 
normas nacionales.

Adicionalmente, bajo un esquema normativo 
eficaz que se desarrolle en un futuro próximo, 
habría interés de la industria cementera e 
inversionistas particulares en prestar servicios 
de destrucción térmica en el centro y sur 
del país, lo cual estimularía sustancialmente 
las prácticas de recuperación, ya que en la 
actualidad los altos costos de transporte y de 
trámites inhiben dichas prácticas.

Una vez que se establezca el sistema de 
cuotas para los HCF a partir del año 2024, 
el incremento en las tazas de recuperación 
y destrucción puede jugar un papel 
determinante para el cumplimiento de 
las metas de México en los acuerdos 
internacionales, específicamente para alcanzar 
los objetivos de México en la Enmienda de 
Kigali, toda vez que la forma en la que se 
calcula el consumo de sustancias bajo el 
esquema del Protocolo de Montreal es como 
sigue:
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 MEDIDAS PROPUESTAS 
PARA LA MITIGACIÓN
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4. Medidas propuestas para 
la mitigación de Gases-F a 
incluir en la CND 
A partir de la revisión documental efectuada 
se han identificado 11 posibles medidas 
de mitigación que pueden ser factibles 
de implementarse en los sectores que 
consumen HFC en México, todas las medidas 
propuestas se encuentran alineadas a la 
Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal 
y pueden incluirse como parte de las CND 
condicionadas que presente México en 
el Acuerdo de París,  siempre y cuando 
se obtenga financiamiento internacional 

por parte del Fondo Multilateral para la 
implementación del Protocolo de Montreal 
(MLF) u otras fuentes potenciales tales como 
el Global Environment Facility (GEF), el Banco 
Mundial o la propia Banca de Desarrollo del 
país.

A continuación se presentan las medidas de 
mitigación de Gases-F identificadas por sector 
y su alineación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles de las Naciones Unidas (ODS):

Foto de Pixabay para Pexels
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4.1. Refrigeración doméstica
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4.2 Refrigeración comercial

4.2.1 Equipos autocontenidos
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4.2.2 Unidades condensadoras 
y sistemas centralizados
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4.3 Aire acondicionado residencial 
y comercial
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4.4 Aire acondicionado móvil
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4.5 Agentes espumantes
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4.6 Recuperación, reciclaje y 
destrucción de Gases-F
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4.7 HFC-23 como subproducto de 
la producción de HCFC-22
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4.8 Mitigación potencial al 2030

En la Tabla 16 se presenta el resumen de 
las 11 medidas de mitigación propuestas, 
en 9 de ellas ha sido posible estimar una 
mitigación potencial para el año 2030, cabe 
señalar que  en aquellas relacionadas con 
la refrigeración comercial centralizada y de 
unidades condensadoras, la mitigación será 
más representativa después del 2030.

Foto de Sergio Souza para Pexels

En los casos de las medidas para aire 
acondicionado y la relacionada con la 
recuperación, reciclaje y destrucción 
los potenciales de mitigación podrían 
incrementarse sustancialmente después del 
año 2030, a partir del desarrollo de normas 
y programas orientados para tal fin en los 
próximos 5 años. 
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4Por sustitución total de la sustancia en líneas de producción.
5Para la medida 7 se asume una baja mitigación en el 2030.
6Asumiendo entre un 2 a 5% de recuperación de Gases-F, la 
medida 10 comenzaría a mitigar de manera representativa 
hasta después del 2030.
7 El Potencial de mitigación estimada al 2030 considera la im-
plementación total o parcial de 9 de las 11 medidas propuestas.



05



63

05  ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
EXISTENTES



64
Foto de freestocks.org para Pexels



65

5. Análisis de políticas 
existentes para la 
implementación de las 
medidas
Los objetivos de reducción gradual de 
HFC, que se verán reflejados tanto en la 
contribución al cumplimiento de los objetivos 
de mitigación de México en su CND, como 
en la implementación de la EK del Protocolo 
de Montreal son realistas y técnicamente 
posibles, sin embargo, todas las partes 
interesadas deben tomar medidas apropiadas 
para participar.

En general, las medidas de mitigación para 
todos los sectores involucrados con los HFC 
consideran una serie de “acciones centrales” 
que deben ejecutarse. Estas acciones 
centrales incluyen tres componentes cruciales:

1. Uso de refrigerantes de bajo PCG en equipos 
nuevos

2. Uso de refrigerantes con bajo PCG para 
servicio	 y/o	 reconversión	 (retrofit	 o	 drop-in)	
de equipo existente.

3. Recuperación, reciclaje y destrucción de 
residuos de HFC y HCFC.

Existen cuatro pilares de política 
fundamentales que deben considerarse para 
poder implementar las medidas propuestas 
en el presente documento:

1. Legislación y normatividad de Gases-F y sus 
alternativas

2.	 Eficiencia	energética
3. Gestión de residuos
4.	 Capacitación	y	certificación

A continuación se describen los aspectos 
más importantes que deben atenderse para 
promover las medidas de mitigación que 
involucran a los Gases-F.

5.1 Legislación y normatividad de 
Gases-F y sus alternativas

La UPM, como responsable de la 
implementación del Protocolo de Montreal 
es responsable del diseño del plan de 
reducción de HFC de México, e implementar 
el sistema de licenciamiento y cuotas de HFC 
que permitirá dar un seguimiento certero al 
consumo nacional, tanto de HCFC restante, 
como de los HFC y los nuevos compromisos 
adquiridos con la EK al Protocolo de Montreal.

Asimismo, es deseable que la UPM continúe 
proporcionando apoyo e información a las 
partes interesadas, para garantizar que estén 
conscientes de los aspectos clave de la EK.

Las partes interesadas clave incluyen:

 ٚ Principales	 usuarios	 finales,	 incluidos	
supermercados y empresas.

 ٚ Fabricantes e importadores de equipos RAC.
 ٚ Asesores, como consultores de diseño e 

ingenieros de servicio de construcción.
 ٚ Contratistas de instalaciones y 

mantenimiento de RAC.

Se debe alentar a los usuarios finales a 
usar las sustancias de bajo PCG donde 
estén disponibles y sean accesibles 
económicamente. Debe existir un intercambio 
de información con regularidad, lo anterior 
ayudará a las partes interesadas a comprender 
la disponibilidad de refrigerantes con 
menor PCG. Dicha información debe ser 
personalizada para los diferentes tipos de las 
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partes interesadas.
Además, es deseable que se establezcan 
convenios con los mayores consumidores de 
HFC y HCFC, particularmente los dedicados al 
sector de mantenimiento y servicios del sector 
RAC para promover una vigilancia más estricta 
del manejo adecuado de los refrigerantes, y en 
caso de ser necesario crear regulaciones sobre 
la obligatoriedad de revisar y reducir fugas 
de refrigerante y obligar a la recuperación y 
reciclaje.

Para el caso de sustancias inflamables es 
necesario actualizar y crear normas de 
seguridad en equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, así como en la legislación 
sobre productos que los contienen para 
eliminar las barreras del mercado. Del mismo 
modo, es deseable actualizar códigos de 
construcción federales y locales.

La principal recomendación se dirige 
a la cuestión de la actualización de los 
códigos arancelarios. Uno de los problemas 
encontrados es que no hay diferenciación 
entre los usos de las sustancias, p.ej. el 
propano de grado refrigerante R-290 está 
registrado en la misma tarifa que el propano 
destinado a usos energéticos.

Será esencial que en la revisión de los 
códigos arancelarios que se realizarán bajo 
la implementación de la EK, también se 
incluyan actualizaciones para identificar 
claramente los HC destinados al sector de 
refrigeración y acelerar los procedimientos de 
importación y exportación de estas sustancias. 
En términos de permisos, se ha identificado 
que la Comisión Reguladora de Energía (CRE, 
por sus siglas en inglés) no ha identificado los 
usos de los hidrocarburos como refrigerantes 
o agentes espumantes, hasta ahora los 
usos se dividen en a) hidrocarburos para 
fines energéticos; y otra pequeña sección b) 
definida como “otros usos”, por esta razón 
será importante informar a la CRE sobre la 
importancia de los HC en el sector de RAC y 
espuma para facilitar la obtención de permisos 
para comercializar y vender este tipo de 

sustancias en el mercado mexicano.
Con respecto a las normas, se están realizando 
esfuerzos para revisar los límites actuales 
de tamaño de carga para refrigerantes 
inflamables dentro de varias normas 
internacionales relevantes para el sector RAC. 
Sin embargo, el proceso es largo y los plazos 
para la revisión no están claros en la mayoría 
de los casos. En general, el desarrollo de 
requisitos es mucho más avanzado para los 
refrigerantes A2L y A3.

Las normas de producto IEC 60335-2-89 
(refrigeración comercial) e IEC 60335-2-
40 (aire acondicionado y bombas de calor) 
relacionadas con las limitaciones de tamaño 
de carga de los refrigerantes A3 también 
están bajo revisión. En el caso de IEC 60335-
2-40, una propuesta para abordar el tamaño 
de la carga de A3 y las medidas de mitigación 
se encuentra actualmente en la etapa de 
borrador del comité y se espera una norma 
revisada en el período 2019-2022. La revisión 
de los límites de tamaño de carga para 
hidrocarburos en refrigeración comercial 
está progresando a un ritmo más rápido y se 
espera que se publique a principios de 2019 
un estándar revisado que podría aumentar el 
límite de carga para propano en refrigeración 
comercial a 500 g (de los 150 g actuales) a 
menos que se produzcan retrasos inesperados 
en el proceso. Cuando estos estándares se 
actualicen, también será necesario actualizar 
los estándares mexicanos correspondientes y 
crear los que sean necesarios.

5.2 Eficiencia energética

La eficiencia energética, la seguridad y el 
costo son consideraciones vitales. Un cambio 
a una alternativa de menor PCG no debe 
comprometer la eficiencia energética o la 
seguridad y no debe incurrir en un costo 
excesivo.

México tiene una regulación sólida sobre 
equipos de aire acondicionado y refrigeración 
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que se basa en las normas oficiales 
mexicanas (NOM) obligatorias para que 
los fabricantes y comerciantes pongan a 
disposición de los compradores y usuarios 
finales equipos eficientes. Las NOM muestran 
su etiqueta con un ahorro energético 
superior al estándar mínimo de rendimiento 
energético, también hay una etiqueta de 
alta calidad del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), que permite 
al usuario final identificar equipos de alto 
rendimiento. El conjunto de normas oficiales 
y especificaciones de la FIDE contienen 11 
estándares para el sector RAC.

Existe una influencia entre el Código Eléctrico 
de Regulaciones Federales de los Estados 
Unidos (eCFR) y las NOM mexicanas, esta 
situación debida a la estrecha relación 
comercial entre ambos países. Varios 
estándares incluidos en las NOM son idénticos 
en clasificación y valores mínimos de 
eficiencia que los contenidos en el eCFR.

Los más altos estándares de rendimiento 
energético para equipos RAC se encontraron 
en los requisitos del Programa Top Runner, 
el etiquetado Energy Star y el Etiquetado 
Energético de la UE en sus clases más 
eficientes (A +++), se pueden tomar como 
referencia para mejorar los estándares 
mexicanos.

5.3 Áreas de oportunidad 
identificadas en las regulaciones 
mexicanas de eficiencia energética

Las áreas de oportunidad identificadas en las 
regulaciones mexicanas son:

 ٚ Generar la infraestructura de laboratorios de 
pruebas para unidades de condensación y 
evaporación y poder publicar el borrador de 
la norma PROY-NOM-012-ENER-2017.

 ٚ Actualizar	 las	 especificaciones	 de	 las	
etiquetas 4111, 4121 y 4113 de la FIDE que, 
debido a las actualizaciones recientes de Foto de Burak K para Pexels
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las NOM equivalentes, han estado al mismo 
nivel e incluso han sido excedidas por 
los	 estándares	 oficiales,	 lo	 que	 reduce	 la	
funcionalidad de la etiqueta.

 ٚ Generar un estándar obligatorio (NOM) para 
condensadores remotos y así servir al gran 
sector de refrigeración comercial; es decir, 
sistemas centralizados de supermercados, 
centros de distribución y otros almacenes 
refrigerados.

 ٚ Extender el alcance de la NOM-011-
ENER-2006 para sistemas de aire 
acondicionado central que cubren solo 
equipos de menos de 19 kW y omiten 
equipos más grandes, incluida una variedad 
de sistemas con enfriadores y paquetes 
de techo comunes en el comercio medio y 
grande.

 ٚ Implementar un etiquetado que haga 
referencia	al	usuario	final	del	costo	asociado	
con la electricidad utilizada para operar el 
equipo, para facilitar la toma de decisiones 
en	la	elección	del	equipo	de	alta	eficiencia.

 ٚ Las regulaciones para la envolvente de 
edificios	 comerciales	 NOM-008-ENER-2001	
y	 la	 envolvente	 para	 edificios	 residenciales	
NOM-020-ENER-2011 deben ser impulsadas 
de manera más decisiva por el Gobierno 
Federal para que los gobiernos municipales 
las implementen dentro de sus regulaciones 
de construcción. Los buenos diseños 
ayudarán a reducir las necesidades de aire 
acondicionado.

 ٚ Además, el Gobierno deberá promover 
las	 normas	 voluntarias	 de	 los	 edificios	
sostenibles NMX-AA-164-SCFI-2013 y los 
hoteles sostenibles NMX-AA-171-SCFI-2014, 
ya	 que	 contienen	 especificaciones	 para	 los	
diferentes	edificios	comerciales	que	ayudan	
a reducir el consumo de refrigeración y aire 
acondicionado.

Las diferencias entre los equipos utilizados en 
el sector residencial y comercial en México son 
muy grandes. En los hogares, predomina el 
equipo de refrigeración pequeño y mediano, 
entre 6 y 15 ft3, y para el aire acondicionado, se 
utilizan equipos mini-split ON/OFF e inverter, 

mientras que los equipos de tipo habitación 
son menos comunes, las capacidades de 
enfriamiento varían de 1RT (12,000 BTU / h) 
hasta 2 o 3 RT (36,000 BTU/ h).
En el sector comercial, la variedad de 
equipos es mucho más amplia. Las pequeñas 
empresas utilizan equipos autónomos para 
equipos de refrigeración y aire acondicionado 
que pueden ser similares a los del sector 
residencial. Las grandes tiendas, como los 
supermercados, suelen utilizar sistemas de 
refrigeración centralizados de expansión 
directa, con vitrinas para productos fríos o 
congelados y sistemas de aire acondicionado 
centralizados con sistemas de refrigeración o 
paquetes en la azotea.

Las capacidades de enfriamiento son muy 
variables y dispares en el sector comercial. La 
capacidad instalada de refrigeración y aire 
acondicionado en las tiendas es desconocida, 
aunque existen registros de la cantidad de 
equipos.

En términos de mitigación de emisiones 
indirectas asociadas al consumo de 
electricidad. Hay tres niveles de acciones de 
eficiencia energética que van de la mano con 
las medidas propuestas en este documento: 
acciones de mejora parcial y mejor operación 
del equipo, acciones de reemplazo tecnológico 
y acciones de diseño y selección de equipos en 
nuevas instalaciones.

Se necesita un diagnóstico más robusto 
de equipos RAC especialmente aquéllos 
comerciales existentes en México, para 
cuantificar mejor el potencial de ahorro de 
energía y las emisiones a mitigar. 

Por otro lado, las mejores tecnologías 
disponibles en el catálogo de equipos de 
alto rendimiento certificados por la FIDE, 
reflejan un retraso con respecto a las mejores 
tecnologías disponibles en regiones como los 
Estados Unidos y la Unión Europea (UE): el 
mejor equipo de minisplit en México tiene una 
relación de eficiencia energética estacional 
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(SEER por sus siglas en inglés) de 7.2, en la UE 
el mejor equipo tiene un SEER de 10.5 y en los 
EE. UU. Un SEER de 9.7. El mejor SEER es 45% 
más alto que el mejor equipo en México. En 
el caso de los refrigeradores domésticos, el 
consumo máximo del mejor equipo mexicano 
es muy similar al mejor equipo en los Estados 
Unidos. Aunque es notable una distancia 
con respecto a los mejores modelos de la UE 
que tienen un rendimiento superior. En los 
refrigeradores comerciales también hay una 
menor eficiencia en los modelos mexicanos 
que en los europeos.

Esto significa que hay un retraso en los 
modelos de equipos RAC que se comercializan 
en México en comparación con los mejores en 
otros países.

Las oportunidades de mejora para la eficiencia 
energética en los equipos RAC en México 
no son claras, ya que se desconoce el nivel 
de eficiencia de los equipos instalados. Los 
objetivos nacionales de eficiencia energética 
establecidos por SENER/CONUEE en su hoja 
de ruta de eficiencia energética (-1,9% de 
reducción anual en la intensidad energética) 
pueden tomarse como referencia. Asumiendo 
este valor de 2016 a 2030, sería posible ahorrar 
aproximadamente 15.7 TWh de electricidad, lo 
que equivale a mitigar 7.1 MtCO2e en el mismo 
período; sin embargo, el camino no tiene 
acciones claramente marcadas.

Las pautas para mejorar la eficiencia 
energética que surgen de la hoja de ruta 
de la eficiencia energética en México (y que 
deberían especificarse para AC) son:

 ٚ Regulaciones y políticas públicas 
(estándares).

 ٚ Instituciones.
 ٚ Capacidades técnicas y recursos humanos.
 ٚ Mercados	y	financiamiento.
 ٚ Investigación e innovación.

Los sistemas de enfriamiento avanzados aún 
tienen desafíos que superar para posicionarse 

en el mercado global y en México, incluso 
cuando aparecen proyectos prototipo, no hay 
un uso a gran escala de estas tecnologías. 
Las políticas mexicanas que permiten el 
uso generalizado de sistemas avanzados y 
crean capacidades técnicas para alentar su 
adopción deberán, por tanto, fortalecerse en 
los próximos años. 

5.4 Gestión de residuos y áreas 
de oportunidad

Aun cuando en materia de  gestión de 
residuos, México cuenta con una legislación 
sólida, porque su ley contempla la 
aplicación de los principios de recuperación, 
responsabilidad compartida y gestión integral 
de residuos, bajo criterios de eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica y social, 
mismos que deben considerarse en el diseño 
de instrumentos, programas y planes de 
política ambiental para la adecuada gestión 
de residuos. Sin embargo, es importante 
señalar que la legislación nacional sobre 
residuos no incluye ninguna disposición sobre 
responsabilidad extendida del productor o 
importador.

Históricamente, ha habido relativamente 
poca recuperación de HCFC y HFC ya que las 
sustancias vírgenes tenían bajo costo y hasta 
la fecha no existe ninguna reglamentación en 
cuanto a multas o sanciones por la liberación 
de éstos de manera intencional

La Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR) clasifica los 
desechos en tres tipos: residuos peligrosos 
(RP), residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos 
de manejo especial (RME). La Figura 20 ilustra 
el marco legal y la jurisdicción de cada nivel de 
gobierno.
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Por otra parte, en el reglamento de la LGPGIR 
establecen una serie de procedimientos 
y especificaciones que deben cumplirse 
en temas como la preparación de planes 
de gestión de residuos, autorizaciones de 
manejo de residuos peligrosos, importaciones 
y exportaciones de residuos peligrosos, 
remediación de sitios contaminados, así como 
medios de control, inspección y ejecución a 
disposición de las autoridades.

El reglamento especifica los siguientes medios 
para identificar un desecho peligroso (Art. 35): 
los considerados en la LGPGIR, los incluidos 
y enumerados en las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM), la mezcla de desechos 
peligrosos con otro tipo de desechos, así como 
los identificados por el generador basado en la 
experiencia (Art. 37).

En la NOM-052-SEMARNAT-2005 establece 
los procedimientos para identificar un 
desecho peligroso, incluida una lista de estos 
y sus características de peligro. La norma 
incluye cinco listas de residuos peligrosos, 
de acuerdo con 1) fuente específica, 2) fuente 
no específica, 3) productos químicos fuera 
de especificación o desactualizados (tóxicos 
agudos), 4) ídem (tóxicos crónicos) y 5) 
desechos sujetos a condiciones particulares de 
manejo.

Esta norma menciona explícitamente dos 
SAO como residuos peligrosos: CFC-12 y CFC-
11 en la lista número cuatro con respecto a 
productos químicos fuera de especificación 
o desactualizados que presentan toxicidad 
ambiental.
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En el caso de otros desechos de SAO, 
incluidos los CFC y los HCFC, que no figuran 
explícitamente, la NOM-052 también 
determina que, si cierto tipo de desechos 
no se incluyen en las listas, estos podrían 
identificarse como peligrosos con base en 
el conocimiento científico o la evidencia 
empírica de sus características de peligro. 
Este sería el caso de otros desechos de SAO, 
que normalmente se mezclan con aceites 
lubricantes usados. Estos se clasifican como 
residuos peligrosos sujetos a un plan de 
gestión en el Artículo 31-I de LGPGIR. De 
acuerdo con estos criterios, todas las SAO 
generadas en las actividades de servicio 
y desmantelamiento de equipos podrían 
considerarse desechos peligrosos, sujeto 
a las regulaciones aplicables, sin embargo 
es importante señalar que en las prácticas 
de mantenimiento o montaje de equipos 
frecuentemente pueden recuperarse gases 
refrigerantes libres de contaminación, que 
pueden ser reusados o reciclados.

Por otra parte la NOM-161-SEMARNAT-2011 
establece los criterios para determinar qué 
desechos de manejo especial están sujetos a 
un Plan de Manejo de Residuos, en términos 
de LGPGIR y su regulación, así como una 
lista de esos desechos. Entre los residuos de 
manipulación especial clasificados en esta 
norma y sujetos a un plan de gestión de 
residuos, se incluye una lista de productos 
descartados al final de su vida útil, e incluye 
una categoría de productos que son 
generados por un generador grande (como lo 
define la LGPGIR). 

En esta lista se encuentran los refrigeradores 
y las unidades de aire acondicionado, pero es 
importante tener en cuenta que esta norma 
no establece ningún criterio o instrucción 
para el manejo de los materiales contenidos 
en el mismo, específicamente para gases 
refrigerantes.

La NOM-002-SCT-2011 identifica y clasifica 
las sustancias y materiales peligrosos más 
transportados, y se basa en el Reglamento 
Modelo para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas de las Naciones Unidas, que 
es utilizado por las partes firmantes del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. La norma es obligatoria para 
todos los despachadores, transportistas 
y receptores de sustancias y materiales 
peligrosos, transportados a través de vías de 
comunicación general terrestre, marítima y 
aérea.

La lista de sustancias de esta norma incluye 
varios refrigerantes comunes, como CFC-
12, HCFC-22, HFC-134a, R-404A, HFC-143a, 
entre otros. También incluye disposiciones 
para refrigerantes genéricos, que no están 
especificados en otro lugar, solo aplicables a 
gases no inflamables y no tóxicos.

La NOM-003-SCT-2008 establece las 
características, dimensiones, símbolos y 
colores de las etiquetas que deben llevar los 
empaques y envoltorios, a fin de identificar 
la clase de riesgo que las sustancias, los 
materiales y los desechos peligrosos 
representan durante su transporte. Esta 
norma se basa en el Reglamento Modelo 
para el Transporte de Mercancías Peligrosas 
de las Naciones Unidas, que es utilizado por 
las partes firmantes del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

Sin embargo, en la práctica, la aplicación 
de la ley y las normas no son muy efectivas. 
De hecho, en un reciente estudio realizado, 
varios expertos consultados estimaron que, en 
general, del 100% de los desechos peligrosos 
generados en México, solo el 30 a 40% se 
manejan y eliminan adecuadamente.

Por otro lado, los especialistas en residuos 
y los expertos en refrigeración concuerdan 
en que, en el caso específico de los gases 
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refrigerantes, las regulaciones no son claras y 
no es fácil definir si se debe considerar como 
un residuo peligroso o como un residuo de 
manejo especial Algunos de los comentarios 
referidos se resumen a continuación:

En la NOM-52-SEMARNAT-2005, la inclusión 
de CFC-11 y CFC-12 en la lista 2 de desechos 
peligrosos de fuentes no específicas, puede 
interpretarse que el resto de los refrigerantes 
puros o mezclas no son peligrosos.

Además, los criterios para determinar si 
un desecho es corrosivo, reactivo, tóxico, 
inflamable o biológico infeccioso (CRETIB) no 
se aplican a los HCFC y HFC.

En general, se concluye que las regulaciones 
en México están muy orientadas a los 
residuos sólidos y líquidos, por lo que varias 
de las disposiciones no son aplicables para los 
compuestos gaseosos.

Es por esta razón que la mayoría de los 
expertos consultados recomendaron que 
para mejorar las prácticas de recolección, 
reciclaje y destrucción de gases refrigerantes 
es esencial enmendar las regulaciones para 
establecer instrucciones precisas sobre el 
manejo, reciclaje y disposición final de gases 
refrigerantes. 

Con la entrada en vigor de la EK, es probable 
que los precios de los refrigerantes suban 
(como ha ocurrido p.ej. con el HCFC-22), 
además la eventual escasez de gases alentará 
la recuperación.

Dado lo anterior, los contratistas RAC y los 
usuarios finales necesitarán maximizar la 
recuperación de refrigerante. La cadena de 
suministro de gas necesita proporcionar 
infraestructura de apoyo:

a) Fácil acceso a los cilindros de recuperación,
b) Transporte de gases recolectados con 

menos trámites entre Estados

c) Ampliar la cobertura de instalaciones para la 
destrucción de lotes de HFC y HCFC

En particular para este último tema de la 
destrucción de los HCFC y HFC es deseable 
incrementar la oferta de prestadores de 
servicio dedicados a estas actividades, si bien 
existen dos instalaciones que cuentan con 
los permisos para llevar a cabo la destrucción 
(en Nuevo León y Colima), el transporte de 
los lotes para destrucción desde lugares 
alejados de estos Estados dificulta la viabilidad 
económica de le destrucción, por lo que es 
necesario incrementar la infraestructura de 
destrucción en el centro y sur del país, en 
el caso de la industria cementera, se tienen 
plantas en Orizaba y Villahermosa que podrían 
ser habilitadas para cubrir dichas necesidades, 
y con las consiguientes reducciones en los 
costos de transporte y destrucción final.

Además, es deseable implementar políticas 
que incentiven no sólo la recuperación, 
reciclaje y destrucción de HCFC y HFC 
sino también la recuperación de metales y 
otros materiales a los cuales pueda seguir 
dándoseles uso y que constituyan un ingreso 
adicional para los prestadores de servicios de 
recuperación, reciclaje y destrucción.

5.5 Capacitación y certificación

En México fue creado el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) que 
es una entidad del gobierno federal que 
reconoce los conocimientos, habilidades, 
capacidades y actitudes de las personas, 
adquiridas en el trabajo con certificaciones 
nacionales oficiales, de esta manera promueve 
la agenda del capital humano de México para 
la competitividad y la productividad. 
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El CONOCER está comprometido en aumentar 
la eficiencia del proceso operativo interno, 
así como la certificación de los Proveedores 
de Servicios y de los Comités de Gestión 
de Competencias (CGC) para satisfacer 
los requisitos y necesidades en materia de 
normalización y certificación de competencias 
laborales, de conformidad con las leyes, 
reglamentos y la mejora continua del Sistema 
de Gestión de Calidad, para lo cual cuenta con 
los siguientes objetivos:

 ٚ Ampliar la cobertura del CONOCER, a través 
de la acreditación de nuevos proveedores de 
servicios. 

 ٚ Aumentar	 la	 certificación	 de	 las	
competencias de las personas. 

 ٚ Lograr la satisfacción de los solicitantes de 
proveedores de servicios. 

 ٚ Lograr la satisfacción del usuario en relación 
con	la	emisión	de	certificados.

La red de Proveedores de Servicios del 
CONOCER está integrada por organizaciones 
de los sectores empresarial, laboral, 
gubernamental y educativo, tanto públicos 
como privados. Ellos contribuyen a fortalecer 
el Sistema Nacional de Competencias de 
México (SNC) a través de dos acciones 
principales: la evaluación y la certificación 
de las competencias de las personas, con la 
finalidad de ofrecer credibilidad y certeza a la 
evaluación y proceso de certificación. La red 
de Proveedores de Servicios está compuesta 
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por Entidades de Certificación y Evaluación 
(ECE), Organismos de Certificación (OC), 
Centros de Evaluación (CE) y Evaluadores 
Independientes (EI).

Las ECE son organizaciones o instituciones 
públicas o privadas autorizadas para capacitar, 
evaluar y certificar las competencias de las 
personas con base en los Estándares de 
Competencia inscritos en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia (RENEC). 

Otro componente de la red son los OC son 
organizaciones o instituciones, públicas o 
privadas, autorizadas por el CONOCER para 
certificar las competencias de las personas. 
Los CE son acreditados por las ECE u OC para 
evaluar las competencias de las personas, 
estos centros deben ser organizaciones o 
instituciones públicas o privadas autorizadas 
por el CONOCER.

Los EI son personas autorizadas por el 
CONOCER y deben ser acreditados por 
Entidades de Certificación u Organismos de 
Certificación, para evaluar las competencias 
de las personas.
El SNC funciona a partir de los siguientes 
preceptos:

 ٚ Integración de Comités Sectoriales de 
Gestión	 por	 Competencias	 que	 definen	
la agenda de capital humano para la 
competitividad de los diferentes sectores del 
país.

 ٚ Desarrollo de estándares de competencia 
que describen el conjunto de conocimientos, 
habilidades, capacidades y actitudes que 
una persona debe tener para ejecutar 
una actividad laboral, con un alto nivel de 
rendimiento.

 ٚ Las normas registradas en el Registro 
Nacional de Normas de Competencia se 
convierten en referencias nacionales para 
la	 certificación	 de	 competencias	 de	 las	
personas.

 ٚ Ampliación de la oferta de capacitación, 
evaluación	 y	 certificación	 de	 las	
competencias de las personas para dar 

a México una estructura nacional, con la 
participación del sector educativo público 
y privado, el sector empresarial y el sector 
laboral.

 ٚ Transferencia de conocimiento de 
las mejores prácticas en el desarrollo 
de modelos de gestión basados en 
competencias.

El SNC consta de un órgano rector en el 
que participan líderes de trabajadores, 
representantes de empleadores y funcionarios 
de las Secretarías de Estado. Además, cuenta 
con un nivel estratégico compuesto por 
los Comités de Gestión de Competencias, 
en estos comités participan líderes de 
los empleadores y trabajadores de varios 
sectores productivos del país, empresas u 
organizaciones representativas de un sector 
productivo, que definen los estándares de 
competencia de las personas, así como la 
evaluación y certificación. Estos comités 
pueden integrarse a petición de asociaciones, 
cámaras y confederaciones empresariales, 
organizaciones sindicales, instituciones 
sociales y entidades de los diversos niveles de 
gobierno interesadas en adherirse al SNC, así 
como en certificar las competencias de sus 
trabajadores. 

Asimismo, existe un nivel operativo realiza los 
procesos de evaluación basados en portafolios 
de evidencia y los procesos de certificación de 
competencias. 

5.5.1 Estándares de Competencias

Un punto importante del CONOCER son los 
Estándares de Competencia (EC), que describe 
el conjunto de conocimientos, habilidades, 
capacidades y actitudes que una persona 
debe tener para ejecutar una actividad 
laboral, con un alto nivel de rendimiento. Estos 
estándares son desarrollados por un CGC, 
que está integrado por grupos técnicos de 
expertos capacitados por el CONOCER, y están 
disponibles para que los sectores productivos 
puedan usarlos como referencia en los 
procesos de evaluación y certificación. Los EC 
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también pueden ser usados por instituciones 
educativas de gran prestigio y alcance 
nacional, con la finalidad de desarrollar 
programas curriculares que estén alineados 
con los requisitos que demandan los sectores 
productivos. 

Para el caso del sector de refrigeración y aire 
acondicionado, actualmente existen dos EC 
oficialmente reconocidos por el CONOCER.

 ٚ EC0443: Instalación y mantenimiento 
de sistemas de aire acondicionado 
y refrigeración comercial. Sirve 
como referente para la evaluación y 
certificación	 de	 personas	 que	 instalan	 y	
dan mantenimiento a sistemas de aire 
acondicionado y refrigeración comercial, 
desarrollando	 tres	 funciones	 específicas	
que	 son:	 la	 planificación	 de	 la	 instalación	
y el mantenimiento, la propia instalación 
del sistema de AA y RC y el mantenimiento 
de dichos sistemas. Este programa fue 
desarrollado por la Asociación Mexicana de 
Empresas del Ramo de Instalaciones para la 
Construcción A. C. (AMERIC).

 ٚ EC0506: Prestación de servicios de 
instalación y mantenimiento de servicios 
para sistemas de refrigeración de hasta 25 
toneladas de refrigeración. Este estándar 
contiene las competencias requeridas 
para la prestación de servicios en el 
desarrollo de las diferentes actividades que 
involucran la instalación, puesta en marcha, 
mantenimiento, reparación, reconversión y 
actualización de sistemas de refrigeración 
de hasta 25 toneladas de refrigeración, sin 
importar el área de aplicación, como lo son 
el residencial, comercial o industrial. Este 
estándar de competencia fue desarrollado 
por la Asociación Nacional de Distribuidores 
de la Industria de la Refrigeración y Aire 
Acondicionado (ANDIRA).

Es importante señalar que los ECs evalúan 
la habilidad de los técnicos para realizar la 
recuperación de gases refrigerantes, sin 
embargo, no contemplan los principios 
básicos de los efectos sobre la capa de ozono 
y calentamiento global, causados por la 
liberación de gases refrigerantes. 

Por otra parte, es importante mencionar el 
entrenamiento de técnicos en refrigeración 
que se han llevado a cabo a partir del 
programa de cursos por la Unidad de 
Protección a la Capa de Ozono (Actualmente 
UPM), adicionalmente con la aplicación 
del “Plan Nacional para la Eliminación 
de Clorofluorocarbonos (CFC)”, cerca de 
8,500 técnicos fueron capacitados en la 
aplicación de buenas prácticas en trabajos de 
reparación y mantenimiento de equipos de 
refrigeración y aire acondicionado. Estuvieron 
principalmente dedicados a apoyar las 
actividades del Programa de Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos implementadas 
por el FIDE, se donaron 2,100 conjuntos de 
equipos y herramientas a técnicos destacados, 
se equiparon a 24 institutos de educación 
pública y se capacitó a 110 docentes como 
instructores de los cursos de capacitación 
(SEMARNAT-ONUDI, 2014). Actualmente, como 
parte de la continuación de las actividades 
de implementación del Plan de Gestión de 
Eliminación de HCFC, se llevan a cabo cursos 
de capacitación en instituciones de educación 
pública a través de acuerdos con el Ministerio 
de Educación, dentro de estas actividades 
se han reclutado aproximadamente 3,500 
técnicos.  

A partir de lo anteriormente expuesto, se 
considera que será indispensable fortalecer 
los programas existentes de capacitación de 
técnicos en refrigeración y aire acondicionado 
con la finalidad de mejorar en forma 
sustantiva las prácticas de recuperación, 
almacenamiento, reciclaje y destrucción final 
de HCFCs y HFCs en el país para cumplir 
eficazmente con los compromisos derivados 
de la Ruta de Kigali.



77

5.6 Integración de las medidas 
con la CND y su alineación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)

Asimismo, la implementación de las medidas 
propuestas está íntimamente ligada a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
también conocidos como Objetivos Mundiales, 

un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad.

Sin lugar a duda el cambio climático presenta 
la mayor amenaza al desarrollo sostenible 
del mundo, y sus efectos, generalizados y sin 
precedentes, afectan en particular a los más 
pobres y vulnerables.

El objetivo 13 Acción Climática exige medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y 
sus impactos. Está intrínsecamente vinculado 
a los otros 16 objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Para abordar 
el cambio climático, los países adoptaron el 
Acuerdo de París para limitar el aumento de 
la temperatura global por debajo de los 2°C. 

Comprender las conexiones entre el cambio 
climático y el desarrollo sostenible es un 
primer paso necesario para fomentar 
la coherencia de la implementación del 
Acuerdo de París y la Agenda 2030.  El 
concepto de coherencia de políticas se define 
comúnmente como la correspondencia 
de políticas, procesos e instituciones en 
todos los niveles de gobierno y para evitar 
contradicciones y conflictos de objetivos en la 
formulación de políticas.

Así pues, la presentación de la CND de 
México debe alinearse con los ODS en aras de 
aumentar la coherencia política de los planes y 
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estrategias, y para mejorar la efectividad de la 
implementación de ambas agendas.

En el contexto de la mitigación de los 
HFC se hace evidente un problema al que 
no se le había prestado mucha atención: 
la cadena de frío.  Sin ella, el suministro 
de alimentos, medicamentos y datos 
simplemente colapsaría. Y la vida en muchas 
partes del mundo no sería tolerable sin aire 
acondicionado. Por supuesto, una cadena 
de frío limpia no es una panacea, pero 
es una condición previa esencial para el 
desarrollo sostenible y desempeñará un papel 
fundamental, ya sea directo o indirecto, en el 
logro de los ODS.

Además de la evidente relación de las medidas 
presentadas en el capítulo 4 con el Objetivo 13, 
la mayoría de las acciones propuestas en este 
documento se relacionan con el ODS 7 Energía 
asequible y no contaminante, ya que incluyen 
directamente la componente de la eficiencia 
energética, una de las acciones climáticas 
globales más importantes. 

Asimismo, sobresalen los Objetivos 8 Trabajo 
decente y crecimiento económico, y 9 
Industria, innovación e infraestructura, pues 
busca fortalecer las capacidades nacionales en 
términos de trabajo y competitividad. También 
el Objetivo 4 de la Educación de calidad se 
hace evidente en la necesidad de capacitación 
del personal técnico empleado en todos los 
sectores usuarios de HFC.
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 PROPUESTA DE ANÁLISIS, 
REPORTE Y VERIFICACIÓN
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6. Propuesta de 
Monitoreo, Reporte 
y Verificación (MRV)

Se propone que el seguimiento de estas 
acciones de mitigación de HFC se haga 
principalmente a través del Sistema de 
Información y Seguimiento de Sustancias 
Agotadoras de Ozono (SISSAO), aunque es 
muy probable que éste cambie su nombre 
cuando se ponga en marcha el sistema 
de cuotas y licencias de HFC. Este sistema 
concentrará todo lo referente a la gestión de 
HCFC y HFC.

Con un SISSAO actualizado se tendrá 
certidumbre de la trazabilidad y verificabilidad 
de los procesos e información relativa a cada 
una de las actividades relacionadas con el 
consumo, manejo o tratamiento de HFC. 

En este análisis se explora con mayor detalle 
el sistema de monitoreo de importación, 
exportación y producción de SAO (Módulo 
1). En este módulo los promoventes de 
solicitudes de cuotas para la importación de 
SAO pueden interactuar con las diferentes 
dependencias involucradas a través de una 
serie de secciones con las que cuenta el 
SISSAO.

Cuando una empresa requiera importar HFC, 
esta deberá indicar la cantidad y uso a través 
de un escrito a la UPM. Con base en los límites 
establecidos por la Enmienda de Kigali al 
Protocolo de Montreal, la UPM determinará 
el límite de importación e informará a la 
empresa sobre la cuota asignada y su vigencia. 
Asimismo, el SISSAO cuenta con una 
sección de “Consulta de Cuotas”, donde las 
autoridades aduanales pueden revisar los 
saldos actuales de la cuota para la empresa, 
año y sustancia en cuestión, facilitando el 
seguimiento y control de importación de HFC 
al país.
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Adicionalmente, en el SISSAO se podrán 
registrar las exportaciones e internaciones 
de equipos que contienen HFC y otras SAO, 
información que es proporcionada por 
aduanas cada mes e integrada a la base de 
datos del SISSAO.

Por otra parte, el SISSAO contiene un 
apartado importante relacionado al registro 
de producción nacional de SAO. Con 
una periodicidad mensual las empresas 
registradas deben capturar la cantidad 
producida de cada sustancia permitida, esto 
es de relevancia particularmente para la 
estimación de las emisiones de HFC-23 como 
subproducto de la producción de HCFC-22.

Una vez integrados los HFC al SISSAO o el 
futuro sistema de seguimiento, se continuará 
con los reportes nacionales ante el Protocolo 

de Montreal, se simplificará la integración 
y actualización del inventario nacional de 
emisiones de HFC para que pueda ser 
incluido en los reportes de México ante la 
CMNUCC y se pueda dar seguimiento puntual 
a cada sector usuario de HFC en el país y sus 
correspondientes reducciones de emisiones y 
consumo.

Además, es deseable que el RENE se 
fortalezca en términos de reporte para 
que los usuarios (en particular cadenas de 
supermercados y tiendas de conveniencia) 
aumenten el universo de datos y puedan 
efectuarse análisis cruzados entre esta 
herramienta y la información vertida en el 
SISSAO.
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7. Conclusiones
1.  Los gases refrigerantes usados en el sector 

RAC son gases de efecto invernadero (GEI) 
con altos potenciales de calentamiento 
global (PCG), para el año 2015 su 
contribución representaba el casi el 2% de 
las emisiones globales de GEI de México.

2. En	 el	 presente	 estudio	 se	 han	 identificado	
11 medidas que bajo una apropiada 
gestión podrían ser incorporadas 
como Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas para el cumplimiento de las 
metas de Mitigación dentro del Acuerdo de 
Paris.

3. Las medidas de control de las emisiones de 
HCF-23 en la manufactura del HCFC -22 ; la 
sustitución	 de	 refrigerantes	 fluorados	 por	
Hidrocarburos en los sectores  doméstico y 
comercial y las sustitución del HFC-134a en 
el  aire acondicionado automotriz son muy 
viables  técnica y económicamente por  lo 
que	 su	 implementación	 será	muy	 benéfica	
en términos de mitigación.

4. La recuperación, reciclaje y destrucción 
de Gases-F presenta también una enorme 
oportunidad de mitigación efectiva a 
mediano y largo plazo y en México se 
dispone de la infraestructura necesaria y 
suficiente	para	tal	fin.

5. A partir de la implementación de 9 de las 
11 medidas implementadas, se estima una 
mitigación potencial para el año 2030 de 
6.63 MtCO2e.

6. En contraparte las medidas relacionadas 
con la refrigeración comercial presentan un 
potencial de mitigación prácticamente nulo 
para el año 2030, pero un alto potencial a 
largo plazo (2025-2045). 

7. Es importante enfatizar que las CND 
condicionadas, en el sector RAC, que 
presente México en el Acuerdo de París 
serán viables siempre y cuando se obtenga 
financiamiento	 internacional	 por	 parte	 del	
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Fondo Multilateral para la implementación 
del Protocolo de Montreal (MLF) y se realice 
la	gestión	interna	necesaria	y	suficiente	para	
su implementación. 

8. El uso de HC en el sector RAC podrá 
contribuir en forma importante en la 
sustitución de HFC, sin embargo por 
ser	 sustancias	 inflamables	 es	 necesario	
actualizar y crear normas de seguridad 
en equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, así como en la normatividad 
sobre productos que los contienen para 
eliminar las barreras del mercado. Así 
mismo será indispensable la capacitación y 
certificación	 de	 técnicos	 para	 garantizar	 el	
uso, manejo y operación de dichos equipos 
bajo estrictas condiciones de seguridad.

9. Las medidas 5 y 7, tendientes a la sustitución 
de HCFC-22 en sistemas de refrigeración 
comercial y aires acondicionados 
domésticos y comerciales, bajo programas 
efectivos de recuperación, reciclaje 
y destrucción, pueden presentar co-

beneficios	 atractivos	 en	 términos	 de	
la destrucción de la capa de ozono y el 
calentamiento global. 

10. La reducción de las emisiones de  Gases-F 
a partir de prácticas de sustitución, 
reducción de fugas, recuperación, reciclaje 
y destrucción, representará también un co–
beneficio	bajo	el	enfoque	de	la	Coalición	de	
Clima y Aire Limpio  cuya estrategia está 
orientada al combate de los contaminantes 
de vida corta como una etapa de transición 
antes de la despetrolización de la economía.

11. Un aspecto muy importante  es que el 70% 
de las emisiones de GEI generadas por el 
sector RAC provienen del consumo eléctrico, 
de esta manera toda la normatividad de 
eficiencia	 energética	 aplicable	 a	 dicho	
sector		representa		también	un	co-beneficio	
significativo,	 es	 por	 ello	 que	 	 en	 muchos		
casos las inversiones en nuevos sistemas  
y equipos pueden resultar  muy costo – 
efectivas y aun cuando no se cuente con 
fondos del MLF.
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