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Esta estrategia presenta un plan de trabajo para reducir las emisiones de pequeñas partículas y
carbono negro producidas por la flota de vehículos diesel de transporte en carretera a nivel mundial
mediante la introducción de normas en materia de combustibles con bajo contenido de azufre y
vehículos diesel más limpios. Esto podría evitar un estimado de 500.000 muertes prematuras al año.
La Estrategia mundial para introducir combustibles con bajo contenido de azufre y vehículos diesel
más limpios ha sido desarrollada por los cinco co-líderes de la Iniciativa de diesel para vehículos
pesados (HDDI) de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC): el Gobierno de los Estados Unidos de
América, el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Suiza, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEP) y el Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT). 1 Constituye
un resultado fundamental de la HDDI de la CCAC, respaldado y desarrollado con el propósito de
informar el rumbo de nuestro trabajo durante la próxima década (y en los años siguientes). Este
objetivo se logra sobre la base de una serie de estudios preliminares, que incluyen un análisis de
mercado, un análisis de refinerías, un análisis de los beneficios en salud y varios estudios de casos.
La presente estrategia se desarrolló sobre la base de una estrategia de mercado para combustibles
de petróleo y diesel, la cual analizó los flujos de dichos combustibles en términos de la calidad y la
cantidad a nivel mundial, y un estudio de refinerías, el cual analizó las posibilidades de modernización
de las refinerías para permitir la producción de combustibles diesel con un bajo contenido de
azufre. Como parte de esta estrategia, se analizaron varios estudios de casos en diferentes regiones
y se formularon modelos de los beneficios en salud derivados del cambio a combustibles con un
bajo contenido de azufre y vehículos diesel más limpios. Los estudios de mercados y refinerías en
combinación con los estudios de casos y modelos de impactos en salud constituyen la base para
esta estrategia. 2
Esta estrategia no considera los países que ya han adoptado, como mínimo, normas de combustibles
con un contenido de azufre de 50 ppm y las normas Euro 4/IV equivalentes relacionadas para
emisiones de vehículos. Estos países excluídos incluyen la mayoría de los países de la OCDE junto
con China y Rusia. Si bien las posibilidades en estos países no se evalúan en la presente estrategia,
es importante destacar que son considerables los beneficios adicionales disponibles en materia de
salud y clima al cambiarse de combustibles con un contenido de 50 ppm, y las normas relacionadas
para emisiones de vehículos, a combustibles con un contenido ultra bajo de azufre, y las respectivas
normas relacionadas, y que es posible obtener beneficios adicionales al mejorar las medidas para
el cumplimiento y la aplicación de las normas adoptadas.
La primera sección (Capítulo 1) de la estrategia se enfoca en la actual situación y estado de las
normas en materia de combustibles con un bajo contenido de azufre y emisiones de vehículos a nivel
mundial, incluídas las barreras y posibilidades para introducir combustibles con un bajo contenido de
azufre. Identifica además los beneficios de la introducción de combustibles con un bajo contenido
de azufre a escala mundial en términos de los beneficios tanto en materia de salud como del clima.
1
Para mayor información acerca de la CCAC, consulte: http://www.ccacoalition.org/
Para mayor información acerca de la Iniciativa de diesel para vehículos pesados de la CCAC, consulte: http://www.unep.org/
ccac/Initiatives/ReducingEmissionsFromHeavyDutyDiesel/tabid/133573/Default.aspx
Para mayor información acerca del UNEP, consulte: www.unep.org
Para mayor información acerca del ICCT, consulte: www.icct.org

2

Estudios complementarios disponibles en: http://theicct.org/series/Cleaning-up-the-Diesel-Fleet
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La segunda sección (Capítulo 2) presenta un plan de trabajo para cambiarse a combustibles con
un bajo contenido de azufre, identificando los países de máxima prioridad y presentando un
‘enfoque de mercado’ en base a las relaciones comerciales en materia de combustibles entre los
países y al interior de las subregiones. Definimos cuatro categorías principales de acción basadas
en si un país importa principalmente combustible, tiene capacidad de refinación, debe alcanzar
aún un nivel de calidad del combustible equivalente con las normas para emisiones de vehículos
o ha elegido priorizar los combustibles limpios en las ciudades. Considera 36 países para acción
inmediata en base a las posibilidades disponibles en cada uno.
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Resumen

ejecutivo

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de ocho muertes en el mundo en
2012 fue resultado de la exposición a la contaminación del aire, lo que lo convierte en el mayor
riesgo para la salud ambiental a nivel mundial. Casi la mitad de estas muertes prematuras están
relacionadas con la contaminación del aire exterior. Si no se toman acciones adicionales, el aporte
de la contaminación del aire exterior a las muertes prematuras continuará aumentando. La principal
causa está en las partículas finas (MP2.5). Los vehículos son fuentes importantes y en muchas ciudades
la causa principal. A fin de reducir las emisiones de MP2.5 de los vehículos, existe una necesidad
urgente de introducir combustibles con bajo contenido de azufre – combustibles con menos de
50 partes por millón de azufre, e idealmente 10 o 15 ppm. Los combustibles con bajo contenido
de azufre son necesarios para la introducción y funcionamiento eficaz de vehículos más limpios y
tecnologías de control de emisiones. Esta combinación de combustibles y vehículos limpios tendrá
beneficios importantes para la salud y entregará beneficios sustanciales en cuanto al clima a partir
de la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta (carbono negro). El presente estudio
considera la desulfuración de los combustibles a nivel mundial, con exclusión de los países que ya
han adoptado las normas de combustibles para transporte en carretera con un contenido de azufre
de 50 ppm o menor y las normas Euro 4/IV para emisiones de vehículos equivalentes o mejores.
Una transición mundial a las normas de combustibles diesel para transporte en carretera con un bajo
contenido de azufre y las normas relacionadas para emisiones de vehículos en los países considerados
en el estudio resultaría en unas 500.000 muertes evitables al año de aquí a 2050. El valor neto
actual de los beneficios en salud de aquí a 2050 se estima en US$18 billones. Los costos totales de
desulfuración y controles de emisiones se estiman en alrededor de US$1,1 billones durante el mismo
período; por consiguiente, los beneficios estimados de aquí a 2050 superan los costos en un factor
de alrededor de 16.
Muchos países en el mundo ya han capitalizado estos beneficios al cambiarse a combustibles con
bajo y ultra bajo contenido de azufre mediante la actualización de las normas en materia de calidad
de los combustibles y/o la modernización de sus refinerías para producir combustibles con un bajo
contenido de azufre. Sin embargo, más de la mitad de los países del mundo continúan utilizando
combustibles con un alto contenido de azufre. Estos son principalmente países de bajo y mediano
ingreso, distribuidos en América Latina, el Caribe, África, Oriente Medio y la región de Asia y el
Pacífico. El avance mundial en materia de desulfuración ha sido impresionante en la última década,
pero es necesaria una aceleración y una mayor expansión. Muchos de los beneficios de la desulfuración
pueden obtenerse con los combustibles con un bajo contenido de azufre de 50 ppm, pero las mejoras
más importantes en el ámbito de la salud y los beneficios climáticos están relacionadas con los
combustibles con ultra bajo contenido de azufre.
El presente documento resume una estrategia en cuanto a la forma en que el mundo puede hacer
la transición a combustibles con un bajo contenido de azufre y vehículos diesel más limpios en la
próxima década; describe además los motivos por los cuales esta tarea resulta fundamental para
la salud y el clima. Lograr este cambio requerirá centrar la atención en los países importadores de
combustibles, aquellos que luchan por conseguir financiamiento para las modernizaciones de las
refinerías y aquellos que aún tienen que armonizar los combustibles con bajo contenido de azufre que
ya están disponibles con las normas de emisiones de vehículos que les permitirán garantizar todos
los beneficios de la desulfuración. En los países que dependen de las importaciones, la aplicación
de las nuevas normas no debiera tardar más de dos años. En los países con capacidad de refinación,
se requerirá tiempo adicional entre la promulgación y la aplicación de las normas, pero no debiera
tardar más de cinco años.
El mercado mundial de los combustibles es complejo. Algunos países son completamente autosuficientes
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El apoyo y compromiso de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) deben orientarse a los países y
mercados en que es probable que el avance se retrase o estanque sin apoyo adicional, en donde los
beneficios en salud potenciales sean mayores y en donde las medidas puedan catalizar medidas en
mercados relacionados. Si bien algunas de las más grandes refinerías y mercados de combustibles
ofrecen los mayores beneficios en salud a partir de la desulfuración y están en buenas condiciones para
invertir en desulfuración en los mercados regionales y mundiales, una transición y mercado mundial
para combustibles y vehículos más limpios requerirá el apoyo en todos los mercados en desarrollo.
El compromiso de la CCAC puede ser transformador en la puesta en marcha de esta transición.
Este documento describe cuatro categorías estratégicas de acción regional y nacional: ‘importadores’,
‘refinadores’, ‘normas para vehículos’ y ‘ciudades primero’. La división de países y regiones en estas
categorías guía nuestro enfoque hacia la desulfuración. En base a la investigación de apoyo sobre
mercados y operaciones de refinerías, sobresalen varios países en cada categoría como posibilidades
clave a corto plazo para la acción.
Identificamos 13 países en la categoría de “Importadores”. Debido a que dependen del combustible
importado, estos países pueden adoptar rápidamente las nuevas normas en materia de combustibles,
reduciendo de esta manera la contaminación del aire a nivel nacional e impulsando la demanda regional
y mundial de combustibles con bajo contenido de azufre. Constituyen el mayor grupo de países y por
ende tienen una gran influencia en los mercados. El combustible con bajo contenido de azufre podría
obtenerse mediante importaciones del mercado internacional, y el cambio en la demanda regional
de combustible con alto contenido de azufre a combustible con bajo contenido de azufre estimulará
también la inversión en los países Refinadores (categoría 2).
La segunda categoría, denominada “Refinadores”, preselecciona 13 países. Estos poseen capacidad de
refinación que debe ser actualizada para respaldar las normas en materia de combustibles con bajo
contenido de azufre a nivel nacional y regional. Si bien estos países enfrentan desafíos a la hora de
garantizar el financiamiento para modernizar sus refinerías nacionales, se benefician de la inversión al
ofrecer un producto combustible de mayor valor que puede ser vendido a un mercado en constante
crecimiento para combustibles con bajo contenido de azufre, en especial cuando se combina con el
aumento de la capacidad. Algunos países refinadores continúan ofreciendo subsidios al combustible
que pueden debilitar la capacidad de las refinerías nacionales y privadas para recuperar los costos de
modernización de las mismas. Este es un obstáculo que debe abordarse a través de políticas nacionales.
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Los países que dependen de las importaciones se encuentran por lo general en una posición ventajosa
en cuanto a la adopción de las normas en materia de combustibles con bajo contenido de azufre; estos
combustibles están fácilmente disponibles en el mercado mundial: por lo tanto, la rápida adopción
de las normas de bajo contenido de azufre es posible para estos países. La transición a las normas en
materia de combustibles con bajo contenido de azufre puede ser más difícil para los países refinadores
ya que deben movilizarse inversiones considerables. Las asociaciones de financiamiento privado,
público y de desarrollo/donantes han permitido que la desulfuración continúe en muchos países; en ese
sentido, destacamos en este documento estudios de casos en que esto ha ocurrido. Si combinamos la
desulfuración con las inversiones en aumento de la capacidad de refinerías, los inversionistas pueden
mejorar la situación financiera para los proyectos al permitir que los costos sean recuperados mediante
el incremento de los ingresos por ventas.

Reducir

en capacidad de refinerías; de hecho, algunos exportan cantidades considerables de combustible
excedente. Otros complementan la producción local de combustible con las importaciones, mientras
que muchos no tienen capacidad de refinerías y son totalmente dependientes de los combustibles
importados. Esta estrategia se centra en los mercados locales en que operan los países y propone
soluciones para que dichos países y mercados se cambien a los combustibles con bajo contenido de
azufre en un plazo viable.

La tercera categoría, “Normas para vehículos”, identifica 12 países que ya cuentan con combustibles
con bajo contenido de azufre, pero que aún no han implementado normas proporcionales para vehículos
limpios que maximicen los beneficios en materia de salud y clima. Estos países pueden beneficiarse
al adoptar normas avanzadas para emisiones de vehículos que estén en consonancia con la calidad de
los combustibles disponibles para vehículos livianos y pesados. Estos países pueden también asumir
un papel de liderazgo en sus regiones, compartiendo su experiencia en materia de implementación
de combustibles con bajo contenido de azufre en foros regionales.

La cuarta categoría, “Ciudades primero”, incluye tres países que han introducido normas más estrictas
en materia de contenido de azufre del combustible en las ciudades o en zonas urbanas y a lo largo
de los principales corredores de tránsito, y que requieren flotas más limpias para beneficiarse de
tal instancia. Este patrón de adopción predomina en América del Sur y se ha adoptado también en
China e India. El modelo “ciudades primero” permite la rápida adopción de normas para combustibles
y vehículos más limpios en zonas urbanas de alto impacto durante el período en que las refinerías
hacen la transición a la producción de combustibles con bajo contenido de azufre, pero que no tienen
la capacidad para satisfacer la demanda nacional. La estrategia plantea dificultades logísticas y riesgos
de uso de combustibles inadecuados, pero dichos riesgos pueden reducirse cuando las normas de
implementación acelerada para combustibles y vehículos se combinan con una flota cautiva con una
ubicación centralizada de abastecimiento de combustible, tal como el sistema Autobús de tránsito
rápido (BRT, por sus siglas en inglés). Los países debieran considerar ésta como una estrategia de
transición y planificar una transición a nivel nacional a los combustibles con bajo contenido de azufre
tras la implementación a nivel urbano.
Nuestro análisis identifica 36 países en cuatro categorías para posible acción inmediata (Table A).
Cinco países (Nigeria, Pakistán, Malasia, Indonesia, Túnez) se identifican en dos categorías, indicando
opciones para posibles estrategias. La aplicación de las recomendaciones de este informe resultaría
en una eliminación casi completa de los combustibles con alto contenido de azufre para transporte
en carretera y prepararía el camino para reducciones de 90% o más en las emisiones de partículas
pequeñas y carbono negro de la flota mundial de vehículos para transporte en carretera.

Table A

Países prioritarios para acción, por región y categoría estratégica
Región

Categoría 1: Importadores

Categoría 2: Refinadores

Categoría 3: Normas para

Categoría 4: Ciudades

vehículos

primero

África
Subsahariana

Etiopía
Mozambique
Nigeria

Costa de Marfil
Ghana
Nigeria
Sudáfrica

Región de África
Oriental: Kenia,
Uganda, Tanzania,
Ruanda y Burundi

Asia

Pakistán
Bangladesh

Pakistán
Indonesia
Malasia
India

Brunéi
Indonesia
Malasia
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En las primeras tres categorías, priorizamos países en África, Asia, América del Sur, Oriente Medio
y Europa Oriental para acción inmediata.
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Categoría 1: Importadores

Categoría 2: Refinadores

Categoría 3: Normas para
vehículos

primero

América Latina
y el Caribe

Región de América
Central: El Salvador,
Guatemala,
Nicaragua y
Honduras

Venezuela

Panamá
Barbados

Argentina
Brasil
Perú

Europa Oriental

Georgia
Moldavia

Ucrania

Oriente Medio y
África del Norte

Líbano

Emiratos Árabes
Unidos
Kuwait
Baréin

Túnez

Reducir

Túnez

Omán

Categoría 4: Ciudades
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Región
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qué el mundo necesita combustibles con bajo

contenido de azufre y por qué aún no los tiene ?
¿Qué es un combustible con bajo contenido de
azufre ?
Todo el petróleo crudo contiene ciertas impurezas
además de los hidrocarburos puros. La más importante
de ellas desde una perspectiva de la contaminación del
aire es el azufre. Los niveles de azufre suficientemente
altos en las corrientes de refinería pueden inutilizar
(“envenenar”) los catalizadores que se usan en
determinados procesos de refinación, producir corrosión
en los equipos de refinería y conducir a emisiones
atmosféricas de compuestos de azufre.
Los combustibles con bajo contenido de azufre han
sido sometidos a procesos de desulfuración, tales como
hidrotratamiento, en la refinería, con el objetivo de
restringir el contenido de azufre por debajo de un nivel
máximo. Los niveles de azufre bajo las 50 partes por
millón (ppm) (‘combustibles con bajo contenido de
azufre’) son necesarios a fin de evitar el daño en los
sistemas de control de emisiones de los vehículos Euro
4/IV. Los niveles de azufre máximos de 10 a 15 ppm
(‘combustibles con ultra bajo contenido de azufre’) son
necesarios para los sistemas de control de emisiones más
eficaces, tales como los filtros de partículas diesel, a fin
de lograr las reducciones de emisiones necesarias para
cumplir con los límites establecidos por las normas que
imponen el uso de filtros.

En la última década, el mundo ha sido testigo
de un cambio gradual a combustibles con bajo
contenido de azufre. Los países más desarrollados
han cambiado ahora a combustibles con un
contenido de azufre de 50 partes por millón
(ppm) o menos. Sin embargo, muchos países,
en especial los países con ingreso bajo y medio,
aún tienen niveles altos de azufre en los
combustibles, que por lo general superan las
500 ppm e incluso las 5.000 ppm. De los
900.000 millones de litros de combustible diesel
para transporte en carretera que se consumen
a nivel mundial todos los años, treinta por ciento
contiene niveles altos de azufre. En la actualidad,
4.100 millones de personas en más de 120 países
no tienen acceso o un acceso limitado al
combustible con bajo contenido de azufre. Otros
países sí tienen acceso a estos combustibles,
pero no han implementado las correspondientes
normas para emisiones de vehículos a fin de
sacar provecho de los combustibles más limpios.
En estos países ocurren unas 80.000 muertes
prematuras al año debido a la contaminación del
aire relacionada con el transporte. Trazar el
camino para evitar estas muertes inevitables es
el objetivo de esta estrategia mundial.

Este documento explica la forma en que las
emisiones de partículas ultrafinas y carbono
negro de los vehículos diesel para transporte en
carretera pueden reducirse en más de 90 por
ciento. Sin embargo, los países pueden optar por
alejarse por completo de la tecnología diesel, en
ese sentido esta instancia sería un camino alternativo. Si bien esta estrategia no aborda las tecnologías
alternativas en detalle, alternativas no diesel tales como gas natural comprimido, biocombustibles,
vehículos eléctricos híbridos o totalmente eléctricos pueden ser adecuadas en algunos mercados.
El azufre en el combustible es problemático porque conduce a un aumento de la contaminación
del aire. Esto ocurre directamente a través de las emisiones de compuestos de azufre nocivos tales
como los sulfatos e indirectamente al inhibir la eficacia de los modernos dispositivos para control de
emisiones. El azufre en el combustible es también un obstáculo a la hora de lidiar con la contaminación
climática que producen los motores diesel. El carbono negro asociado con la combustión diesel puede
controlarse mediante el uso de filtros de partículas diesel requeridos por las normas de emisiones
Euro 6/VI, pero estos dispositivos son eficaces únicamente con combustibles con bajo, e idealmente
ultra bajo contenido de azufre.
Es mucho lo que se ha conseguido hasta la fecha. En la última década, varios países de bajo y mediano
ingreso, incluidos China, Colombia, todos los países de África Oriental, varios países de Europa Oriental,
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¿Por

Reducir

1.

Tailandia y diversos países de África del Norte, han completado un cambio a combustibles con bajo
contenido de azufre de 50 ppm o menos. Los países en que los combustibles con bajo contenido de
azufre ya cumplen con las normas Euro 4/IV para emisiones de vehículos equivalentes no se evalúan
en este informe. Varios países han pasado de niveles altos de contenido de azufre en los combustibles
a niveles intermedios (de rojo/ naranjo a verde en el mapa de la Figure 1.1) y otros han adoptado
programas para alcanzar combustibles de 50 o 10/15 ppm. No obstante, son necesarios aún más avances.
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Diesel Fuel Sulphur Levels: Global Status
June 2016

15 & B elow*
>15 - 50
>50 - 500
>500 - 2000
>2000 - 5000
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* Information in pa rts per million (ppm)
For additional details and comments per country, visit www.une p.org/transpo rt/pcfv/

Figure 1.1. Visión mundial de los niveles de azufre en combustibles diesel
Fuente: PNUMA, 2015b

1.1.	Beneficios en salud derivados de la reducción del azufre
La contaminación del aire exterior se encuentra entre los diez primeros riesgos para la salud a nivel
mundial. La exposición a la contaminación del aire ha sido identificada por la Organización Mundial de la
Salud como un factor que contribuyó a una de ocho muertes a nivel mundial en 2012 (OMS, 2014a). Un
88% de las muertes prematuras debido a la contaminación del aire a nivel ambiental (exterior) ocurrió
en países de bajo y mediano ingreso (OMS, 2014b). Si no se toman medidas adicionales, el aporte de
la contaminación del aire exterior en lo que se refiere a muertes prematuras podría duplicarse de
aquí a 2050 (Lelieveld et al., 2015). La causa principal se encuentra en las partículas finas (PM2.5),
en referencia a lo cual la exposición mundial ha aumentado en promedio más del dos por ciento
anual desde 1998 (van Donkelaar et al., 2015). El transporte motorizado es un factor importante que
contribuye a la contaminación del aire exterior, en particular cerca de las carreteras principales y en
zonas urbanas en donde se concentra la actividad económica y vehicular (Health Effects Institute,
2010). La reducción de los niveles de azufre en los combustibles es un elemento esencial de una
estrategia mundial para reducir los impactos el salud relacionados con el transporte (Scovronick, 2015).
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La Figure 1.2 muestra que un enfoque que combina la introducción de combustibles con bajo contenido
de azufre y las normas para vehículos más limpios derivará en reducciones importantes de PM. Esta
figura muestra el impacto de las normas Euro I-VI en los vehículos pesados que usan diesel. Si bien
la disminución del azufre en el combustible diesel deriva en reducciones directas y proporcionales
de las emisiones de PM2.5 en todos los vehículos (incluso aquellos sin controles de emisiones), el
combustible más limpio combinado con los controles de emisiones en Euro IV y superiores resulta
en reducciones importantes en las emisiones de PM2.5 y carbono negro. La tecnología a nivel de las
normas Euro VI combinada con el diesel de 10/15 ppm derivará en una reducción aproximada de 99%
de PM2.5 en comparación con la combustión de combustible de 2.000 ppm sin requisitos de control.
Convencionalmente, los caracteres arábigos utilizados en el contexto de las normas Euro se refieren
a vehículos ligeros y los números romanos a vehículos pesados. Las normas de la UE son la base de
las normas de la CEPE para emisiones de vehículos. 3Debemos señalar que América del Norte tiene
una serie diferente pero similar de normas para vehículos (p.ej. las normas Tier 1-3 de Estados Unidos
para emisiones de vehículos de pasajeros y las normas 2004 y 2010 de Estados Unidos para emisiones
de vehículos pesados). Las normas de América del Norte obligan a la adopción de tecnologías de
control de emisiones similares a las normas europeas equivalentes. 4
Los vehículos y los combustibles deben ser tratados como un sistema para obtener los beneficios
óptimos de la política de control de emisiones, lo que significa combinar las normas para emisiones de
vehículos con la calidad de los combustibles. Las normas Euro 4/IV para vehículos ligeros y pesados
respectivamente requieren que el combustible diesel de 50 ppm sea eficaz. Algunas tecnologías más
avanzadas de control de emisiones relacionadas con normas más estrictas pueden también funcionar
con combustibles de 50 ppm, por ejemplo, los filtros de partículas diesel entregarán beneficios
con diesel de 50 ppm, pero el sistema óptimo combinará una norma más estricta para emisiones
de vehículos con un combustible con ultra bajo contenido de azufre (máximo 10 o 15 ppm). Estas
3
4

Cf. http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html
Cf. https://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php
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En segundo lugar, los combustibles con bajo contenido de azufre son necesarios para los motores
más limpios (por ejemplo, los motores diesel de alta compresión) y permiten un rendimiento eficiente
de los equipos diseñados para eliminar las partículas pequeñas y otros contaminantes del tubo de
escape (incluidos filtros de partículas y catalizadores) (Corro et al., 2002). Los filtros de partículas
diesel, por ejemplo, muestran un mejor rendimiento con un contenido máximo de azufre en el diesel
de 10 o 15 ppm. Estos filtros controlan no solo la masa de PM2.5, sino que también pueden reducir
la emisión de partículas ultrafinas, que se cree que tienen una mayor toxicidad que las partículas más
grandes debido a su mayor cantidad y la capacidad de penetrar en lo profundo del tejido pulmonar y
pasar al torrente sanguíneo (May et al., 2007; Health Effects Institute 2013). El combustible con alto
contenido de azufre puede dañar también algunos sistemas que controlan los óxidos de nitrógeno,
es un contaminante que produce smog y la formación de PM2.5 adicional. Si bien la reducción del
contenido de azufre en los combustibles entrega por sí sola importantes beneficios en salud, la
totalidad de los beneficios de los combustibles más limpios se aprecia cuando el combustible con
bajo contenido de azufre se combina con las normas adecuadas para emisiones de vehículos.

Reducir

Eliminar el azufre del combustible para vehículos tiene doble importancia a la hora de evitar la
contaminación vehicular nociva. En primer lugar, el azufre en los combustibles aumenta directamente
la producción de material particulado fino (PM2.5), un contaminante peligroso relacionado con la
enfermedad cardíaca, el cáncer pulmonar y una variedad de otros efectos nocivos para la salud
(Krewski et al., 2009). Cuando el contenido de azufre del diesel es alto, las partículas de sulfato,
que se forman a partir de la combustión del azufre en el diesel, constituyen una parte significativa
del total de emisiones de partículas finas. En los países en que no existen límites para el contenido
de azufre en el combustible, dicho contenido de azufre en el diesel es normalmente de 500 a 2.000
ppm y los sulfatos constituyen el 15% a 50% de las emisiones de PM2.5 del diesel (mediante el uso
de estimaciones de formación de sulfatos en base a Glover y Cumberworth, 2003).

Figure 1.2. Impacto de los niveles de azufre en el combustible y las normas de control de emisiones sobre las emisiones
de PM2.5 de vehículos diesel pesados (gramos/km)

1.1.1. Evaluación de los beneficios de la adopción mundial de combustibles con bajo contenido de azufre en términos de salud
Para este informe, hemos evaluado los beneficios en salud de aquí a 2050 respecto de una transición
gradual a niveles más bajos de contenido de azufre en los combustibles diesel para transporte en
carretera a nivel mundial. En el análisis, el diesel con bajo contenido de azufre (50 ppm) se introduce
gradualmente en la mayoría de los países considerados en el estudio de aquí a 2020 y para todos los
demás países de aquí a 2025, mientras que el diesel con ultra bajo contenido de azufre (10 ppm) se
introduce progresivamente, representando la mayor parte del suministro de diesel para transporte
en carretera a nivel mundial de aquí a 2030 (consulte la Figure 1.5). El análisis de los beneficios en
salud incluye países de África, Oriente Medio, Asia, América Latina y Europa con una población total
en 2015 de 4.600 millones o alrededor de 64% de la población mundial. No incluye China, Rusia,
Japón, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos, Canadá y los países de la UE, ya que estos países
ya han alcanzado niveles bajos y ultra bajos de contenido de azufre en los combustibles, junto con
las normas Euro 4/IV para emisiones de vehículos equivalentes (o mejores), pero sí incluye algunos
países de otras regiones que ya han adoptado combustibles con bajo contenido de azufre y las normas
relacionadas. La lista completa de países incluidos en el modelo aparece en el Annex C.

Reducir

el nivel de contaminantes de la flota de vehículos diesel de transporte en carretera a nivel mundial

normas más estrictas en materia de emisiones, incluidas las normas Euro 5 y 6 y Tier 2 y 3 de
Estados Unidos, para vehículos de pasajeros, y Euro VI y 2010 de Estados Unidos, para vehículos
pesados, requieren el uso de tecnologías más avanzadas a fin de lograr el cumplimiento, incluídos los
filtros de partículas diesel. En el presente informe, nos referiremos por consiguiente a las normas
relacionadas con combustibles con ultra bajo contenido de azufre, tales como aquellas que ‘imponen
el uso de filtros’, y nos referiremos a las normas relacionadas con combustibles con un máximo de
50 ppm como Euro 4/IV (no existen normas equivalentes en América del Norte en base a un límite
de contenido de azufre en el combustible de 50 ppm).
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Estimar un cambio en los resultados en salud a partir de un cambio en la calidad de los combustibles
y las normas para emisiones requiere varias etapas de proyección. Estas etapas aparecen en la Figura
1.2.1 a continuación. De izquierda a derecha:
1.

Fuente -> Emisiones: El modelo de plan de trabajo del ICCT utiliza proyecciones de la
actividad vehicular para crear un inventario mundial de las emisiones de vehículos para
transporte en carretera. Los factores de emisión utilizados en este cálculo representan el nivel
de control de las emisiones y el contenido de azufre en el diesel. Se genera un inventario
diferente de emisiones para cada uno de los dos casos de política en consideración: el punto
de referencia, en que los países no avanzan más allá de las normas para combustibles y
vehículos vigentes en la actualidad y el caso de transición que se describe a continuación.

2. Emisiones -> Concentración: El plan de trabajo produce una medida de las emisiones anuales
de PM.2.5 para ambos casos de política. La porción urbana de estas emisiones se determina
y utiliza con una serie de mediciones denominadas “fracciones de entrada” para predecir el
cambio anual en la calidad del aire a nivel urbano producido por las emisiones de vehículos.
5
La categoría de “enfermedad cardiopulmonar” incluye infección de las vías respiratorias superiores e inferiores, enfermedad
cardíaca hipertensiva, enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca inflamatoria, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y asma.
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El presente análisis se centra en la mortalidad prematura debido a la exposición a emisiones primarias
de PM2.5 (emisiones directas del tubo de escape) en zonas urbanas, que incluye el carbono negro,
pero excluye partículas secundarias (formadas a partir de gases en la atmósfera) tales como sulfatos
y nitratos, lo que refleja un enfoque adoptado en estudios similares (Chambliss et al., 2014b). Los
motores diesel producen una mezcla tóxica de contaminantes que incluye otros gases tales como
óxidos de nitrógeno, pero, para simplificar, los impactos que estos producen en materia de salud no
se proyectaron. Además, la exposición a partículas finas de escape de diesel se relaciona con impactos
en salud no mortales agudos y crónicos tales como exacerbación del asma, pero, para simplificar,
estos tampoco se proyectaron. Al centrarse en las exposiciones primarias de PM2.5 y su relación con
la mortalidad prematura, este análisis se centra de manera exclusiva en los impactos en salud más
importantes de los motores diesel, pero entrega claramente una infravaloración de la amplia y diversa
gama de impactos en salud relacionados con la exposición a las emisiones del diesel. La proyección
de impactos en salud adicionales aumentaría los beneficios calculados del control del contenido de
azufre. Este análisis adopta funciones de respuesta a la exposición para las principales causas de muerte
seleccionadas relacionadas con la exposición prolongada a la contaminación de PM2.5 para adultos:
enfermedad cardiopulmonar y cáncer pulmonar (Krewski et al., 2009). 5 Considera además la mortalidad
en niños debido a infección respiratoria aguda relacionada con la exposición a PM2.5 a largo plazo
(Cohen et al., 2004). Los métodos para estimar la mortalidad prematura se detallan en el Anexo C.
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Figure 1.3. Resumen del cronograma referente al bajo contenido de azufre a nivel mundial

3. Concentración-> Efectos sobre la salud: Estimamos los impactos en salud relacionados con un
cambio en la concentración anual promedio de PM2.5 utilizando funciones de respuesta a la
exposición. Estas funciones se basan en estudios epidemiológicos a largo plazo y son específicas a
los tres resultados en salud en que nos centramos: enfermedad cardiopulmonar y cáncer pulmonar
en adultos de más de 30 años e infección respiratoria aguda en niños de menos de 5 años.

Figure 1.4. Etapas de proyección para estimar los impactos en salud de las emisiones de vehículos

Este cronograma para la utilización de combustibles con bajo contenido de azufre y la adopción de
mejores normas en materia de emisiones para los vehículos nuevos sería complejo pero posible (c.f.
MathPro 2015b). Una adopción más rápida de las normas en algunos países aumentaría los beneficios
en salud, mientras que la adopción más lenta en otros los reduciría proporcionalmente. La proyección
no incluye una mejora adicional en la calidad del combustible más allá de 2030 – el avance continuo
hacia combustibles con ultra bajo contenido de azufre a nivel mundial y normas de buenas prácticas
para emisiones de vehículos y motores entregaría beneficios adicionales considerables. Tenga presente
que el análisis supone que, en todos los casos, las normas mejoradas para emisiones de vehículos se
introducen a medida que estén disponibles los combustibles adecuados, de modo que en el caso del
bajo contenido de azufre, todos los vehículos nuevos en países con combustibles con bajo contenido
de azufre (50 ppm) cumplen con las normas Euro 4/IV, mientras que todos los vehículos nuevos en
países con combustible con ultra bajo contenido de azufre (10 ppm) cumplen con las normas Euro 6/
IV. Esta combinación de vehículos con combustibles optimiza los beneficios disponibles.
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4. Efectos sobre la salud -> Beneficio económico: La mortalidad prematura relacionada con las
emisiones de PM2.5 de escape se estima para el punto de referencia y los casos de políticas
de transición. Los beneficios en salud del caso de transición se expresan como un valor
económico utilizando un valor denominado valor por vida estadística (VSL), que expresa la
voluntad conjunta de la sociedad para pagar a fin de reducir el riesgo de muerte prematura.
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Las estimaciones de reducciones de emisiones se basan en el modelo de plan de trabajo del ICCT,
utilizando los estudios de refinerías y mercados para informar el contenido de azufre referencial en
el diesel. El punto de referencia incluye el uso actual de combustible con bajo contenido de azufre en
cada región, dividido entre combustible de 50 ppm y 10 ppm. Se supone que combustible diesel con
alto contenido de azufre remanente en 2015 es de 1.200 ppm en toda África, 1.000 ppm en Asia y
el Pacífico (excepto 350 ppm en India), 2.000 ppm en América Latina (excepto 500 ppm en Brasil y
350 ppm in México), 350 ppm en Europa fuera de la UE y 2.500 ppm en Oriente Medio. Estos niveles
se mantienen constantes en el caso de referencia. El caso referencial de normas para emisiones de
vehículos no supone avances más allá de las políticas vigentes en la actualidad, lo que se describe
con más detalle en el Anexo C. Esta evaluación de los beneficios en salud considera los beneficios
generales de una transición a una mejor calidad de los combustibles y normas para las emisiones de
vehículos. Aún sin la intervención adicional de la CCAC, se espera que el avance hacia combustibles
con contenido de azufre más bajo y normas más estrictas se mantenga dentro de este cronograma.
El presente informe no pretende evaluar el aumento marginal en la tasa de desulfuración que puede
lograrse mediante las intervenciones de la CCAC u otras organizaciones y del mismo modo no pretende
evaluar los beneficios en salud que podrían atribuirse directamente a intervenciones específicas de
la CCAC.
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*Se supone que las ventas de vehículos nuevos cumplen con las normas de emisiones que son posibles gracias a la
disponibilidad de combustibles con bajo contenido de azufre. El porcentaje en el eje izquierdo representa la fracción
de volumen del combustible diesel para transporte en carretera suministrado en cada nivel de contenido de azufre.

Reducir

Figure 1.5. Niveles de contenido de azufre en el diesel para transporte en carretera a lo largo del tiempo en los países
incluídos en la evaluación de los beneficios en salud*
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Solo se consideraron los efectos de las reducciones del contenido de azufre en el diesel; las reducciones
en el contenido de azufre en la gasolina entregarán beneficios adicionales en materia de emisiones.
Estimamos, entre los diferentes países incluídos, que un cambio de las políticas actuales a combustibles
con bajo y ultra bajo contenido de azufre (50 ppm, 10 ppm) y normas más estrictas en materia de
emisiones podría reducir las emisiones de PM2.5 a nivel vehicular en más de 70%, evitando 14 millones
de toneladas métricas acumulativamente de aquí a 2050.
Como consecuencia de las reducciones de las emisiones, la introducción del combustible con bajo
contenido de azufre (tanto gasolina como diesel) podría salvar miles de vidas al año. Las muertes
prematuras debido a la exposición a partículas finas de diesel para transporte en carretera en zonas
urbanas en estos países aumentarán en más de 50 por ciento de aquí a 2030 en comparación con los
niveles de 2015 debido a la ausencia de nuevas políticas. La reducción de la mortalidad evaluada para
este informe representa una estimación conservadora que considera únicamente los impactos en salud
de las emisiones de contaminantes directas en zonas urbanas 6 . Según esta medida de la reducción de
la mortalidad, la transición a un contenido bajo de azufre descrita en la Figure 1.5 permitiría evitar
7.000 muertes al año de aquí a 2020, 40.000 muertes al año de aquí a 2025, 100.000 muertes al año
de aquí a 2030 e incluso, sin mejorar la calidad del combustible más allá de 2030, 500.000 muertes
al año de aquí a 2050 (consulte la Figure 1.6). 7El elevado número de muertes evitadas al año de aquí
a 2050 (en comparación con las muertes estimadas actuales de 80.000 al año en esos países) refleja
el crecimiento esperado en el consumo de combustible durante este período y el aumento relacionado
en las tasas de mortalidad esperadas con el tiempo si no se toman acciones.

Figure 1.6. Beneficios en salud de la desulfuración de combustibles para transporte en carretera a nivel urbano en países de
África, Asia y el Pacífico, América Latina y Oriente Medio considerados en el estudio
Fuente: Estimaciones del ICCT

6
Utilizando la misma metodología desarrollada en Chambliss, S., Miller, J., Facanha, C., Minjares, R., & Blumberg, K. (2013). El
impacto de normas más estrictas en materia de combustibles y vehículos sobre la mortalidad prematura y las emisiones. El Consejo
Internacional para el Transporte Limpio.
7
Fuente: Proyección del plan de trabajo del ICCT
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•

Fracción sólida, incluidos carbono negro y ceniza

•
Fracción orgánica soluble, incluidos petróleo y
combustible no quemado
•
Partículas de sulfatos, incluidos ácido sulfúrico y agua
absorbida
La cantidad de cualquiera de estos componentes varía en gran
medida según la tecnología del motor, la carga del mismo
y—para los sulfatos—el
contenido de azufre del
combustible. El siguiente
gráfico muestra una
composición típica de
un motor diesel pesado
operado en Estados Unidos
en 1998, cuando los límites
de contenido de azufre en el diesel eran 500 ppm (Kittelson,
1998). El mayor contenido de azufre en el combustible
aumenta la masa de sulfatos producidos y, como consecuencia,
aumenta el total de PM 2.5, según se ilustra en la Figura 1.3.
Disminuir los niveles de azufre reduce la producción de
sulfatos, pero no reduce directamente la producción de otros
componentes (p.ej. carbono negro). Sin embargo, permite el
uso de tecnología avanzada de control y ajuste del motor que
reducen las fracciones orgánicas sólidas y solubles de carbono
negro y por ende desempeña indirectamente un papel en la
reducción de las emisiones que alteran el clima.

Este beneficio total es muchas veces mayor
que los costos relacionados con la mejor
calidad del combustible y la implementación
de controles para emisiones de vehículos.
El costo más importante se relaciona
con adecuar tecnología apropiada para
el control de las emisiones en los nuevos
vehículos. En una estimación conservadora
que no supone reducción en el costo de la
tecnología para el control de las emisiones
de vehículos durante el período, esto
costaría US$790.000 millones. El segundo costo más importante es el costo de modernización de
las refinerías. En base al análisis de refinerías de Ensys (descrito con más detalle a continuación),
esperamos una inversión total de US$70.000 millones para poder llevar todas las refinerías a 50
ppm. 9 Suponiendo una proporción de cargos de capital anual de 0,25 (c.f. Hart Energy y MathPro,
2012) y aplicando cargos de capital durante 15 años, el costo total de esta inversión sería de hasta
US$230.000 millones. Entregar combustible con ultra bajo contenido de azufre 10 en la mayoría de
los países de aquí a 2030 requeriría un adicional estimado de US$70.000 millones (estimación del
autor en base a MathPro, 2015a), por un costo capital total de US$300.000 millones. Finalmente,
el costo de operación para producir diesel con bajo contenido de azufre, suponiendo un aumento
marginal de los costos de operación de las refinerías de 20 ¢/barril para diesel de 50 ppm y un
costo adicional de 10 ¢/barril para diesel de 10 ppm, sería de US$16.500 millones de aquí a 2050.
Los costos totales de la desulfuración y el control de las emisiones podrían por ende ser de hasta
US$1,1 billones.
8
Esto incluye descuentos al 3% al año. Estos descuentos se aplican también a las estimaciones de costos que aquí se
entregan.
9
Es probable, en la práctica, que algunas de las refinerías más costosas de actualizar deban cerrar, en cuyo caso los costos
podrían ser más bajos.
10
Proyectado como 10 ppm y menos por MathPro (2015a).
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Una serie de componentes constituyen la masa total de PM2.5
que emite un motor, categorizados por lo general en:

Cuando se asigna un valor monetario a
estos beneficios en salud, el valor actual
de los beneficios en salud acumulados que
conlleva el cambio a combustibles con
b a j o co n t e n i d o d e a z u f re y l a s
correspondientes normas para emisiones
de vehículos será de aproximadamente
US$18 billones de aquí a 2050. 8 Cerca
de una décima parte de esto (US$1,6
billones) se obtendrá en los primeros
quince años de aquí a 2030. El aumento
de la tasa de acumulación de beneficios
en los años siguientes refleja el tiempo
que demoran los nuevos vehículos en
ingresar a la actual flota y el lapso entre
la adopción de normas y la prevención de
muertes. La monetización se basa en la
metodología descrita por Minjares et al.
(2014) y adoptada en Miller et al. (2014).
En esta metodología, se asigna un valor
monetario a una muerte evitada en base
a una evaluación de la EPA del ‘valor de
una vida estadística’, ajustada para reflejar
los diferentes ingresos medios en los países
considerados en el estudio.
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Componentes de PM 2.5

Los beneficios estimados de aquí a 2050 superan los costos en un factor de alrededor de 16.

1.2.	Clima
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Los principales beneficios públicos alcanzables mediante el control del azufre están relacionados
con la salud, pero muchos de los componentes de PM2.5 tienen también un efecto sobre el cambio
climático. Un componente de PM2.5 en particular, el carbono negro, es un potente forzante climático
que absorbe radiación solar y la emite en forma de calor, produciendo calentamiento. Debido a que
el carbono negro se mantiene en la atmósfera menos de una semana, se le denomina contaminante
climático de vida corta. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta como el
carbono negro tiene un impacto directo e inmediato sobre el cambio climático y puede, por lo tanto,
ser un complemento valioso junto con reducir las emisiones de CO2 como herramienta para limitar
el cambio climático.
Combinar los combustibles diesel con bajo contenido de azufre y las tecnologías correctas para el
control de las emisiones conduce a reducciones del carbono negro y otros contaminantes climáticos
(Bond et al., 2013). Las normas para emisiones equivalentes Euro VI que exigen filtros de partículas
(normas que imponen el uso de filtros) son la opción más eficaz para controlar el carbono negro del
diesel, ya que reducen las emisiones de PM2.5 en hasta 99% y el carbono negro en más de 99%. Las
normas Euro 4/IV también conducen a reducciones en las emisiones de carbono negro de hasta 90%
al impulsar mejoras en la tecnología de combustión, pero en general los vehículos que cumplen con
normas equivalentes Euro 4/IV no están equipados con filtros de partículas diesel y, por consiguiente,
entregan menos beneficios que los motores que cumplen con la norma que impone el uso de filtros.
Un beneficio adicional de la introducción de vehículos más modernos mediante la aplicación de normas
Euro 4/IV o aquellas que imponen el uso de filtros, con tecnologías de motores más limpios y eficaces,
es que estos vehículos modernos son normalmente más eficaces en términos del combustible (debido
a la implementación paralela de normas para el ahorro de combustible) y por ende las emisiones de
CO2 de estos vehículos a menudo también se reducen.
Por lo tanto, existen beneficios climáticos sustanciales que se pueden obtener estableciendo normas
de emisiones a nivel mundial y reduciendo el contenido de azufre en el combustible. Un cambio a
normas más estrictas para los vehículos y el combustible diesel, según se describe en la Sección 1.1.1,
reduciría las emisiones acumuladas de carbono negro de diesel en aproximadamente 7,1 millones de
toneladas métricas de aquí a 2050. 11Esto reduciría las emisiones anuales de carbono negro de los
vehículos para transporte en carretera en más de 85% en todas estas regiones de aquí a 2050. Sin
embargo, debe hacerse hincapié en que los programas de inspección y mantenimiento son necesarios
a fin de mantener los beneficios obtenidos gracias a los combustibles más limpios y las normas para
emisiones de vehículos. Cabe señalar también que los beneficios de la reducción de las emisiones de
carbono negro se verían compensados en parte por el aumento del uso de energía en la refinería.

11
Cuando el impacto climático se evalúa en un período de tiempo de 100 años, estas reducciones del carbono negro equivalen
a 6.000 millones de toneladas métricas de CO2; en un período de tiempo de 20 años, el equivalente de CO2 corresponde
a 23.000 millones de toneladas métricas. En cuanto a reducciones simultáneas de otros contaminantes climáticos de vida
cortacontaminantes climáticos de vida corta, la aplicación de normas estrictas permitiría ahorrar el equivalente de 5.500 millones
de toneladas métricas de CO2 en un período de tiempo de 100 años o 22.000 millones de toneladas métricas de equivalente de
CO2 en un período de tiempo de 20 años. La desulfuración requiere también de gastos de energía adicionales en la refinería, lo que
aumenta las emisiones de la misma. En ausencia de descarbonización adicional del suministro de energía de la refinería, estimamos
que las emisiones acumuladas de la refinería relacionadas con esta desulfuración global podrían ser de hasta 1.000 millones de
toneladas métricas de CO2. Esto deja un beneficio neto en un período de tiempo de 100 años de al menos 4.500 millones de
toneladas métricas de equivalente de CO2.
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Escenario de
desulfuración
acelerada

2030

2050

Reducción de

Beneficio

Reducción de

Beneficio

Reducción de

Beneficio

carbono negro

climático neto

carbono negro

climático neto

carbono negro

climático neto

.02 (.04)

16 (30)

.17 (1,0)

130 (780)

.41 (7,1)

320
(5.500)

*El beneficio climático neto incluye los efectos del metano (CH4), óxido nitroso (N2O), carbono negro, carbono
orgánico (OC) y sulfatos. De hecho, las emisiones de sulfatos tienen un efecto de enfriamiento en la atmósfera y,
por lo tanto, reducir la producción de sulfatos por sí sola no aporta beneficios climáticos. Las reducciones de carbono
negro relacionadas con mejor calidad del combustible y mejores normas para emisiones compensan esta reducción del
enfriamiento y derivan en beneficios climáticos sustanciales en general.

1.3.	Posibilidades de combustibles con ultra bajo contenido de azufre
El Informe de evaluación integrada sobre carbono negro y ozono troposférico del ONU Medio Ambiente
propuso 16 estrategias mutuamente beneficiosas para el control de los contaminantes climáticos de
vida corta. En el sector del transporte, la estrategia clave es la introducción de filtros de partículas
diesel como parte de las normas que imponen el uso de filtros para vehículos y el paquete de políticas
en materia de combustibles. Las normas sobre combustibles en Europa establecen un límite de 10
ppm de azufre en el diesel que acompaña las normas de emisiones para vehículos Euro 6/VI, y ningún
país que haya adoptado la norma de emisiones para vehículos Euro 6/VI tiene un contenido máximo
de azufre en el diesel sobre 10 ppm. En Estados Unidos, donde las normas 2007 y 2010 de emisiones
para vehículos pesados y las normas Tier 3 para vehículos de pasajeros han llevado a la implementación
de filtros de partículas diesel, el máximo nivel de azufre en el diesel es 15 ppm. Canadá y Chile están
armonizados con el límite estadounidense de 15 ppm.
Los filtros de partículas diesel son muy eficaces en el control no solo del carbono negro, sino también
de las partículas ultrafinas. Estas partículas son la fracción más pequeña del material particulado, 100
nanómetros de diámetro o menos, y están reguladas en la Unión Europea mediante normas relativas
al número de partículas (Health Effects Institute, 2010). Las partículas ultrafinas, debido a su tamaño
pequeño, pueden ser inhaladas más profundo en los pulmones que las partículas más grandes y, por
ende, son más tóxicas. El escape de los vehículos motorizados es la principal fuente de partículas
ultrafinas en zonas urbanas y los vehículos diesel son el factor que más contribuye. Un filtro de
partículas diesel puede reducir la masa de partículas de un motor modelo año 2004 en 90% y las
partículas ultrafinas en un factor de al menos 100 (Health Effects Institute, 2013). 12
En casi todos los casos, las refinerías requerirán de inversión adicional para hacer descender los niveles
de azufre de 50 ppm a niveles ultra bajos y deberán asumir un aumento de los gastos corrientes.
Los países con refinerías pueden reducir el costo global de las inversiones para el control del azufre
eligiendo cambiarse a 10/15 ppm en los menos pasos posibles (MathPro, 2015a) y crear capacidad
para desulfurar todos sus combustibles diesel, incluidos los combustibles diesel para transporte
en carretera y fuera de ruta. Los potenciales ahorros de costos al cambiarse directamente a los
combustibles con ultra bajo contenido de azufre en lugar de hacerlo en dos etapas incluyen reducir
los gastos generales relacionados con la gestión y financiamiento de múltiples proyectos y optimizar
la elección de adiciones de capacidades. Según se analiza en los estudios de casos de la Sección 1.5.5
a continuación, las inversionistas en desulfuración a menudo son parte de programas más grandes
12
Durante los eventos de regeneración, cuya duración y frecuencia variarán según el diseño del motor y el ciclo de trabajo, las
emisiones de partículas ultrafinas pueden aumentar temporalmente pero se mantienen bajas en lo general
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Table 1.1.
Reducciones anuales (y acumuladas) en emisiones de carbono negro (millones de toneladas
métricas) y el beneficio climático neto (millones de toneladas métricas de equivalente de CO2, en base a GWP100) mediante normas de emisiones y diesel con bajo contenido de azufre*

Reducir

el nivel de contaminantes de la flota de vehículos diesel de transporte en carretera a nivel mundial

de modernización de refinerías. En tales casos, existe un argumento el doble de importante para
cambiarse por completo a los combustibles con ultra bajo contenido de azufre. Realizar el proceso en
una etapa permite aprovechar al máximo la posibilidad otorgada para entregar beneficios ambientales
en base al aumento de las capacidades. En algunos casos, mejorar el desempeño ambiental del paquete
de actualizaciones puede ayudar también a conseguir financiamiento, por ejemplo, de los bancos de
desarrollo (como es el caso de la Egyptian Refining Company, consulte la Sección 1.5.5).
Los costos de cambiarse directamente a los combustibles con ultra bajo contenido de azufre en
lugar de detenerse en los 50 ppm tenderán a ser moderados en comparación con el costo global del
proyecto. Una estimación de MathPro (2015a) concluye que, para 226 refinerías a nivel mundial, el
costo de inversión promedio ponderado adicional para la transición de diesel y gasolina de 50 ppm
a diesel y gasolina de 10 ppm está entre US$0,4 y US$0,7 por barril de capacidad. Esto representa
un aumento adicional del costo de inversión de 15 a 32 por ciento en comparación con el costo de
actualizar solo para producir combustible de 50 ppm. Dos tercios de esto corresponden al costo
para desulfurar el diesel y el saldo es para desulfurar la gasolina. Como ya se mencionó, el costo
de operación de la desulfuración de diesel adicional de 50 ppm a 10 ppm se estima en alrededor de
US$0,1 por barril de diesel para transporte en carretera producido.
En resumen, los filtros de partículas diesel como parte de un paquete de normas en materia de
combustibles y motores que imponen el uso de filtros son una de las 16 estrategias mutuamente
beneficiosas para el control de los contaminantes climáticos de vida corta, incluido el carbono negro
(UNEP, 2011). Todos los países que imponen sistemáticamente el uso de filtros de partículas diesel
cuentan con normas de combustibles con ultra bajo contenido de azufre, y el costo adicional para
entregar dichos combustibles en lugar de combustibles de 50 ppm es bajo en comparación con el
potencial de beneficios ambientales. Todos los países refinadores deben aspirar a la producción de
diesel de 10/15 ppm a fin de lograr la adopción generalizada de filtros de partículas diesel en la flota
de vehículos.

1.4.	Barreras para la adopción de combustibles con bajo contenido de azufre
Existen muchas razones por las cuales los países hasta ahora no han introducido los combustibles con
bajo contenido de azufre; entre ellas, el costo de inversión que implica el aumento de la capacidad de
las refinerías, el mayor costo de los combustibles con bajo contenido de azufre para los consumidores,
las dificultades para recuperar las inversiones en mercados en que los precios de los combustibles están
regulados y la falta de priorización política de la desulfuración de los combustibles. Por lo general,
existe una serie de razones intervinculadas que han impedido la introducción de los combustibles
con bajo contenido de azufre.

1.4.1. Costo de la capacidad de las refinerías
Todo el petróleo crudo contiene una fracción de azufre como impureza – dicha fracción puede ser
más alta (“crudos agrios”, > 0,5% de azufre) o más baja (“crudos dulces”, < 0,5% azufre). Reducir el
contenido de azufre de los combustibles refinados requiere que las refinerías de petróleo instalen
unidades de refinería especializadas. Algunas de las unidades que reducen los niveles de azufre
pueden aportar también mejoras en el rendimiento de la refinería y por ende pueden costearse
solas. Sin embargo, para alcanzar las normas de contenido de azufre de 50 o 10/15 ppm normalmente
será necesaria la instalación de unidades adicionales específicamente para efectos de control del
azufre, y esto se relaciona con gastos de capital y mayores costos de operación. El proceso primario
para lograr reducciones del contenido de azufre en combustibles diesel es el hidrotratamiento de
destilados. Reducir el contenido de azufre de la producción de diesel en una determinada refinería
involucra sustituir, ampliar o modernizar la capacidad existente o añadida de hidrotratamiento de
destilados y organizar un mayor suministro de hidrógeno (ya sea mediante la adición de capacidad
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Habitualmente, los gobiernos de los países de bajo y mediano ingreso son dueños de las refinerías, en
su totalidad o parcialmente, y ejercen control sobre el mercado nacional de los combustibles. En estos
casos, los gobiernos pueden estar poco dispuestos o no poder financiar proyectos de modernización
de refinerías mediante el gasto público directo (y préstamos). En países tales como China y México,
donde el gobierno ha estado dispuesto y es capaz de invertir, se están logrando rápidos avances en
materia de desulfuración. En otros países, el acceso al financiamiento continúa siendo una barrera
importante. En la Sección 1.5.5 a continuación, analizamos ejemplos del avance de proyectos en los
últimos años en que los acuerdos de financiamiento son a menudo complejos y que han requerido un
gran esfuerzo para reunir los agentes financieros.
La inversión a largo plazo en refinación a nivel nacional puede complicarse aún más debido a un
complejo panorama mundial en esa área. Las condiciones del mercado, incluidos los precios variables del
petróleo, la sobrecapacidad de las refinerías a nivel mundial, la eficiencia de las refinerías nacionales y
su posición competitiva y el costo relativamente bajo del envío del producto refinado, están todas fuera
del control del país y pueden afectar los márgenes de las refinerías a corto plazo y la viabilidad de las
mismas a largo plazo. Por razones de seguridad energética, los gobiernos pueden no estar dispuestos
a permitir el cierre de refinerías debilitadas con un futuro a largo plazo cuestionable, pero además
no estar dispuestos a fomentar la inversión futura. Las estructuras de propiedad mixta de refinerías
pueden complicar aún más el proceso de inversión.

1.4.2. Costo para los consumidores
13
Un barril al día de capacidad de desulfuración se refiere a añadir capacidad suficiente a una refinería para desulfurar un barril
adicional de petróleo cada día.
14
Esta refinería típica tendría unos 90.000 barriles al día de capacidad nominal y podría aumentar la capacidad de producción
de combustible con bajo contenido de azufre a un costo promedio de unos US$6.000 por barril. Este costo es mayor que el costo
promedio de un barril adicional de capacidad de combustible con bajo contenido de azufre ya que la refinería ‘típica’ (mediana) es
más pequeña que la refinería promedio.
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Los refinadores no realizarán inversiones en hidrodesulfuración a menos que exista un mercado
incuestionable para los combustibles con menor contenido de azufre y un precio superior que
compense los costos en que se incurre para producirlos. Los costos de modernizar una refinería para
producir combustibles con bajo contenido de azufre son por lo general sustanciales. Normalmente,
las modernizaciones de refinerías requieren cientos de millones de dólares de inversión. El análisis
de la consultora Ensys para la CCAC (denominado aquí ‘el estudio de refinerías’, consulte la Sección
1.5.4 a continuación) estima que la inversión promedio necesaria para modernizar una refinería a fin
de producir combustible de 50 ppm es de unos US$4.000 por barril al día de capacidad adicional para
combustibles con bajo contenido de azufre, 13 con costos por barril generalmente menores para las
refinerías grandes que para la pequeñas. Para una refinería ‘típica’ de una economía en desarrollo que
necesita actualizar 30.000 barriles al día de capacidad de producción de diesel,14 la inversión requerida
sería del orden de los US$200 millones. La Sección 1.5.4 a continuación contiene detalles adicionales
sobre los costos para cada región. En algunos casos, el panorama general de inversión para un proyecto
de refinación puede mejorarse combinando la inversión en desulfuración con inversiones de mayor
envergadura en aumentos de capacidad o modernizaciones diseñados para mejorar los márgenes de
la refinería. El caso de la Egyptian Refining Company (1.5.5 a continuación) es un ejemplo de un caso
en que la desulfuración se volvió económicamente más atractiva cuando se combinó con una mayor
capacidad para producir productos de mayor valor. En tal caso, si bien el proyecto de desulfuración por
sí solo puede no ser económicamente atractivo sin la imposición de normas estrictas, la desulfuración
como parte de un paquete de modernizaciones de refinerías pudo convertirse en un caso económico
convincente.
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de hidrógeno, ajustes a partir de otros procesos que producen hidrógeno, la reducción de las ventas
o el aumento de las importaciones).
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El mercado para los combustibles con menor contenido de azufre está regido por la adopción de
normas de calidad del combustible, ya sea a nivel nacional, donde las refinerías venden en mercados
locales, o en el exterior, donde las refinerías se orientan a las exportaciones. Sin normas nacionales
más estrictas como fuerza motriz y garantía, los refinadores no podrán invertir. No obstante, los
gobiernos a menudo son reticentes a imponer normas estrictas ya que los costos que se impondrían al
sector de refinación local o, en el caso de los mercados dependientes de las importaciones, pasarían
directamente a los contribuyentes o consumidores de combustible.
En general, la diferencia de precio entre el combustible con contenido alto de azufre y aquel con
contenido bajo ha disminuido en los últimos años. De acuerdo con un estudio, según el mercado, el
costo de un litro de diesel podría aumentar en 0,6 a 2,1 centavos de dólar al cambiarse a las 50 ppm
(según la calidad referencial del combustible) y hasta 3,2 centavos al descender a las 10 ppm (ICCT,
2012b). En algunos mercados locales con producción local, la diferencia de precio puede ser mayor.
Por ejemplo, los mercados de Sudáfrica usan diesel de 50 ppm y de 500, y la diferencia de precio
ha descendido de más de cinco por ciento varios años atrás a entre medio y uno por ciento en la
actualidad. En otros mercados, el precio en los surtidores de combustible puede en efecto descender
con la introducción del diesel con bajo contenido de azufre. En 2015, África Oriental introdujo
combustibles con bajo contenido de azufre tras el cierre de la refinería de Mombasa (consulte la
Sección 1.5.5 a continuación). La refinería había producido combustibles con alto contenido de azufre
a costos elevados; debido a acuerdos comerciales subregionales, la demanda por este combustible
era alta y las regulaciones nacionales de Kenia crearon un mercado cautivo para el producto con alto
contenido de azufre de la refinería nacional. Tras su cierre, los países vecinos y Kenia se cambiaron
a combustibles con bajo contenido de azufre importados que eran de hecho menos costosos en el
mercado mundial. La refinería de petróleo de Mombasa era ineficiente, lo que derivaba en una pérdida
de combustible de 5%. Alrededor del 30% del petróleo crudo producido era también fueloil (tramo
inferior de la producción), lo que significaba un alto costo de producción total. Tras el cierre de la
refinería, el país pudo beneficiarse de los precios de mercado vigentes. Además, el gobierno de Kenia
introdujo un sistema de licitación pública que garantizó que el operador de petróleo con la prima más
baja importara el combustible para los demás operadores. Este sistema garantizó que el país continuara
obteniendo combustible diesel con bajo contenido de azufre (50 ppm) al precio de Mean of Platts
Arabian Gulf (MOPAG) 500 ppm. Debido a que las refinerías del mundo se han cambiado a 10 ppm,
Kenia tiene además la ventaja de obtener combustible de 10 ppm a precios de MOPAG 500 ppm. Por
consiguiente, la diferencia de precio entre el combustible diesel con alto contenido de azufre y aquel
con bajo contenido está por debajo de las fluctuaciones normales de los precios del mercado de los
combustibles.
El aumento del precio relacionado con la desulfuración siempre es menor que la fluctuación normal
de los precios de los combustibles en el mercado. Estos últimos fluctúan de manera significativa, por
lo que la introducción de una prima de algunos centavos para los combustibles con bajo contenido
de azufre es significativamente inferior que las fluctuaciones normales de los precios de mercado, a
menos que el precio sea fijado por completo debido a la intervención del gobierno. Varios países han
utilizado esta instancia introduciendo combustibles con bajo contenido de azufre mientras los precios
del combustible descendían

1.4.3. La recuperación de costos puede dificultarse debido a los precios regulados de los combustibles
Muchos países de bajo y mediano ingreso, en especial los productores de petróleo, controlan el precio
minorista de los combustibles imponiendo controles o límites sobre los precios, subvencionando de
manera eficaz el consumo de combustibles. Esta intromisión en el precio de mercado de los combustibles
significa que los refinadores pueden ser incapaces de traspasar los costos de capital y operación de
la desulfuración a los consumidores. Asimismo, en estos mercados controlados por los precios, los
importadores no tienen opción para traspasar los costos más altos del combustible con bajo contenido
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1.4.4. Falta de priorización política de los combustibles con bajo contenido de azufre
Los vehículos y combustibles más limpios rara vez se priorizan en los países en desarrollo, ya que
compiten por recursos y atención con otras cuestiones de desarrollo a nivel nacional. Al convocar
grupos de trabajo y polarizar la atención de alto nivel hacia las opciones de política y tecnología
disponibles para promover los combustibles con bajo contenido de azufre y las normas complementarias,
estas soluciones podrían recibir prioridad en la agenda política a nivel regional, subregional y nacional
como soluciones factibles para los desafíos del sector del transporte en materia de clima y salud.
Además, los países en desarrollo han sido tradicionalmente ‘beneficiarios’ de la tecnología vehicular en
términos de que son principalmente mercados y centros importadores para las ventas de vehículos de
segunda mano. De hecho, en algunos casos, los mercados en desarrollo se han convertido efectivamente
en vertederos para la tecnología vehicular obsoleta de los mercados más desarrollados a medida que
estos avanzan en términos de las normas de emisión y calidad del aire. Sin embargo, los vehículos usados
que se importan de los mercados con requisitos avanzados de control de emisiones pueden tener ya
instaladas tecnologías de emisiones relativamente avanzadas, necesitándose que los combustibles con
bajo contenido de azufre continúen funcionando adecuadamente. Estos países en desarrollo rara vez
controlan la entrada de tecnología mediante el establecimiento de normas mínimas en ese sentido
durante la importación. No obstante, esta situación está cambiando a medida que crece la demanda
de vehículos más avanzados y eficientes en los mercados en desarrollo. En países como Kenia, los
responsables políticos están siguiendo el ejemplo al instituir normas de importación que incluyen
requisitos para normas de emisiones mínimas y/o restricciones de antigüedad que complementan o
sustituyen las normas de emisiones. En lugar de actuar como consumidores pasivos, los mercados en
desarrollo se están convirtiendo en motores de mercado de la tecnología más limpia al mejorar las
normas en materia de combustibles y controlar los tipos de tecnología que importan.
Este entorno cambiante y la mayor importancia de los mercados de importación y en desarrollo se
deben en gran parte a los esfuerzos de promoción de los programas de combustibles y vehículos más
limpios a nivel mundial. Estos esfuerzos incluyen aumentar la conciencia y la base de conocimientos de
los responsables políticos y los consumidores en cuanto a las cuestiones relacionadas con combustibles
y vehículos más limpios – en términos de lo que es posible y de lo que ya está disponible en el
mercado. ‘Conciencia’ se refiere específicamente al entendimiento y las acciones que contribuyen a
generar el apoyo político necesario y el conocimiento de los combustibles y vehículos más limpios
como una manera accesible de mejorar la salud pública y un medio para mitigar las emisiones. Mientras
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Los subsidios directos e indirectos al combustible son a menudo políticas regresivas que ejercen presiones
fiscales y económicas sustanciales sobre los países en desarrollo. El FMI (2013) estima que los subsidios
para los productos del petróleo representan alrededor de US$211.200 millones al año antes y después
de los impuestos (en que el FMI incluye externalidades negativas del consumo de combustibles y la
pérdida de ingresos fiscales asumidos implícitos debido a los bajos impuestos energéticos), costando
hasta US$836.000 millones (IMF, 2013). A pesar de los altos costos documentados de estos subsidios,
eliminarlos es casi siempre un proceso político difícil. En algunos casos, la eliminación de los subsidios
ha derivado en disturbios sociales y la pérdida del capital político para el gobierno de turno – por
ejemplo, en 2012 el Gobierno de Nigeria se vio obligado a dar pie atrás en la eliminación de subsidios
tras las huelgas y protestas a nivel nacional después que los precios del combustible, según se informa,
se duplicaron, mientras que en 2013 el Gobierno de Sudán enfrentó de manera similar protestas tras
anunciar la eliminación de subsidios (Associated Press, 2015; El Wardany, 2013). Sin embargo, con
buena programación y gestión, es posible eliminar los subsidios de manera relativamente pacífica.
Indonesia redujo drásticamente los subsidios al combustible a comienzos de 2015 sin experimentar
el mismo tipo de oposición, ayudado por la reducción simultánea de los precios del petróleo a nivel
mundial (Wulandari et al., 2014).
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de azufre comprado en el mercado. Esto puede hacer que la inversión resulte financieramente no
viable desde el punto de vista del refinador.
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los países en desarrollo soportan las consecuencias de la rápida motorización, los combustibles y
vehículos más limpios a menudo son pasados por alto como pilar básico para sistemas de transporte
sustentables con bajas emisiones. De hecho, la motorización es por lo general desacreditada mientras
las inversiones en transporte público decaen. Es posible obtener mejores resultados mediante un
enfoque de sistema que engloba el combustible usado para los vehículos y la tecnología que permite
la calidad de dicho combustible, todos contribuyendo a reducir las emisiones y el uso de tecnología
vehicular más avanzada.
Uno de los ejemplos más eficaces de cómo trabajar en pro de una mayor conciencia y conocimiento
de los beneficios que aportarían los combustibles más limpios al modificar sustancialmente las normas
y las emisiones es la eliminación progresiva de la gasolina con plomo a nivel mundial. La iniciativa
para eliminar la gasolina con plomo en África Subsahariana comenzó en 2001, con una conferencia
regional en Dakar, Senegal, y el acuerdo de la “Declaración de Dakar”, cuando delegados de 28 países
participantes se comprometieron a eliminar la gasolina con plomo en la región antes de diciembre
de 2005. Los años intermedios entre la declaración y la fecha de eliminación fueron testigos de
los esfuerzos conjuntos de la Alianza para Combustibles y Vehículos Limpios (PCFV por sus siglas
en inglés) que incluyeron capacitación técnica, reuniones nacionales, subregionales y regionales de
responsables políticos y profesionales, específicamente en el área de los combustibles con plomo,
y campañas nacionales que publicitaban las pruebas de nivel de plomo en la sangre. En enero de
2006, todos los países subsaharianos fueron declaradas sin plomo. Los beneficios estimados fueron
enormes: se evitaron más de 1,2 millones de muertes prematuras al año, de las cuales 125.000 eran
niños (Hatfield y Tsai, 2011).

1.5.	Avance en la adopción de combustibles con bajo contenido de azufre
Si bien muchos países se han cambiado a los combustibles con bajo contenido de azufre (50 ppm o
menos) o lo han hecho a niveles intermedios con la intención de cambiarse con el tiempo, la mayoría
de los países de bajo y mediano ingreso aún no cuentan con planes para cambiarse a los combustibles
con bajo contenido de azufre. Con el propósito de apoyar el desarrollo de esta estrategia mundial,
se realizaron varios estudios para identificar los obstáculos y posibilidades de una transición a
combustibles con bajo contenido de azufre a nivel mundial.

1.5.1. Disponibilidad mundial de combustibles con bajo contenido de azufre
En 2012, el mundo consumió 88,9 millones de barriles de petróleo al día. Si bien el consumo de la
OCDE descendió en 1,3% ese año, fuera de la organización aumentó en 3,3%. En ese sentido, es
probable que esta tendencia se mantenga. En 2009, por ejemplo, Asia superó a América del Norte
como la región que consume más petróleo en el mundo, con un consumo que aumentó en 4,4 millones
de barriles/día entre 2008 y 2012.
La mayoría de los países de la OCDE utilizan en la actualidad combustibles con ultra bajo contenido
de azufre. Estos países consumen unos 8 millones de barriles de combustible diesel para transporte
en carretera al día, más del 50% del diesel que se consume en el mundo. Sin embargo, los países
fuera de la OCDE tienen normas dispares, muchas con 500 ppm o más para el combustible diesel
automotriz. Muchos países en rápido desarrollo – China, India, México, Brasil y Sudáfrica – han
tomado medidas importantes para una transición total o parcial a combustibles con bajo o ultra
bajo contenido de azufre. Este es un cambio significativo en el mercado fuera de la OCDE y está
impulsando importantes inversiones nuevas en refinerías. Sin embargo, dado que muchos de estos
países experimentan un aumento del consumo de combustible y un rápido crecimiento de las
flotas de vehículos, es importante que todos los países fuera de la OCDE se cambien a normas de
combustibles más limpios para invertir la tendencia de crecientes impactos sobre la salud y el clima
debido a sus flotas.
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Ha habido variaciones considerables de tiempo entre el anuncio del programa y la implementación
completa, de 2,5 años en California a 6 años en total en el caso de la norma de diesel para transporte
en carretera ULSD de Estados Unidos. Es importante entender que el contexto para la introducción
de las normas estadounidenses y europeas fue distinto que el contexto para los países que consideran
adoptar las normas en la actualidad. Cuando la norma ULSD de Estados Unidos se introdujo en 2001
(seguida rápidamente por la norma de la UE en 2003), impulsaba el desarrollo y adopción de tecnología
de desulfuración de alto rigor que no se había aplicado antes ampliamente (aunque los procesos básicos
utilizados para la desulfuración ya estaban bien establecidos). La gama de herramientas disponibles
para que los refinadores cumplan las nuevas y más exigentes normas ya ha sido probada extensamente,
con 15 años de posibilidades para mejorar la eficiencia y reducir los costos. Por consiguiente, es
factible que los países de bajo y mediano ingreso consideren la desulfuración para un avance eficaz
en términos de tecnología y cronograma.
Al igual que el uso de implementación gradual/excepciones en algunas regiones, programas anteriores
han sido precedidos por períodos de planificación y preparación para permitir a los refinadores
seleccionar estrategias para el cumplimiento y reunir el capital necesario. MathPro (2015b) concluyó
que el período de planificación eficaz promedio disponible para el conjunto de normas en consideración
(dado que en la mayoría de los casos las normas son esperadas por la industria mucho antes de la
promulgación formal, e incluyendo algunos de los períodos de normas temporales) era de unos 5
años. Una vez más, en el caso de las economías de bajo y mediano ingreso que adoptan las normas
de bajo contenido de azufre en la actualidad, estos períodos de planificación histórica puede ser
más extensos que lo necesario, ya que la industria de la refinación posee actualmente un mejor
entendimiento de las tecnologías necesarias para lograr que los combustibles con bajo contenido
de azufre alcancen límites de hasta 10/15 ppm. 16 Por ejemplo, China anunció normas en 2013 que
15
Por ejemplo, los Reglamentos sobre el azufre contenido en la gasolina de Canadá exigen un nivel de azufre promedio anual
de 30 ppm con un límite de 80 ppm a partir de 2005. Esto cambiará a un promedio anual de 10 ppm a partir de 2017 con un límite
que se mantendrá en 80 ppm. Estas medidas permiten producciones variables de las refinerías y logran reducciones de emisiones
del promedio global. Hubo además un período transitorio de dos años y medio que incluyó un promedio de 150 ppm durante ese
período antes de 2005, que permitió realizar por primera vez inversiones rentables. Estas medidas de nivel promedio de azufre
y disposiciones provisorias deben considerarse con cautela y exigen aumentar la supervisión, administración y consiguiente
complejidad normativa.
16
MathPro señala que “los programas ULS pioneros de gran escala tuvieron tiempos de aplicación extensos principalmente
porque las tecnologías de proceso requeridas aún no habían sido probadas en el uso comercial”.
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Mucho puede aprenderse de la experiencia de desulfuración en los países de la OCDE que puede
utilizarse para ayudar durante este proceso a los países de bajo y mediano ingreso. Se han utilizado
varios niveles reglamentarios en la aplicación de normas sobre combustibles con bajo contenido
de azufre a fin de respaldar una implementación gradual en el sector de la refinación – estas
herramientas son particularmente importantes para los países con capacidad de refinación local
propia que necesitan actualizarse (cf. Sección 2.4). En diversas implementaciones anteriores, se han
utilizado normas provisionales y períodos de excepción para permitir un grado de escalonamiento
en el proceso de modernización de refinerías. Las normas provisionales podrían incluir la adopción
temporal de un grado de azufre intermedio, el uso provisorio de normas nacionales de nivel promedio
de azufre en lugar de un límite de azufre absoluto 15 o la introducción de normas regionales de nivel
de azufre antes de la introducción a nivel nacional (cf. Sección 2.6). Las excepciones se refieren a
flexibilizaciones específicas permitidas en las normas después que entran en vigencia – por ejemplo,
puede haber un caso en que se establezca una excepción para una refinería pequeña que abastece
una región específica donde el costo por barril de capacidad de desulfuración adicional podría ser
mayor que para las instalaciones de mayor tamaño. Este tipo de medidas pueden y se han utilizado
para gestionar el proceso gradual de modernización de refinerías cuando es poco realista esperar
que todas las instalaciones se actualicen de manera simultánea (por ejemplo, debido a la capacidad
técnica limitada de actualización y para evitar cierres simultáneos de refinerías).
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1.5.2. Aprender de las actuales normas
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requerían la disponibilidad nacional absoluta de combustibles con contenido de azufre de 10 ppm
para principios de 2018 (margen de tiempo de 5 años), y luego en 2015 adelantó el plazo para 2017
(margen de tiempo de 3 años). En general, 5 años debieran ser suficientes entre el anuncio de una
nueva norma de bajo contenido de azufre y la aplicación total en un país con capacidad de refinación.
Según el complejo de refinerías específico en un país determinado, puede ser viable una aplicación
mucho más rápida (por ejemplo, en el caso de los países que dependen de una sola refinería, es
más probable que la aplicación sea gradual). En cuanto a los países importadores, la capacidad de
obtener combustibles con bajo contenido de azufre del mercado internacional mientras actualizan
la capacidad de desulfuración a nivel regional significa que las normas podrían adoptarse con mucha
mayor rapidez (consulte el ejemplo de África Oriental, Sección 1.5.5 a continuación).
Además de las normas para combustibles y vehículos, no debe pasarse por alto la importancia del
comercio de vehículos de segunda mano. En algunos países, particularmente en África, la mayoría de las
importaciones corresponde a vehículos de segunda mano provenientes de Europa y Japón. Sin embargo,
siempre y cuando se apliquen límites de antigüedad o normas de emisiones y mecanismos adecuados
de cumplimiento y aplicación, esto no debiera impedir que los países obtengan los beneficios de los
combustibles con bajo contenido de azufre. En Kenia, por ejemplo, existe un límite de antigüedad
para las importaciones usadas (máximo permitido de 8 años) y la mayoría de los vehículos usados
se importan desde Japón, que cuenta con estrictas normas de emisiones. Ahora que África Oriental
ha introducido normas para combustibles con bajo contenido de azufre de 50 ppm, los países de la
zona deben considerar la introducción de normas para emisiones de vehículos a fin de maximizar las
reducciones de emisiones. En la actualidad, muchos países de bajo y mediano ingreso tienen normas
insuficientes o ausentes en materia de emisiones de vehículos y/o reglamentación inadecuada para
las importaciones de vehículos usados.

1.5.3. Análisis de mercado
Como preparación para el desarrollo de esta estrategia, los socios de la HDDI de la CCAC encargaron
un estudio de los mercados de los combustibles. El estudio describe el comercio de hidrocarburos
líquidos entre países del mundo – tanto petróleo crudo como combustibles refinados con diferentes
niveles de azufre – y las relaciones de mercado que genera este comercio (UNEP, 2014). El estudio de
mercado examina la mezcla de refinadores, exportadores e importadores en una determinada región
dividiendo cada región en subregiones activas de relaciones del comercio de los combustibles. Las
regiones se dividieron en subregiones, principalmente en base a la forma en que se organizan los
mercados existentes. Las subregiones basadas en el mercado se centraron en los mercados de bajo y
mediano ingreso: África Oriental, África Central, África del Norte, África del Sur, África Occidental,
Oriente Medio, América Central y el Caribe, América del Sur, Europa Oriental y el Cáucaso, Asia
Central, Asia Meridional, Asia Septentrional y Asia Sudoriental. Este enfoque se centró en países
que crean la demanda de combustibles con bajo contenido de azufre mediante normas nacionales,
suponiendo que las refinerías se adaptarán para abastecer los productos con demanda.
Los datos de flujo de combustible recolectados (tanto crudo como refinado) se utilizaron para generar
mapas regionales. El propósito de los mapas era ilustrar los principales patrones y flujos comerciales
al interior y entre regiones, además de destacar los países clave en cada subregión. Esta presentación
visual de cantidad y calidad del flujo de combustible permite al observador identificar ‘puntos
críticos’ o los principales protagonistas en materia de combustibles en las regiones y subregiones,
junto con un entendimiento más claro de las posibilidades para apoyar y promover la introducción
de combustibles más limpios.
El objetivo de identificar e ilustrar el comercio y los flujos era determinar los centros y operadores
de mercado a fin de orientar los esfuerzos al desarrollo de normas e incentivos. En el caso de una
refinería exportadora que abastece a un grupo de países importadores, el enfoque de mercado en
combinación con una actualización de la refinería sería un enfoque ideal para la desulfuración. Sin
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• Identificar los puntos de presión del mercado donde la intervención específica de la CCAC
tendrá efectos en toda la subregión y probablemente la región y
• Destacar las agrupaciones subregionales (tanto económicas como políticas) donde la armonización
de las normas de calidad de los combustibles y emisiones debe priorizarse para alcanzar beneficios
económicos y sociales.
La Figura 1.6 a continuación es un ejemplo de uno de los análisis e ilustraciones subregionales que se
incluyen en el estudio de mercado: África Occidental. La subregión tiene seis países refinadores, con
algunos que producen combustible principalmente para sus mercados internos mientras que otros lo
exportan. Existe poca interacción comercial con otras subregiones de África, además de un pequeño
volumen de ventas de crudo dulce a Camerún y Sudáfrica. En su conjunto, es bastante autosuficiente.
De los tres productores principales en África Occidental – Costa de Marfil, Nigeria y Ghana – estos
dos últimos producen principalmente combustibles acabados para sus mercados internos mientras
que Costa de Marfil exporta combustible con alto contenido de azufre a 12 de sus vecinos, todos
los cuales son exclusivamente importadores de combustible. Esto tiene importantes repercusiones
para nuestro enfoque en África Occidental. El Capítulo 2 de esta estrategia propondrá un plan de
trabajo mundial para la introducción de combustible con bajo contenido de azufre, haciendo uso de
los resultados de análisis subregionales y regionales como éste.
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Figure 1.7. Mercados del petróleo y los combustibles en África Occidental
Fuente: UNEP, 2014
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Los centros de refinación e importación/exportación identificados hacen posible:

Reducir

embargo, no existe un modelo único para el enfoque político correcto respecto de la desulfuración
y por ende una estrategia mundial requiere de diversos enfoques para crear mercados viables para
los combustibles con bajo contenido de azufre.

1.5.4. Análisis de refinerías
Como parte de esta estrategia, los socios de la HDDI encargaron también un estudio de las refinerías
en los países de bajo y mediano ingreso.
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A fin de entender mejor lo que se requerirá para apoyar un cambio mundial a combustibles con un
contenido de azufre de 50 ppm o inferior, se solicitó a la consultora Ensys realizar una evaluación
mundial de las refinerías y estimar la inversión necesaria para añadir capacidad de desulfuración a
fin de manejar toda la producción actual de gasolina y diesel. El análisis fue a nivel mundial, pero
excluyó la mayoría de los países de la OCDE, otros ya contaban con normas de combustible de
50 ppm o inferiores, Rusia (que se encuentra a la mitad de un extenso programa de actualización
de refinerías) y China (que ya ha iniciado un itinerario para adoptar normas de combustibles con
bajo contenido de azufre). La lista completa de países en consideración y el número de refinerías
proyectadas se incluye en el Annex D.
El análisis (Ensys, 2015) constató que serían necesarios aproximadamente US$70.000 millones en
inversión a precios corrientes para lograr un cambio mundial a normas de combustibles de 50 ppm.
De la capacidad de hidrodesulfuración adicional requerida (12 millones de barriles por día), 83%
corresponde a diesel y el otro 17% a gasolina. El análisis considera únicamente las instalaciones
existentes a tasas de uso actuales y no refleja los posibles cambios en la demanda futura de productos
refinados. Se necesitan siete mil millones de inversión en África, US$16.000 millones en Oriente
Medio, US$13.000 millones en Asia Sudoriental, US$12.000 millones en el resto de Asia, US$11.000
millones en el Gran Caribe (incluidos los países de América Central y América del Sur en la costa
del Caribe), US$7.000 millones en América del Sur y US$5.000 millones en Europa Oriental y Asia
Central (consulte la Table 1.2).

Table 1.2.
Costo de la inversión requerida en refinerías para entregar combustibles con bajo
contenido de azufre en la región
REGIÓN

INVERSIÓN REQUERIDA ($ MILES DE MILLONES)

África
Oriente Medio
Asia Sudoriental
Resto de Asia
Gran Caribe
América del Sur
Europa y Asia Central

7
16
13
12
11
7
5

La inversión acumulada de US$70.000 millones se compara con la inversión anual histórica en
refinerías (2000-2013) de alrededor de US$20.000 millones en la región evaluada y con las inversiones
acumuladas previstas en refinerías de US$600.000 millones en la región evaluada 17durante el
período que termina en 2035 (IEA, 2014). 18 La OPEP predice en la Perspectiva Mundial del Petróleo
2014 que todas las regiones salvo África habrán alcanzado un contenido promedio de azufre en el
diesel para transporte de carretera inferior a 50 ppm de aquí a 2025, y que África llegará a las 45
ppm en promedio de aquí a 2040. Un enfoque internacional mejorado centrado en la desulfuración
debiera permitir una adopción acelerada dentro de lo posible. Una inversión de US$70.000 millones
en desulfuración de refinerías, si bien es significativa, está por ende dentro del rango de inversiones
globales esperadas e históricas en refinerías.
17
Países fuera de la OCDE con exclusión de China, Rusia y Asia Central
18
La OPEP (2014) predice una inversión regional de US$450.000 millones durante el período que termina en 2040, de un
gasto total de inversión y mantenimiento que supera los US$800.000 millones.
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Figure 1.8. Curva de costos de inversión para barriles adicionales de producción de combustible de 50 ppm

1.5.5. Estudios de casos seleccionados
Además de los estudios de referencia de mercados y refinerías, a fin de aportar información a esta
estrategia, la Iniciativa de diesel para vehículos pesados realizó un análisis del número de estudios de
casos, combinando la inversión en refinerías y los datos de mercado.
Perú: Modernización de refinerías para cumplir con la norma de combustibles con bajo contenido de
azufre (Galarza y Malins, 2016)
En el contexto de un sector automotriz de rápido crecimiento, desde 2001 el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones de Perú ha adoptado una serie de normas de emisiones cada vez más estrictas para
los vehículos nuevos e importados. Desde 2016, los vehículos ligeros nuevos deberán cumplir con las
normas Euro 4 o Tier 2 de Estados Unidos y los vehículos pesados nuevos deberán cumplir con los
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Como ya se mencionó, el análisis de refinerías muestra variaciones importantes entre refinerías y
regiones en términos de la inversión necesaria para desulfurar, dependientes de la configuración de
inicio, ubicación, tamaño, suministro de crudo, etc. Si bien para las refinerías más costosas los costos
estimados alcanzan los US$35.000 por barril de capacidad adicional, estas refinerías atípicas con
costos muy altos representan solo una pequeña fracción de la capacidad global. El análisis muestra
que 99% de la capacidad podría actualizarse con una inversión de US$10.000 por barril o menos y
que 70% podría actualizarse por menos de US$5.000 por barril (según se muestra en la Figure 1.8).
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Según se observa en los estudios de casos de la Sección 1.5.5, en realidad es probable que la inversión en
desulfuración se combine a menudo con inversiones para mejorar la producción, aumentar la capacidad,
ampliar el rango de crudos que pueden procesarse y/o cumplir con otros objetivos de calidad de los
combustibles. Para algunas refinerías, es probable que estas inversiones complementarias reduzcan el
tamaño de las inversiones necesarias para el control del azufre por sí solo – sin embargo, al mejorar
los márgenes y potenciar los aspectos financieros para la inversión en proyectos, puede esperarse
que el asumir estos costos adicionales acelere en lugar de retardar la transición a combustibles con
bajo contenido de azufre.
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requisitos Euro IV. A fin de hacer posibles las normas para vehículos Euro 4/IV, Perú necesita también
realizar una transición completa a diesel y gasolina de 50 ppm en todo el país. Si bien algunas zonas
urbanas ya cuentan con combustible de 50 ppm, el contenido de azufre promedio en el diesel a
nivel nacional continúa siendo alto, 1.500 ppm, y la norma nacional se encuentra en las 5.000 ppm.
Perú ha podido importar combustible con ultra bajo contenido de azufre para satisfacer la demanda
existente, pero dado que la mayor parte del diesel aún se produce a nivel local, una norma nacional
requerirá invertir en la modernización de las refinerías locales. Perú posee 6 refinerías, y de ellas, las
dos más grandes (Talara y La Pampilla) representan más del 90% de la producción nacional de diesel.
El Gobierno de Perú promulgó una ley que exige a la empresa petrolera estatal actualizar Talara para
producir diesel con bajo contenido de azufre y se ha comprometido con el operador de refinería
Repsol para impulsar la modernización de La Pampilla. Repsol, una empresa española, ha anunciado
planes de actualización que deben concretarse en 2017, incluidos desulfuración y adición de capacidad
de procesamiento de crudo pesado.
El programa de modernización de Talara combinará la capacidad de desulfuración adicional con
inversiones para aumentar la capacidad y la producción. El costo del proyecto se estima en un total
de US$3.500 millones, en comparación con un costo estimado de US$300 millones para desulfurar
la actual corriente de diesel (Ensys, 2015). La modernización de Talara depende en gran medida de la
inversión pública (77%). La mitad del financiamiento público se obtendrá del mercado internacional
mediante emisiones de bonos y préstamos y la otra mitad de fuentes locales. El otro 23% del
financiamiento provendrá del sector privado, incluidos US$500 millones del banco francés Société
Générale. El proyecto de La Pampilla depende de la inversión privada obtenida por Repsol en respuesta
al inminente endurecimiento de las normas. En 2014, Petroperu prestó la suma global de US$2.700
millones mediante un contrato llave en mano a Técnicas Reunidas para la actualización y modernización
de la refinería (Brelsford, 2015).
Conclusiones importantes:
• El gobierno nacional toma el control en el establecimiento de una ambiciosa norma de calidad
del combustible, empezando por las principales ciudades. Esto crea demanda de combustibles
con bajo contenido de azufre, enviando una señal clara a los productores.
• Las refinerías estatales están obligadas por ley a cumplir con la nueva norma, asociándose con
un operador de refinería privado para garantizar que se cumpla el plazo de la actualización.
• El financiamiento para las actualizaciones es por lo general una combinación de fondos públicos
y privados.
Vietnam: Inversión para convertirse en un centro regional para operaciones de refinería en Asia
Sudoriental (Searle y Malins, 2016)
En Vietnam, la adopción de normas más estrictas en materia de calidad de los combustibles está
programada para producirse en paralelo con un aumento drástico de la capacidad de refinación local.
A partir de 2016, los actuales requisitos de 500 ppm serán sustituidos con una norma de 50 ppm y
de aquí a 2021 todo el combustible de Vietnam deberá cumplir con una norma de 10 ppm. Esto se
logrará mediante la modernización de la existente refinería Dung Quát y la ampliación del sector con
hasta tres nuevas refinerías que abrirán de aquí a 2018. Si todos estos proyectos logran entregarse y
operan conforme a su capacidad, Vietnam se convertirá en un exportador neto de productos refinados.
El proyecto Dung Quát combinaría la inversión en desulfuración con la inversión en capacidad para
procesar crudos ácidos más pesados. El proyecto costará entre US$1.000 y US$2.000 millones, pero
debido a que la desulfuración se combina con otras actualizaciones, se espera que sea un proyecto
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La segunda refinería nueva, Long Son, tendrá como copropietarios a PetroVietnam, Siam Cement
Public Company Ltd (SCG), Qatar Petroleum y Vietnam National Chemical Group. La construcción se
inició en 2013 y producirá diesel de 50 ppm y procesará petróleo crudo importado, incluido el crudo
suministrado por Qatar Petroleum. La tercera nueva refinería, Vung Ro, sería la única de propiedad y
financiamiento privado en un 100% en Vietnam y produciría gasolina y diesel de 10 ppm.
Conclusiones importantes:
• El gobierno nacional establece un ambicioso objetivo en términos de la calidad de los combustibles
(10 ppm) junto con una etapa intermedia (50 ppm) e incentivos fiscales, permitiendo a la industria
una ventana de aplicación adecuada.
• Se moviliza la inversión privada para la ampliación y mejoramiento de las refinerías.
• La inversión en desulfuración se combina con una mejor capacidad, garantizando una actualización
rentable.
Egipto: Formación de una coalición de financiamiento para actualizar fueloil de bajo valor (Searle y
Malins, 2016)
El caso de la Egyptian Refining Company (ERC) es diferente a los casos de Perú o Vietnam porque el
compromiso para producir combustible de 10 ppm no se informa en ningún compromiso de gobierno
para endurecer las normas de calidad de los combustibles. De hecho, el contenido de azufre en el diesel
no está regulado y puede llegar hasta los 10.000 ppm en algunos casos. En lugar de ello, el proyecto
de ERC es llevado a cabo por intereses financieros privados (Citadel Capital) en vez de objetivos
gubernamentales, y la decisión de producir 10 ppm se tomó a fin de obtener acceso a financiamiento
del desarrollo supeditado a proporcionar mejoras en la calidad ambiental local.
El contexto para el proyecto de ERC es que la Cairo Oil Refinery Company (CORC) opera la refinería
más grande de Egipto, una refinería de baja conversión y produce un 67% de residuos atmosféricos de
bajo valor (fueloil). Producir una fracción tan grande de fueloil reduce el potencial de ganancias de la
refinería de la CORC y contribuye a la contaminación del aire local, ya que el combustible producido
se vende en los mercados locales de calefacción y electricidad sin desulfuración. El proyecto de ERC
tomará este fueloil como insumo de refinería (en lugar de procesar directamente el petróleo crudo)
y utilizará procesos de conversión profunda para producir 4,5 millones de toneladas de producto
refinado y subproductos al año (incluidos una unidad de destilación al vacío de 80.000 b/d, una unidad
de hidrocraqueo de 40.000 b/d, una unidad de coquización retardada de 25.000 b/d, una unidad de
hidrotratamiento de naftas de 23.000 b/d y una unidad de hidrotratamiento de destilados de 32.000
b/d), la mitad de los cuales corresponderá a diesel de 10 ppm. En efecto, una vez construidas las
instalaciones de ERC, la CORC y la ERC representarán en conjunto una única refinería de conversión
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La primera de las nuevas refinerías planificadas es Nghi Són. Esta refinería, cuyos copropietarios son
PetroVietnam, Idemitsu Kosan Co. (el segundo refinador más grande de Japón), Kuwait Petroleum
Corp. y Mitsui Chemicals Inc., producirá diesel de 50 ppm y su construcción costará unos US$9.000
millones. La mitad de la inversión provendrá de los copropietarios y la otra mitad de una serie de
instituciones financieras de Japón y Corea. Kuwait Petroleum International abastecerá de crudo a la
refinería.
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rentable, con una tasa interna de rendimiento prevista de más de 9%. Los márgenes de la refinería
actualizada tendrán el apoyo de un tratamiento fiscal favorable por parte del gobierno. La mitad
de la inversión provendrá de Gazprom Neft, que adquirirá una participación de 49% en la refinería
modernizada.

profunda. Sin embargo, al separar el negocio de bajo margen de la destilación atmosférica simple
(CORC) del negocio de alto margen de la operación de unidades de refinería complejas (ERC), la parte
de ERC del proyecto ofrecerá mejores márgenes que los que se obtienen para una refinería nueva
completa, mejorando la instancia para el financiamiento privado y del desarrollo. US$1.100 millones
de la inversión de US$3.700 millones necesaria para las nuevas instalaciones se aportarán en capital
de la Egyptian Petroleum Corporation, Qatar Petroleum International, Qalaa Holdings (antes Citadel
Capital), la CFI afiliada al Banco Mundial (participación del 3%), los bancos de desarrollo holandés y
alemán FMO y DEG, el InfraMed Fund y otros inversionistas de Egipto y los países del Consejo de
Cooperación del Golfo. Los otros US$2.600 millones serán adquiridos mediante préstamos de una
serie de bancos privados, bancos de desarrollo y organismos de crédito a la exportación.

• Las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo podrían desempeñar un
papel catalizador al ofrecer cofinanciamiento y mitigación de riesgos y al convocar asociaciones
de financiamiento.
África Oriental: Introducción subregional de combustibles con bajo contenido de azufre y cierre de
la refinería de Mombasa
En enero de 2015, la subregión de África Oriental (Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda) completó
formalmente su transición a combustibles diesel con bajo contenido de azufre para automóviles,
camiones y autobuses, como se muestra en la Figure 1.9. Esto marcó la finalización del enfoque
armonizado de la Comunidad de África Oriental (CAO) y su introducción emblemática de combustibles
con bajo contenido de azufre (contenido máximo de azufre de 50 ppm en el diesel). El proceso para la
adopción de normas de combustibles con bajo contenido de azufre comenzó en 2005 tras la exitosa
eliminación de la gasolina con plomo en África Subsahariana en el mes de diciembre. Después de esto,
la Alianza para Combustibles y Vehículos Limpios (PCFV) con base en el UNEP comenzó a trabajar
con los gobiernos de la subregión para reducir el contenido de azufre de los combustibles. La CCAC
se unió a la PCFV en 2013, ampliando los esfuerzos para desulfurar los combustibles en la región.
Un paso importante hacia la desulfuración en la región fue el cierre de la única refinería en África
Oriental: la planta de Kenya Petroleum Refineries Limited (KPRL), instalaciones obsoletas que producían
combustibles con alto contenido de azufre (norma diesel a 10.000 ppm). Si bien la refinería solo
abastecía la mitad de la demanda de Kenia y exportaba además a países vecinos, la decisión de cómo
lidiar con ella fue conflictiva debido a las consideraciones económicas y estratégicas. El Gobierno
de Kenia exploró activamente opciones para la actualización de la refinería de 27.500 barriles/día a
fin de que cumpliera con mejores normas de calidad del combustible y produjera 172.400 barriles/
día, pero con un producto menos costoso y de mayor calidad disponible en los mercados mundiales,
los planes de actualización de KPRL (valorada en US$450 millones) se consideraron ineficientes y se
abandonaron en 2013. En junio de 2013, los ministros de África Oriental adoptaron normas que fijaron
el nivel máximo de azufre del diesel en 50 ppm y de la gasolina en 150 ppm y de este modo la fecha
de implementación se estableció para el 1 de enero de 2015.
El hecho que la mayoría de los países de África Oriental importaran su combustible proporcionó una
ventana política para la revisión de las normas y un cambio hacia la importación de combustibles
más limpios. Además, los países insulares de Uganda, Ruanda y Burundi se basaron (y se basan) en las
importaciones de combustible a través de Kenia y Tanzania.
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Conclusiones importantes:
• Los criterios/condicionalidad de financiamiento del desarrollo para el mejoramiento de calidad
del aire pueden incentivar las decisiones para producir combustibles con bajo contenido de azufre.
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Conclusiones importantes:
• Apoyar un proceso político a nivel subregional y regional puede suscitar un cambio en las
normas de calidad de los combustibles y emisiones de vehículos.
• Debido a la infraestructura y dependencia comercial (Kenia como centro de importaciones),
mejorar las normas de calidad de los combustibles en un país clave puede cambiar la calidad del
combustible en toda una subregión.
• Puede ser necesario cerrar las refinerías que se consideren ineficientes e incapaces de satisfacer
la demanda de productos de mejor calidad. Los responsables políticos y el sector privado tendrán
que sopesar los costos y beneficios de las modernizaciones, tanto en términos de la salud como
de los beneficios económicos.
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La adopción de normas de combustibles con bajo contenido de azufre en la región y la disponibilidad
de diesel con bajo contenido de azufre en el mercado permite que ciudades importantes como
Nairobi consideren normas avanzadas de emisiones de vehículos para proyectos planificados de
Autobús de Tránsito Rápido (BRT). El reciente cambio a combustibles con bajo contenido de azufre
es particularmente oportuno porque los países de la región, incluido Kenia, han establecido límites de
antigüedad para las importaciones de vehículos y están importando vehículos con filtros. La ciudad
de Nairobi actualmente está sopesando sus opciones de tecnología para corredores planificados de
BRT, incluida tecnología Euro V, VI y CNG.
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Figure 1.9. Transición de África Oriental a combustibles con bajo contenido de azufre 2002-2015
Fuente: UNEP, 2015

2.	Una

estrategia mundial para la desulfuración
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El capítulo anterior detalló los vastos beneficios en material de salud y clima posibles con el uso
de combustibles diesel para transporte en carretera más limpios en combinación con los controles
de emisiones en vehículos diesel a nivel mundial. Describió también los obstáculos que implica el
despliegue mundial de un enfoque de diesel más limpio – desde la falta de conciencia y conocimiento
de los beneficios de los combustibles con bajo contenido de azufre y la tecnología diesel más limpia
a los desafíos que enfrentan los países que buscan modernizar sus refinerías.
Este capítulo detallará el enfoque que hemos desarrollado para acelerar el acceso de la población
mundial a los combustibles con bajo contenido de azufre junto con la tecnología diesel limpia (o sin
hollín). El objetivo de esta estrategia de desulfuración mundial es reducir la contaminación del aire
exterior y las emisiones mundiales de carbono negro permitiendo el uso de combustibles con bajo
contenido de azufre en combinación con normas de emisiones de vehículos.

2.1.	Priorizar países y regiones
Todos los años se consumen en el mundo 900.000 millones de litros de combustible diesel para
transporte en carretera y el 30 por ciento de éste contiene más de 50 ppm de azufre. De acuerdo
con nuestro análisis, el combustible con alto contenido de azufre se consume en más de 120 países, lo
que significa un estimado de 4.100 millones de personas, o más de la mitad de la población mundial,
con acceso limitado o nulo a los combustibles con bajo contenido de azufre. Cada año ocurre en estos
países un estimado de 80.000 muertes prematuras debido a la contaminación del aire relacionada
con el transporte, en comparación con las 240.000 muertes prematuras anuales a nivel mundial
(Chambliss et al., 2014b). La distribución mundial de muertes prematuras se compara con los niveles
locales de contenido de azufre en el diesel para transporte en carretera en la Figure 2.1. El número de
muertes que continúa ocurriendo en países con normas de menor contenido de azufre refleja el lapso
de tiempo entre la aplicación de las normas de combustibles y emisiones de vehículos y el despliegue
de vehículos equipados con tecnologías de control de emisiones relacionadas. Si nada cambia, la
fracción de muertes que ocurre en los países que aún usan combustibles con alto contenido de azufre
aumentará significativamente con el tiempo. La desulfuración del combustible que se consume en
estos países con alto contenido de azufre es el centro de atención de esta estrategia mundial.
A fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, Japón y los países de América del
Norte y la Unión Europea iniciaron reformas normativas e industriales complejas independientes para
hacer frente a las emisiones de vehículos, la grave contaminación del aire y los impactos resultantes
sobre las grandes poblaciones en riesgo. Esta transición continúa hoy en otros países grandes y en
rápido desarrollo, tales como China.
Si bien la desulfuración, en cierta medida, siempre será impulsada por intereses y estrategias nacionales,
los vehículos y combustibles son fabricados, producidos y comerciados en un mercado mundial. No
todos los países tienen el conocimiento o la capacidad para hacer frente a la contaminación del aire,
las emisiones de vehículos y la calidad del combustible mediante la inversión industrial local. Los países
de bajo y mediano ingreso están especialmente en riesgo y deben decidir si aceptan los productos que
les ofrece el mercado mundial. Por ejemplo, algunos países de África Subsahariana reciben vehículos
exportados que no cumplen con las normas de emisiones en los países en que se produjeron.
Asimismo, algunos países exportan combustibles que no cumplirían sus propias normas locales. Por lo
general, los países que se encuentran al final de la escala de ingresos aceptan cualquier combustible
de mala calidad y alto contenido de azufre que les ofrezcan al precio más bajo en el mercado abierto
– pagando un costo importante en términos de la salud pública y el medioambiente. Los países
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En la actualidad, cualquier país que exija combustibles con bajo contenido de azufre puede comprarlos
en el mercado internacional. El valor agregado de la producción de combustibles con bajo y ultra bajo
contenido de azufre puede hacer que las operaciones de las refinerías sean más rentables y ha motivado
la inversión en capacidad de desulfuración de refinería en varias regiones. En India, por ejemplo, los
refinadores producen combustibles con bajo contenido de azufre para exportar a mercados de Europa,
e India obtiene los beneficios. Singapur produce combustibles con bajo contenido de azufre y los
exporta a Sri Lanka. Los países dispuestos a pagar el modesto costo adicional de los combustibles con
bajo contenido de azufre están en una posición más firme que nunca para adoptar requisitos de bajo
contenido de azufre sobre las importaciones. Sri Lanka, a pesar de no tener normas de calidad de los
combustibles, ha elegido importar combustibles con ultra bajo contenido de azufre desde Singapur
antes que se apliquen las nuevas normas para combustibles y vehículos como parte de una iniciativa para
reducir las emisiones. Desde principios de 2015, Kenia y otros países de África Oriental han contado con
normas de contenido de azufre de 50 ppm, aprovechando la capacidad disponible en Oriente Medio e
India. Las normas adoptadas por un porcentaje en continuo crecimiento del mercado del diesel crean
demanda que se ajusta a la creciente oferta, permitiendo recuperar las inversiones en capacidad de
combustibles con bajo contenido de azufre. En el caso de la transición a nivel mundial, la adopción
progresiva de normas de combustibles con bajo contenido de azufre por parte de importadores y
productores debe combinarse con medidas para realizar inversiones en refinerías a fin de aumentar
la capacidad de producción de combustibles con bajo contenido de azufre.
La desulfuración mundial de combustibles para transporte en carretera requerirá de la acción en cada
uno de los países que actualmente carecen de acceso a combustibles con bajo contenido de azufre.
La Sección 2.2 a continuación identifica las posibilidades nacionales y (sub) regionales para avanzar
con la agenda de bajo contenido de azufre en todo el mundo. No obstante, la responsabilidad de lo
efectos en salud (en adelanta carga en salud) de los combustibles con alto contenido de azufre no se
distribuye equitativamente. A fin de identificar las mayores prioridades de acción, clasificamos la carga
de contaminación del aire relacionada con el transporte en cada uno de los países con acceso limitado
37 |

el nivel de contaminantes de la flota de vehículos diesel de transporte en carretera a nivel mundial

Figure 2.1. Distribución acumulada del consumo mundial de diesel para transporte en carretera y carga en salud de la
contaminación del aire relacionada con el transporte
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exportadores continuarán abasteciendo este combustible mientras el mercado lo demande – a menos
que las naciones importadoras exijan que su combustible cumpla con normas más estrictas o generen
los recursos para pagar combustibles de mayor calidad.

o nulo a combustibles con bajo contenido de azufre. 19 La contaminación del aire relacionada con el
transporte se estima para cada país en base a la fracción de contaminación del aire exterior atribuible
al transporte y la carga total de contaminación del aire exterior estimada (Chambliss et al., 2014b).
Los resultados de este análisis y las clasificaciones a nivel mundial aparecen a continuación. Ochenta
y ocho por ciento de la carga en salud relacionada con combustibles con alto contenido de azufre se
observa en 13 países según se indica en la Table 2.1. Estos 13 países representan un estimado de 70.000
muertes prematuras anuales y 2,7 millones b/d de combustible diesel con alto contenido de azufre para
transporte en carretera consumidos al año. Tres cuartos de la carga en salud entre los países con alto
contenido de azufre se presentan en seis países – India, Pakistán, Indonesia, Ucrania, México y Egipto
– que en conjunto representan un tercio del consumo de combustible con alto contenido de azufre.
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Table 2.1.
Las 13 principales naciones con combustibles con alto contenido de azufre*, clasificadas según la
carga en salud de las emisiones de vehículos
NIVEL

PAÍS (AQUELLOS EN

PORCENTAJE ACUMULADO DE

PORCENTAJE ACUMULADO

LÍMITE NACIONAL

NEGRITA CURSIVA

MUERTES POR CONTAMINACIÓN

DE CONSUMO DE DIESEL

DE CONTENIDO

SON TAMBIÉN

DEL AIRE A NIVEL EXTERIOR

PARA TRANSPORTE

DE AZUFRE EN EL

PRODUCTORES

RELACIONADA CON EL

EN CARRETERA ENTRE

DIESEL (PPM S)

IMPORTANTES)

TRANSPORTE ENTRE LAS

LAS NACIONES CON

NACIONES CON COMBUSTIBLES

COMBUSTIBLES CON ALTO

CON ALTO CONTENIDO DE

CONTENIDO DE AZUFRE**

AZUFRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

India
Pakistán
Indonesia
Ucrania
México
Egipto
Irán
Bangladesh
República Popular
Democrática
de Corea
Vietnam
Malasia
Brasil
Nigeria

Total (13 países)

43,9%
52,3%
58,2%
64,2%
70,2%
75,6%
79,1%
81,5%
83,0%

14,9%
17,6%
23,3%
24,4%
31,0%
33,6%
41,1%
41,8%
41,9%

350
7000
500
200
500
10000
N/A
5000
N/A

84,5%
86,0%
87,1%
88,1%

44,2%
46,3%
60,4%
60,6%

500
500
500
3000

70.000 muertes
prematuras anuales

2,7 millones b/d de
consumo de diesel
para transporte
en carretera

*In this context, ‘high sulfur’ means countries with on-road diesel sulfur content above 50 ppm. Countries excluded
from consideration include China, Russia and the OECD nations.
**Annual road sector diesel fuel consumption is taken from Econ Stats (2011).

19
Tenga en cuenta que China no se considera un país con combustibles con alto contenido de azufre desde que implementó el
diesel de 50 ppm en 2014 y entrega diesel con contenido de azufre de 10 ppm a toda la nación desde 2017.
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4.100
4.200

19%
25%

Arabia Saudita

8

503.000

5

7.900

31%

Irán
Indonesia

9
8

479.000
360.000

3.4
.6

5.500
5.400

37%
42%

México

6

344.000

4

4.800

46%

Venezuela
Singapur
Tailandia
Taiwán,
Provincia
de China
Emiratos
Árabes Unidos
Egipto
Argentina

5
3
4
4

302.000
281.000
257.000
244.000

3,7
1,5
1,1
1,9

5.800
3.500
2.800
3.800

50%
53%
56%
59%

5

228.000

1,4

5.400

62%

9
10

215.000
208.000

2
1,7

6.800
5.000

65%
67%

Malasia

7

195.000

1

3.900

70%

Iraq
Bielorrusia

9
2

155.000
145.000

1,7
0,4

7.300
1.500

72%
74%
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Objetivo de 50 ppm
de aquí a 2018
No hay objetivos
Objetivo de 30 ppm
de aquí a 2016
Objetivo de 50 ppm
de aquí a 2016
No hay objetivos
Norma doble local
de 50/10 ppm
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4,6
4,1

50 ppm disponibles
en principales áreas
metropolitanas. Objetivo
nacional de 50 ppm
de aquí a 2017
Norma nacional de 10 ppm
Combustible de 10 ppm
disponible en algunas
áreas metropolitanas; 500
ppm en otros lugares
Objetivo de combustible
de 10 ppm de aquí a 2016
No hay objetivos
Se ha informado que
PERTAMINA puede
estar preparándose para
implementar un programa
de inversión para 50 ppm
15ppm disponibles en
las principales áreas
metropolitanas. Objetivo
nacional de desarrollo de
15 ppm de aquí a 2017
No hay objetivos
Norma nacional de 50 ppm
Norma nacional de 50 ppm
Norma nacional de 10 ppm
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685.000
507.000

CONTENIDO DE AZUFRE

6
13

MILLONES)***

Corea del Sur
Brasil

INVERSIÓN TOTAL PARA

10%

AZUFRE (b/d)

6.100

NOTAS

COMBUSTIBLE CON ALTO

FRACCIÓN ACUMULADA DE

DE CAPACIDAD ADICIONAL

COSTO POR BARRIL AL DÍA

DESULFURAR ($ MILES DE

CON ALTO CONTENIDO DE

PRODUCCIÓN DE DIESEL

10

SALUD)**

831.000

PARA IMPACTOS EN

22

EN LOS 30 PRINCIPALES

India

PAÍS (LOS NOMBRES EN

N° DE REFINERÍAS

NEGRITA ESTÁN TAMBIÉN

Table 2.2.
Principales productores de diesel para transporte en carretera con alto contenido de azufre, de
los países evaluados por Ensys (2015)*

4

131.000

0,5

4.200

75%

Ucrania
Filipinas
Azerbaiyán

6
2
1

131.000
109.000
108.000

1,9
0,7
0,8

7.900
4.200
4.300

77%
78%
80%

Pakistán
Kuwait

7
3

101.000
96.000

0,8
1,5

7.600
8.700

81%
82%

Siria
Nigeria
Colombia
Sudáfrica

2
4
5
4

89.000
88.000
86.000
84.000

0,6
1,1
0,9
1,3

5.800
6.800
5.600
6.300

83%
84%
85%
86%

Kazajistán

3

84.000

1

7.900

87%

A n t i l l a s 1
Neerlandesas
Libia
5

81.000

0,6

4.100

88%

80.000

0,6

5.500

89%

NOTAS

CONTENIDO DE AZUFRE

COMBUSTIBLE CON ALTO

FRACCIÓN ACUMULADA DE

DE CAPACIDAD ADICIONAL

COSTO POR BARRIL AL DÍA

MILLONES)***

DESULFURAR ($ MILES DE

INVERSIÓN TOTAL PARA

AZUFRE (b/d)

CON ALTO CONTENIDO DE

PRODUCCIÓN DE DIESEL

N° DE REFINERÍAS

SALUD)**

PARA IMPACTOS EN

EN LOS 30 PRINCIPALES

NEGRITA ESTÁN TAMBIÉN

PAÍS (LOS NOMBRES EN
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Argelia

Objetivo de 50 ppm
de aquí a 2015
No hay objetivos
50 ppm de aquí a 2016
Objetivo de 50 ppm
de aquí a 2015
No hay objetivos
Objetivo de 50 ppm
de aquí a 2018
No hay objetivos
No hay objetivos
Norma local de 50 ppm
Norma doble local de
500/50 ppm; objetivo de
10 ppm de aquí a 2017
Objetivo de 50 ppm
de aquí a 2016

No hay objetivos (refinería
vinculada a Venezuela)
No hay objetivos

El análisis de la capacidad de refinerías excluye a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Rusia y China, pero
sí incluye varios países con normas locales de 50 ppm (o mejores). Una lista completa de los países cuya capacidad
de refinerías se evaluó aparece en el Annex D.
**En el caso de los países que también aparecen en los 13 principales para impactos en salud, el color verde indica
que existe una trayectoria hacia la adopción de normas de combustibles con bajo contenido de azufre, mientras que
el rojo indica que no existe una trayectoria firme.
***Tenga en cuenta que el costo de inversión, tomado de Ensys (2015), incluye la desulfuración de la capacidad de
producción de gasolina.

Aumentar el suministro mundial de combustibles con bajo contenido de azufre requerirá que los
productores de combustibles con alto contenido de azufre inviertan en la modernización de las
refinerías. La Table 2.2 muestra los principales países productores de combustible diesel con alto
contenido de azufre. Treinta países producen 89 por ciento del diesel con alto contenido de azufre,
de acuerdo con el análisis de Ensys (2015). Diez de los países con una alta carga en salud identificados
en la Table 2.1 están también entre los 30 países con la mayor capacidad de producción de diesel con
alto contenido de azufre. Los datos muestran que varios países y regiones que han adoptado normas
de combustibles con bajo contenido de azufre a nivel interno continúan produciendo volúmenes
sustanciales de combustible con alto contenido de azufre. Puesto que Corea del Sur, Tailandia, Singapur,
Taiwán (Provincia de China), Bielorrusia y Colombia todos limitan el contenido de azufre en el diesel
a nivel nacional a 50 ppm o menos, posiblemente el combustible con alto contenido de azufre es
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De los tres países incluidos en ambas listas que no se consideran prioridades, Egipto se analiza en la
Sección 2.2 como un país que (actualmente) depende de combustibles importados para satisfacer la
demanda nacional y, por lo tanto, requeriría de normas internas sobre importaciones en conjunto con
las actualizaciones de refinerías (consulte el estudio de casos de Egipto en la Sección 1.5.5 para el
análisis de un reciente proyecto de modernización). No forma parte de la lista de prioridades ya que
el compromiso con la desulfuración se considera relativamente complejo dada la reciente inestabilidad
política. México no se identifica como prioridad para la acción en esta estrategia ya que ha logrado
bastantes avances en materia de desulfuración. 20El país restante incluido en ambas listas es Irán. Este
puede ser un caso más complejo para el compromiso de la CCAC y, por lo tanto, no se identifica en
la estrategia como prioridad alta para la acción de la Coalición.
La siguiente sección describe una estrategia mundial que muestra no solo cómo estos países pueden
cambiarse a combustibles con bajo contenido de azufre y normas de emisiones de vehículos, sino
también cómo todos los países del mundo pueden lograr este propósito a través de un enfoque regional
y nacional combinado.

2.2.	Una estrategia mundial : Prioridades para la acción
La sección anterior identifica los países individuales que experimentan actualmente la mayor carga
en salud debido al uso de combustibles con alto contenido de azufre y los países que tienen la mayor
capacidad refinadora de diesel con alto contenido de azufre que, por ende, son aquellos que requieren
mayor inversión para desulfurar el suministro mundial de diesel para transporte en carretera. Estos
son factores importantes a la hora de identificar los países y regiones prioritarias y las intervenciones,
pero una estrategia cohesiva para un compromiso activo requiere más que simplemente reconocer
el tamaño del problema existente. La acción eficaz a través de la CCAC y otras partes involucradas
requiere identificar las posibilidades en que la intervención puede ser más eficaz y en donde la adopción
de normas por un país (o un grupo de países) puede servir de ejemplo y factor para el cambio en la
comunidad internacional en general. La Iniciativa de diesel para vehículos pesados de la CCAC puede
20
En 2006, México adoptó una norma de diesel de 15 ppm en todo el país, pero la fecha prevista de 2009 no fue cumplida
por PEMEX; el combustible de 15 ppm está disponible ahora únicamente en la frontera con Estados Unidos y en las principales
áreas metropolitanas. El resto del país aún usa combustible de 500 ppm con planes revisados para 50 ppm de aquí a 2015. Una
serie de modernizaciones de refinerías en curso tienen como fin satisfacer la creciente demanda nacional. La CCAC ha apoyado la
desulfuración en curso de México desde 2014.
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De los diez países incluidos en ambas listas, que tienen una carga en salud alta y altos volúmenes de
producción, siete de ellos – India, Pakistán, Indonesia, Malasia, Nigeria, Brasil y Ucrania – se priorizan
en la Sección 2.2 a continuación como países que necesitan apoyo para la modernización de las
refinerías y la adopción de normas más estrictas. De estos, India ya tiene disponible diesel con bajo
contenido de azufre en algunas zonas y fechas previstas para la disponibilidad a nivel nacional. Malasia
aún no tiene una disponibilidad significativa de combustibles con bajo contenido de azufre, pero sí una
fecha prevista para la adopción de normas. Brasil, Indonesia y Pakistán aún no tienen fechas previstas
para las normas de bajo contenido de azufre, aunque Brasil al menos suministra diesel de 10 ppm en
mercados regionales clave.
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para mercados y/o exportaciones para transporte fuera de ruta. La creciente demanda de mercado
para combustibles con bajo contenido de azufre en el resto del mundo servirá de impulso para que las
refinerías restantes en esos países inviertan en mejoras. La inversión en capacidad de desulfuración
adicional brindará también flexibilidad a dichas refinerías permitiéndoles comprar productos en una
mayor variedad de mercados. Es posible acelerar esta transición supeditando el financiamiento de
otras inversiones en refinerías a la eliminación gradual de este suministro de combustible con alto
contenido de azufre o utilizando las políticas locales en las naciones refinadoras para fomentar la
inversión y rechazar las exportaciones de combustibles sucios.
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impulsar el cambio elevando el perfil de la desulfuración como prioridad de las políticas en salud pública,
ayudando a los gobiernos a entender los costos y beneficios de la acción en materia de desulfuración
y creando un contexto para inversiones más agresivas en proyectos de desulfuración de refinadores y
financistas públicos, intergubernamentales y privados.
En esta sección explicamos cómo hemos priorizado la acción en regiones, subregiones y países,
cómo proponemos reproducir los enfoques que funcionan y cómo visualizamos el cambio mundial a
combustibles con bajo contenido de azufre. Una transición mundial a este tipo de combustibles (y
normas de emisiones de vehículos) requiere que analicemos situaciones específicas en regiones y países,
incluida la forma en que un país importa y/o refina los combustibles, las actuales normas de emisiones
de vehículos (o la falta de ellas) y calidad del combustible, las necesidades de la subregión y país en
base a su posición de mercado, las redes políticas en las que opera y las presiones que enfrenta a nivel
interno y en el extranjero a la hora de tomar decisiones (en términos de la balanza de pagos nacional,
seguridad energética y prioridades para el gasto público y los costos para los consumidores, p.ej.
subsidios y costos de los combustibles). La estrategia se basa en un enfoque combinado y contempla
trabajar con los principales refinadores y con aquellos países que importan desde estos. El impulso
para invertir en nueva capacidad de desulfuración puede provenir de las normas locales y la demanda
externa. Proponemos que la CCAC se centre no solo en los productores de combustible, sino también
que desarrolle un enfoque de mercado, en que se reconozca que los países importadores son motores de
mercado y, por lo tanto, pueden impulsar la desulfuración. Por consiguiente, un enfoque mundial requiere
una estrategia push/pull. Al elaborar este enfoque, nos basamos en la base probatoria desarrollada para
este informe y detallada en el primer capítulo, y en nuestra experiencia previa trabajando en todos los
niveles para mejorar la calidad de los combustibles y combinando las normas de emisión de vehículos
y ahorro de combustible.
Como se mencionó anteriormente, se prepararon varios estudios como aportes para esta estrategia;
un análisis de los beneficios en salud disponibles gracias a la desulfuración mundial de los combustibles
(consulte la Sección 1.1.1); un análisis de los mercados de combustibles y petróleo en que operan los
países (“el estudio de mercado”, consulte la Sección 1.5.3); una evaluación de la inversión necesaria
para que las refinerías produzcan combustibles con bajo contenido de azufre (“el estudio de refinerías”,
consulte la Sección 1.5.4) y una serie de estudios de casos de proyectos de desulfuración previos
(consulte la Sección 1.5.5). En los estudios de mercado y refinerías, identificamos centros regionales y
subregionales para refinación y/o distribución, e identificamos los países que tienen influencia política
y de mercado sobre las decisiones que se tomarán a corto plazo y que impulsarán un cambio hacia
combustibles con bajo contenido de azufre. A su vez, estos nos permitieron priorizar países en dos
niveles: i) la categorización de mercados en base al entorno operativo del país y ii) priorización de
países para acción a corto y largo plazo dentro de estas categorías. Los países prioritarios para acción y
apoyo se extraen de aquellos en que existe la mayor probabilidad de lograr un cambio rápido, aquellos
en que se obtienen los mayores beneficios en salud y aquellos que operan como centros de influencia
y/o comercio de combustibles para otros países. Incluyen muchos de los países que se identifican
anteriormente con la mayor carga en salud debido a los combustibles con alto contenido de azufre,
pero también un número de mercados más pequeños de importancia regional o donde creemos que
existe la posibilidad de lograr un avance inmediato mediante intervenciones más reducidas.

2.2.1. Categorías de países
The market and refinery studies 21 identify categories of fuel and vehicle operating environments
where similar approaches could help to move countries or groups of countries to low-sulfur fuels and
commensurate vehicle emissions standards. The four categories include countries which share key
features that determine the actions necessary to deliver progress on desulfurization.
Categoría 1, “Importadores” son países que dependen de las importaciones de combustible y que pueden
21

Studies available from www.ccacoalition.org/en/initiatives/diesel
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Categoría 3, “Normas para vehículos” son países que ya han introducido combustibles con bajo contenido
de azufre, pero necesitan fortalecer sus políticas vehiculares para adecuarse a los combustibles y
maximizar los beneficios de dicha introducción;
Categoría 4, “Ciudades primero” son países en que los combustibles con bajo contenido de azufre
y vehículos más limpios se han introducido (primero) en zonas urbanas antes de la introducción
nacional completa.
Esta estrategia prioriza los países en base a estas cuatro categorías principales a fin de describir cómo
un país, región y finalmente todo el mundo pueden cambiarse a combustibles con bajo contenido
de azufre junto con normas de emisiones de vehículos. Al superponer los estudios de refinerías y
mercado, se categorizaron 103 países de acuerdo con la calidad del combustible, las necesidades de
inversión en refinerías, las normas de emisiones de vehículos (o la falta de ellas) y las posibilidades
en base a las ciudades. Los 36 países priorizados se describen en detalle a continuación.
Tenga en cuenta que, si bien en la realidad los países pueden entrar en varias categorías, hemos tratado
de organizarlos de acuerdo con su categoría principal para facilitar el análisis y las recomendaciones.
Cuando existen sutilezas, se especifican en la descripción del país. Hay disponible información adicional
sobre cada país en los estudios pertinentes que se describen en los Anexos A y B.
Los enfoques que desarrollamos y describimos aquí se basan en años de experiencia y esfuerzo en
cuanto a combustibles y vehículos más limpios gracias a iniciativas tales como la CCAC, PCFV y la
Iniciativa Mundial para el Ahorro de Combustible (GFEI, por sus siglas en inglés). Esta estrategia
representa el fortalecimiento de la acción mundial en curso para reducir las emisiones del sector
del transporte.

2.3.	Categoría 1, ‘Importadores’: Países que dependen de las importaciones de combustibles

Los países en esta categoría importan sus combustibles para la mayor parte de su consumo, si es que
no es para su totalidad. No poseen refinerías o capacidad de refinación para satisfacer la demanda
nacional. Importan combustible con alto contenido de azufre y generalmente no tienen normas de
emisiones de vehículos. Los países que dependen de las importaciones, que son la mayoría de los países
en desarrollo que aún utilizan combustibles con alto contenido de azufre, pueden ser importantes
motores de mercado para los productos con bajo contenido de azufre. La demanda impulsa la oferta,
y estos países pueden crear demanda de combustibles y vehículos más limpios mediante normas
nacionales, normas y restricciones en cuanto a las importaciones y planes de incentivos (incluidos
programas fiscales). Estos países son una fuerza poderosa como impulsores de la demanda de tecnología
y combustibles más limpios tanto a nivel regional como mundial. Los costos de mejoramiento de
las normas en materia de combustible pueden traspasarse directamente a los consumidores de los
combustibles en estos países importadores. Cuando los países son parte de una red de suministro
de combustible regional bien establecida, la adopción de nuevas normas debe ir acompañada del
diálogo intra-regional. En algunos casos, la acción en estos países importadores puede coordinarse
con la acción sobre normas internas en países refinadores para garantizar un enfoque armonizado.
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Categoría 2, “Refinadores” son países que requieren modernizar sus refinerías y necesitan financiamiento
para ello. Pueden producir combustibles solo para sus mercados locales o pueden también exportar
combustibles a otros mercados;
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cambiarse a combustibles con bajo contenido de azufre de manera relativamente rápida;

Enfoque global: Los países de esta categoría se beneficiarían de esfuerzos nacionales, regionales y
subregionales específicos para adoptar políticas para combustibles con bajo contenido de azufre junto
con la tecnología vehicular complementaria diseñada para utilizar dichos combustibles a fin de obtener
los máximos beneficios en materia de emisiones y eficiencia. La HDDI debe establecer un marco
operacional y actividades para apoyar un cambio acelerado a combustibles con bajo contenido de
azufre. Este combinaría el diálogo intergubernamental, la concientización, la creación de capacidades
y la ayuda técnica directa para países que importan actualmente combustible con alto contenido de
azufre. El enfoque sería entregar apoyo a esfuerzos nacionales, regionales y/o subregionales para
adoptar políticas sobre combustibles con bajo contenido de azufre, trabajando con los responsables para
mejorar las normas de importación de los combustibles. En terreno, esto significa apoyar (mediante
financiamiento y experiencia técnica) los procesos nacionales, la cooperación y las plataformas de
diálogo específicas a las normas de calidad de los combustibles, es decir:

• la formación de grupos de trabajo nacionales especializados a nivel nacional y/o regional que
integren los sectores público y privado y apunten a la revisión o desarrollo de políticas para
apoyar las importaciones de combustibles con bajo contenido de azufre, y
• el suministro de experiencia técnica especializada en problemas de implementación estratégica
identificados a nivel nacional y/o subregional y garantizar vínculos con otras políticas relacionadas
(particularmente fiscales). La participación con expertos de la industria que puedan asesorar en
materia de abastecimiento, contratación y financiamiento de suministros es clave.
Existe también la necesidad de la posterior ejecución de un programa de combustibles y vehículos
limpios, p.ej. mediante un programa relacionado, que incluiría informar respecto de la aplicación
y un sistema adecuado de verificación (el conjunto de herramientas de la PCFV en la Sección 3 a
continuación incluye orientación sobre cumplimiento y gobernanza). Los países que importan un
porcentaje sustancial de su combustible diesel pueden cambiarse a combustibles con bajo o ultra bajo
contenido de azufre de manera relativamente rápida mediante cambios a contratos de importación
de combustibles, sin embargo, nuestra experiencia muestra que los mecanismos para abastecer y
financiar combustibles con bajo contenido de azufre de mayor valor en el mercado mundial pueden
ser un obstáculo para estos países. La orientación en este tema puede identificar las prácticas óptimas
entre los países que han modificado exitosamente sus contratos de importación de combustibles a
favor de combustible diesel con menor contenido de azufre.
Los siguientes 13 países son prioridades para acción en el mediano plazo (es decir, próximos 5 años)
en base a: posición de mercado clave (es decir, papel como centros subregionales de importación/
exportación); capacidad para adoptar y aplicar políticas sobre combustibles con bajo contenido de
azufre en un corto período de tiempo; y tamaño de la carga en salud. La elección de prioridades
para acción se explica con más detalle en la Sección 2.3.1 a continuación.
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• plataformas nacionales y/o subregionales para análisis y capacitación,
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África

Asia
América Latina y el Caribe
Europa Oriental
Oriente Medio

Etiopía
Mozambique
Nigeria
Bangladesh
Pakistán
Región de América Central: El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Honduras
Georgia
Moldavia
Líbano
Túnez

A continuación se entrega un análisis detallado en base al estudio de mercado para cada uno, incluidas
las posibilidades a largo plazo en cada región.

2.3.1. Enfoques regionales
África
De acuerdo con el estudio de mercado, un número importante de países africanos importan su
combustible desde fuera de la región y, por lo tanto, no dependen de las refinerías de ésta. Debido a
que no se requieren grandes inversiones en refinerías locales, estos países podrían cambiar rápidamente
sus especificaciones de combustible e importar combustibles más limpios. Según nuestra experiencia
en la región, los países pudieron introducir nuevas especificaciones de combustible en 6 a 12 meses.
Los dos primeros países africanos que se priorizan en esta categoría son Mozambique y Etiopía. El
tercero es Nigeria. Si bien Nigeria se identifica en la Table 2.2 anterior como productor importante de
combustible, es también un importante importador en África Occidental debido a su baja capacidad
de refinería (consulte la explicación detallada a continuación). Por consiguiente, Nigeria se incorpora
en esta estrategia en las categorías de importadores y refinadores (consulte también la Sección 2.4
a continuación para el análisis de refinerías).
Mozambique importa combustibles refinados y reexporta a otros dos países: Malawi y Zimbabue.
Ahora que los países de África Oriental usan diesel con bajo contenido de azufre, Mozambique podría
adoptar la misma especificación, en especial ya que en ocasiones comparten las embarcaciones/barcos
de suministro con África Occidental. Malawi y Zimbabue también podrían cambiarse rápidamente a
las normas que priman en Mozambique, debido a su dependencia de instalaciones de almacenamiento
compartidas en ese país.
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Lista de países prioritarios en la categoría ‘Importadores’
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Table 2.3.

MOZAMBIQUE’S FUEL TRADE
KEY
QUANTITY OF FUEL
7 arrows indicate range of quantity being imported / exported,
via thickness of arrow and a letter on top of the arrow
(values in ‘000s BBL / day):

12

Malawi A

A. 1 – 10
B. 10 – 100
C. 101 – 500
D. 500 – 1,000
E. > 1,000

22

Mozambique

21

IN-COUNTRY CONSUMPTION (000s BBL/day)
1 – 10

Zimbabwe B

B

10 – 100
101 – 500
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500 – 1,000
> 1,000
5

QUALITY OF FUEL

South Africa

Arrows are in diﬀerent colours to indicate if a ﬂow is Crude
or Reﬁned, and what level of Sulphur is in it.
609

Diﬀerent shades of blue for Reﬁned Products:
0 – 50 ppm Sulphur
50 – 500 ppm Sulphur
>500 ppm Sulphur
Diﬀerent shades of red for Crude Oil:
Sweet (<10,000ppm)
Sour (>10,000ppm)
Reﬁnery

Figure 2.2. Relaciones de exportación de combustible de Mozambique en África Meridional
Fuente: UNEP, 2014

Nigeria (que es un importante productor de combustible en la región y también un país con una carga
en salud muy alta de emisiones de vehículos – consulte la Table 2.1 y la Table 2.2 anteriores) importa
combustible y posee varias refinerías. Con una capacidad nominal de 445.000 b/d de producción
podría en principio superar la demanda interna. Sin embargo, debido a los desafíos operacionales,
la tasa de uso de las refinerías es baja (estimada en alrededor de 50%) y Nigeria importa casi 50%
de su combustible. Por consiguiente, introducir normas de importación de combustible con bajo
contenido de azufre en Nigeria podría ayudar a cambiar una parte importante de los combustibles
usados en Nigeria a aquellos con bajo contenido de azufre. Además, los petroleros que abastecen
a Nigeria a menudo lo hacen también con países más pequeños de África Occidental (Togo, Benín,
Ghana). Una norma nacional aplicable a las importaciones podría ir acompañada por excepciones
a plazo fijo mientras las refinerías locales realizan las inversiones necesarias (consulte también
la Sección 2.4.1). El enfoque en este caso sería armonizar las especificaciones para importación
de combustibles en los 18 países de África Occidental – incluido Nigeria – ya que generalmente
comparten las embarcaciones para la importación del combustible.
De acuerdo con el estudio de mercado, Etiopía, que tiene niveles de azufre en el diesel de hasta
5.000 ppm, importa producto refinado (con 2.000 – 500 ppm de azufre en el diesel) de Kuwait
y Arabia Saudita y está planificando construir una refinería anticipando el desarrollo comercial de
sus campos petroleros. Sin embargo, la refinería planificada no se construirá antes de una década y
Etiopía continuará siendo un país importador. Etiopía ya está comprometiéndose con los proveedores
de combustible en cuanto a la disponibilidad de combustibles más limpios; la importación de ellos
por parte del país afectaría a su vez las especificaciones en ese sentido en Yibuti debido a las
instalaciones de importación de combustible compartidas.
Existen posibilidades a largo plazo para la desulfuración en los países importadores que importan
desde refinerías en la región; estos incluyen Guinea, Liberia (ambos importan desde Costa de Marfil),
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Existen posibilidades a corto plazo para el apoyo en Bangladesh y Pakistán. Bangladesh tiene la octava
carga en salud más alta de emisiones de vehículos en el mundo debido al consumo de combustibles
con alto contenido de azufre (consulte la Table 2.1 anterior) e importa la mayor parte de su producto
refinado. Dado que la mayor parte del combustible que se consume en Bangladesh es importado,
debiera ser posible mejorar la norma de importación a 50 ppm. Una situación similar ocurre en
Pakistán, que a pesar de tener una considerable capacidad de refinación (Table 2.2) es también un
importante importador de combustible, más del 50% depende de las importaciones, en gran medida
de países que pronto tendrán combustibles con bajo contenido de azufre (Arabia Saudita y Kuwait).
Tiene también una de las cargas en salud más altas de emisiones de vehículos, segundo en el mundo
después de India en términos de mortalidad (consulte la Table 2.1). Por consiguiente, la norma de
importación podría cambiarse de las actuales 5.000 ppm a 50 ppm o menos en un enfoque gradual
que coincida con los plazos para el mejoramiento de las refinerías en Arabia Saudita y Kuwait. Al igual
que en Nigeria, la desulfuración completa requeriría de inversión en refinerías, pero introducir una
norma de importación podría permitir una introducción gradual de combustibles con bajo contenido
de azufre primero en las ciudades o una reducción en el contenido promedio de azufre antes de la
entrega de la inversión en refinerías.
Las posibilidades a largo plazo están disponibles en Afganistán, Mongolia, Nepal y Sri Lanka. Afganistán
es un importador neto de producto refinado, dependiendo de Turkmenistán, Uzbekistán y Pakistán
para obtener gasolina y diesel con niveles de azufre de 150 ppm y 350 ppm, respectivamente. Sin
embargo, la norma nacional legislada de Afganistán para el diesel continúa siendo 10.000 ppm. Esto
presenta la posibilidad de aplicar un enfoque gradual en Afganistán con apoyo para revisar que la
norma nacional se ajuste a la calidad de las importaciones más un plan de trabajo para diesel de 50
ppm. A su vez, esto podría ayudar a respaldar la refinación a bajo contenido de azufre en Turkmenistán,
Uzbekistán y Pakistán. Si tenemos en cuenta las complejidades de la modernización de las refinerías,
el plan de trabajo gradual debiera explorar cambiarse a otros mercados para las importaciones de
diesel con bajo contenido de azufre a Afganistán.
Asimismo, la mayor parte de las importaciones de combustible de Mongolia están en 500 ppm o
menos, pero la norma nacional es actualmente 5.000 ppm. Podemos apoyar a Mongolia para que
desarrolle normas que reflejen la calidad del combustible que de hecho importa, con un objetico a
largo plazo para combustibles con bajo contenido de azufre.
Nepal importa productos refinados exclusivamente desde India. El nivel de azufre de estos productos
es de aproximadamente 500 ppm. Debido a que India posee una industria de refinación sólida –
exportando diesel con ultra bajo contenido de azufre a Japón, Singapur, Europa y América del norte
– existe la posibilidad que Nepal considere una norma nacional para combustibles con ultra bajo
contenido de azufre.
Sri Lanka importa petróleo crudo desde Arabia Saudita para refinación local para satisfacer la mitad
de sus necesidades en materia de combustible, además de importaciones de productos crudos y
refinados desde Omán, Singapur y Vietnam. Como se mencionó anteriormente, Sri Lanka no posee
normas de calidad del combustible. Cambiar la norma de importación del producto refinado a niveles
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Asia:
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República Democrática del Congo (importa desde Sudáfrica y Kenia) y Botsuana y Namibia (importan
desde Sudáfrica). Los cambios en las especificaciones de combustible en Liberia y Guinea podrían
propagarse a más países en la región, incluidos Sierra Leona y Guinea-Bissau. Benín, Togo y Mali están
vinculados en el sentido que la implementación de combustibles más limpios en cualquiera de estos
países afectaría a los otros dos. Los tres importan desde Nigeria. Un cambio en las especificaciones
de combustible en estos países ayudaría a impulsar las actualizaciones de refinerías en los países
proveedores. Otra opción para acceder al suministro de combustibles con bajo contenido de azufre
es diversificarse de las refinerías regionales al mercado mundial.
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de azufre en el diesel bajos o muy bajos, en especial en los centros urbanos más poblados, mejoraría
significativamente la calidad del aire en las zonas urbanas y serviría como catalizador para mejorar
las normas nacionales de refinación.
En Asia Sudoriental, Filipinas (a pesar de ser un importante productor de combustible, consulte la Table
2.2 anterior) ya importa combustibles con bajo contenido de azufre desde Singapur y/o Tailandia. Lo
mismo hace Vietnam (con la décima carga en salud más alta de emisiones de vehículos, consulte la Table
2.1). Ambos países ya tienen planes de trabajo para alcanzar las normas de emisiones de vehículos Euro
4/IV y niveles de azufre en los combustibles de 50 ppm. ONU Medio AMbiente ya apoya a Filipinas
en la aplicación de enero de 2016 de nuevas normas para combustibles y vehículos, pero existe un
margen para una reducción adicional a 10 ppm de azufre y normas de emisiones de vehículos más
estrictas. Vietnam aspira a un programa importante de nuevas adiciones de capacidad de refinerías,
pero podría anticiparse al creciente suministro local de combustibles con bajo contenido de azufre
adoptando normas de importación por adelantado. Las posibilidades a largo plazo para desulfuración
y normas de calidad de los combustibles en Asia Sudoriental existen también en Myanmar, República
Democrática Popular de Laos (Laos) y Camboya que también importan desde Singapur y/o Tailandia.
América Latina:
Muchos países en América Latina son productores de petróleo (especialmente Brasil, Colombia,
Ecuador, México, Perú y Venezuela) y la mayoría son exportadores de crudo neto, abasteciendo a
Estados Unidos, China e India y mercados más pequeños dentro de la región. Sin embargo, a pesar
del acceso a vastos recursos de crudo, la mayoría de los países de la región continúa dependiendo
de las importaciones de productos refinados – principalmente desde Estados Unidos, pero también
desde otros mercados, incluidos África Occidental. Los flujos intra-regionales entran en el ámbito de
los acuerdos comerciales regionales, incluidos MERCOSUR y la Comunidad Andina.
Los países de América Central y el Caribe tienen una red comercial más amplia que América del
Sur. Si bien estos países importan principalmente desde Venezuela y México, el estudio de mercado
muestra que existen algunos flujos que provienen de Rusia, África Occidental, América del Sur y
Estados Unidos. Las posibilidades a mediano plazo para desulfuración existen en El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Honduras ya que estos son países que podrían actualizar sus especificaciones nacionales
de combustible para importar 50 ppm. El combustible para América Central proviene principalmente
del Golfo de México. Todos los países de América Central, con excepción de Panamá, son parte del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Los responsables del SICA son el grupo del Consejo
de Ministros de Integración Económica que está conformado por todos los ministerios nacionales
pertinentes que aprueban o ratifican los acuerdos. El grupo de trabajo que diseña los reglamentos
técnicos para las normas de calidad de los combustibles para los países miembros es el Reglamento
Técnico Centroamericano (RTCA). El RTCA debe regular las especificaciones de combustible y es
obligatorio para los estados miembros. Sin embargo, la adopción de los países es variable. En abril
de 2014, se aprobó la Resolución N° 341-2014, que especifica 500 ppm con fechas previstas para
Guatemala y Honduras de aquí a 2015, El Salvador de aquí a 2017 y Nicaragua de aquí a 2018. El
enfoque en este caso sería especificar el acuerdo subregional mientras se trabaja también a nivel
nacional para modificar la calidad de los combustibles a 50 ppm y cambiar las fechas previstas. Debido
a que el costo es la barrera más importante, una estrategia subregional es significativa ya que un solo
petrolero regional entrega combustible a muchos países en la subregión. Por lo tanto, la armonización
ayudará a reducir los costos.
En el Caribe, la mayoría de los países dependen de las importaciones desde Venezuela, de acuerdo
con el estudio de mercado. Esto se relaciona con el compromiso de la mayoría de los países de la
región con el acuerdo Petrocaribe, conforme al cual estos países obtienen acceso a importaciones
de petróleo y productos refinados a precios inferiores a los del mercado. El futuro a largo plazo de
Petrocaribe no está claro dados los desafíos que enfrenta la economía venezolana debido a los bajos
precios del petróleo, pero mientras exista, el compromiso de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
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Europa Oriental:
Georgia y Moldavia tienen prioridad en esta región. De acuerdo con el estudio de mercado, Georgia
importa combustible desde los vecinos Azerbaiyán, Turquía y Rusia. Actualmente con diesel de 200
ppm y con planes de diesel de 150 ppm desde enero de 2016, el país podría cambiarse a combustibles
con bajo contenido de azufre ya que Turquía y Rusia ya están produciendo combustibles con ultra bajo
contenido de azufre y Azerbaiyán estará realizando la transición a 10 ppm entre 2018 y 2020. Todos
los principales distribuidores de combustible en Moldavia (Lukoil, Petrom, Rompetrol) venden diesel
y gasolina de grado europeo (10 ppm), pero la legislación nacional de calidad de los combustibles
no respalda los combustibles limpios. Su proximidad con los mercados europeos y su dependencia
de las importaciones hacen de Moldavia un buen candidato para una rápida transición a normas de
combustibles con ultra bajo contenido de azufre y las correspondientes normas de emisiones de
vehículos nivel Euro.
Oriente Medio y África del Norte:
La mayoría de los países del Oriente Medio son exportadores netos, con excepción de Jordania, Egipto,
Argelia, Siria, Marruecos e Iraq, que importan también productos refinados. Líbano y Túnez dependen
completamente de las importaciones.
Para esta categoría, Líbano y Túnez son buenos candidatos para mejorar la calidad del diesel a mediano
plazo dado que dependen de importaciones en donde los patrones de precios internacionales para
combustibles diesel de diferente calidad muestran pocas diferencias. La creación de capacidad en los
mercados mundiales del combustible, previsiones a futuro y adquisiciones para garantizar óptimos
precios y términos para las importaciones debieran ser el enfoque.
El segundo grupo está formado por países que no pueden satisfacer la demanda local con sus propias
refinerías y tienen un porcentaje de importación en combustibles comercializados de más de 10%.
Además, estos países (Jordania, Egipto, Marruecos e Iraq) tienen normas inadecuadas en materia de
combustibles (> 500 ppm), pero tienen también planes para modernizar sus refinerías. Por consiguiente,
si bien se están realizando modernizaciones de refinerías, las políticas nacionales pueden desarrollarse
en conjunto para impulsar estas actualizaciones y garantizar asesoría normativa.
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ONU Medio Ambiente ya apoya la desulfuración en Paraguay y Costa Rica. Paraguay se está cambiando
progresivamente a combustibles con bajo contenido de azufre y se encuentra en la actualidad en 500
ppm con un objetivo de 50 ppm para fines de 2015; las 50 ppm ya son obligatorias en Asunción; debe
considerarse apoyo adicional para el cambio futuro a 10 ppm. Costa Rica ya importa combustible de
50 ppm y está desarrollando una propuesta para adoptar una norma de contenido muy bajo de azufre
de 10 ppm.

Reducir

y el Gobierno de Venezuela será necesario para permitir que los combustibles con bajo contenido
de azufre estén disponibles para estos países y apoyar la adopción local de normas en ese sentido.
Un objetivo a más largo plazo para los combustibles con bajo contenido de azufre a nivel regional
involucraría la modernización de refinerías en Venezuela.

2.4.	Categoría 2, ‘Refinadores’: Países que requieren financiamiento para la mod-
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ernización de las refinerías

Los países incluidos en esta categoría tienen capacidad de refinación y han demostrado cierto tipo
de compromiso con los combustibles con bajo contenido de azufre a través de normas nacionales,
declaraciones y/o acuerdos regionales. Algunos pueden actuar como centros regionales para flujos de
combustible refinado hacia los países circundantes. Sin embargo, todos carecen del financiamiento
necesario para la modernización de las refinerías a fin de producir combustibles con bajo contenido
de azufre. La desulfuración de combustibles en los países refinadores es esencial para liberar el
despliegue de motores diesel libres de hollín, pero también es un desafío. Las principales barreras
para modernizar las refinerías a fin de producir combustibles con bajo contenido de azufre incluyen
acceso a capital, acceso a capacidad técnica, gobernanza, políticas existentes y factores económicos
(incluidos subsidios a los combustibles). Sin embargo, las prácticas óptimas internacionales demuestran
que hay disponible una gama de herramientas para que los refinadores cumplan con las nuevas y
más sofisticadas normas de calidad de los combustibles. Por lo tanto, es factible que los países de
bajo y mediano ingreso que consideran la desulfuración se adelanten de manera eficaz en términos
de tecnología y cronograma.
Al igual que el enfoque en los países importadores (arriba), la HDDI debe establecer un marco
operacional e instalaciones de apoyo para permitir que los países refinadores diseñen estrategias
(incluido el financiamiento) de modernización para producir combustibles diesel con bajo contenido
de azufre, de modo que todo el combustible diesel para transporte en carretera producido en el
año 2025 alcance niveles de azufre de 50 ppm. Cuando nos sea posible, apoyaremos también el
cambio/reducción a 10 ppm de aquí a 2030.
Enfoque global: Nuestra estrategia para los países refinadores es:
i) Identificar países clave que, con inversiones específicas en refinerías, liberarían combustibles
más limpios a grandes poblaciones locales y/o mercados subregionales completos,
ii) Cuantificar la inversión necesaria para la desulfuración a fin de entregar un parámetro para
los inversionistas y negociadores nacionales (como ya se ha hecho en el estudio de refinerías),
iii) Garantizar que los responsables políticos y las instituciones financieras multilaterales tengan
conocimiento y actúen conforme a la información que muestra cuándo una inversión de costo
relativamente bajo (en comparación con la amplia gama de costos de inversión dados en el
estudio de refinerías) afecta los mercados más grandes para combustibles limpios, y
iv) Procurar facilitar el diálogo entre las instituciones financieras multilaterales, los funcionarios
de gobierno y el financiamiento privado para las modernizaciones. En base a nuestra experiencia,
las inversiones en refinerías normalmente van de la mano del apoyo para el desarrollo de
políticas a nivel nacional y regional como motor clave para un mejoramiento continuo y para
evitar cualquier retroceso o demoras significativas.
Este enfoque priorizará las políticas e inversiones en combustibles con bajo contenido de azufre
e identificará economías de escala e intercambio de conocimientos que puedan superar barreras
que serían más difíciles si se enfrentaran en cada país. En terreno, los tipos de apoyo entregado
pueden incluir diálogos nacionales y/o subregionales y eventos de capacitación, la formación de
grupos de trabajo nacionales especializados que incluyen los sectores público y privado, la entrega
de experiencia técnica específica a las modernizaciones para refinerías privadas y estatales y apoyo
para el desarrollo de planes de modernización de refinerías (incluidos análisis de financiamiento).
El objetivo final de este tipo de apoyo es el desarrollo de planes detallados que respaldarán la
modernización de refinerías para producir combustibles con bajo y ultra bajo contenido de azufre.
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Los siguientes 13 países son prioridades para la acción a mediano plazo (es decir, próximos 5 años)
en base a: posición de mercado clave (es decir, papel como refinador regional/mundial importante),
capacidad para adoptar y aplicar políticas en materia de combustibles con bajo contenido de azufre
y actualizar planes en un corto plazo; tamaño de la carga en salud; y capacidad de producción de
combustibles con alto contenido de azufre. La elección de prioridades para la acción se explica con
más detalle en la Sección 2.4.1 a continuación.

Lista de países prioritarios en la categoría ‘Refinadores’

África

Asia

América Latina y el Caribe
Europa Oriental
Oriente Medio

Costa de Marfil
Ghana
Nigeria
Sudáfrica
Malasia
Indonesia
India
Pakistán
Venezuela
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Kuwait
Baréin
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Table 2.4.
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La HDDI debe integrar la participación y ayuda del sector privado comprometiéndose con expertos
de la industria que pueden asesorar en materia de financiamiento público/privado y estrategias para el
financiamiento, diseño y gestión de proyectos. En cuanto al financiamiento para las modernizaciones,
el énfasis a nivel nacional y mundial estará en crear asociaciones entre los actores privados, públicos
y de fomento/donantes. Además, comprometerse con expertos de la industria que pueden asesorar
en materia de modelos de financiamiento creativos garantizará que los responsables políticos y las
instituciones financieras multilaterales cuenten con un análisis que muestre cuando una inversión de
costo relativamente más bajo afecta los mercados más grandes para combustibles limpios.
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A continuación se entrega un análisis detallado en base a los estudios de mercado y refinerías para
cada uno, incluidas las posibilidades a largo plazo en cada región.

2.4.1. Enfoques regionales
África:
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Los países prioritarios para inversión en la región incluyen Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y Sudáfrica.
En base al estudio de refinerías, el costo de transición de las 39 refinerías de África a gasolina y
diesel de 50 ppm sería de unos US$7.000 millones. El costo de actualizar las 10 refinerías priorizadas
en estos 4 países asciende a un total de $2.700 millones.

Figure 2.3. Costos de inversión versus el tamaño de las refinerías en África
Fuente: Ensys, 2015

La Figure 2.3 muestra que hay en general tres grupos de refinerías en África: i) un grupo de algunas
refinerías más grandes donde los costos por barril para la modernización a fin de producir combustibles
con bajo contenido de azufre son relativamente bajos (en el lado derecho del gráfico); ii) un grupo
intermedio con un rango mayor de costos; y iii) un tercer grupo, el más grande, en el lado izquierdo
del gráfico, de refinerías relativamente pequeñas que requieren de un amplio rango de costos de
inversión para poder producir combustibles con bajo contenido de azufre.
Nigeria ocupa la decimotercer posición en base a la carga en salud de emisiones de vehículos (consulte
la Table 2.1) y es también un importante productor de combustibles con alto contenido de azufre
(consulte la Table 2.2). Si bien Nigeria no suministra directamente una cantidad significativa de producto
refinado a la subregión, el estudio de mercado muestra que su norma de combustible diesel con alto
contenido de azufre (3.000 ppm) afecta a Benín, Mail, Burkina Faso, Togo y Ghana, ya que los barcos
que traen los productos refinados para Nigeria también abastecen a otros países importadores en las
proximidades. Las refinerías de Nigeria operan muy por debajo de su capacidad (que se estima en un
50%). La modernización podría derivar en excedentes de combustible, convirtiendo a Nigeria en un
centro exportador de combustible subregional. La estrategia para Nigeria sería doble: promover un
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Figure 2.4. Relaciones de exportación de combustible de Costa de Marfil en África Occidental
Fuente: UNEP, 2014

La mayoría de los países de África Meridional utilizan diesel de 500 ppm, y el estudio de mercado
muestra que Sudáfrica sirve como centro de refinación y exportación para Botsuana, Lesoto, Namibia,
22
Kaduna Refinery & Petrochemical Co., Port Harcourt Alesa Eleme: Port Harcourt Refining Co., Port Harcourt Rivers State:
Port Harcourt Refining Co., Warri Refinery & Petrochemical Co.
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Si bien Nigeria es un productor importante de petróleo en el mercado mundial, tiene la mayor
capacidad de refinación de la región y es hogar para más de la mitad de la población de esa zona,
Costa de Marfil juega un papel importante como centro de refinación subregional. Costa de Marfil
produce una cierta cantidad de crudo dulce, la mayor parte del cual exporta a América del Norte y
Europa. Luego importa crudo desde Nigeria, el cual refina para su propio mercado y también exporta
como combustible con alto contenido de azufre (2.500 ppm) a doce de sus vecinos. De acuerdo con
el estudio de refinerías, el costo de modernizar la refinería de Costa de Marfil es de unos US$130
millones o una inversión de unos US$4.500 por barril de capacidad adicional de combustible con bajo
contenido de azufre. Este costo es relativamente bajo en términos absolutos en comparación con
el costo promedio de modernización de refinerías en la región (consulte el Capítulo 1), y es una de
las opciones de actualización menos costosas de la región en términos del costo por barril al día de
capacidad adicional de combustibles con bajo contenido de azufre. La refinería de petróleo Tema de
Ghana de menor tamaño tendría un costo de US$140 millones para su modernización, una inversión
de unos US$6.500 por barril adicional al día de capacidad de combustible con bajo contenido de
azufre. La modernización de refinerías en Ghana se ha priorizado por dos razones. Con los recientes
descubrimientos de petróleo, Ghana podría convertirse en un importante proveedor de combustible
en la región. Además, los corredores planificados de BRT en Accra presentan una buena posibilidad
para conectar los combustibles más limpios con tecnología de buses avanzada.
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cambio en las normas de importación de combustibles (se analiza arriba) y apoyar la modernización de
refinerías. El estudio de refinerías estima que una inversión en desulfuración en las cuatro refinerías
de Nigeria 22 tendría un costo de US$1.100 millones. Un programa de modernización completa sería
más costoso, pero puede ser una mejor instancia financiera global (cf. Sección 1.5.5).
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E studio de refinerías
Subsahariana

en

Á frica

Un estudio de 2009 respaldado por el
Banco Mundial y la Asociación Africana
de Refinadores evaluó el costo de
actualización de refinerías en la región a
combustibles con bajo contenido de azufre
(50 ppm en diesel y 150 ppm en gasolina)
en términos de los potenciales beneficios
en salud en las zonas urbanas de la región
de aquí a 2020. Los costos estimados de
modernización de las refinerías fueron
de US$6.000 millones mientras que los
beneficios sanitarios se calcularon en
US$43.000 millones. (Rosenberg, 2009)

Suazilandia, Mozambique, Zambia, Zimbabue y Malawi. La
modernización de las cuatro 23 refinerías de Sudáfrica
tendría un costo de US$1.300 millones de acuerdo con el
estudio de refinerías. Sudáfrica es también un importante
productor de combustibles con alto contenido de azufre
(consulte la Table 2.2 anterior).

Otros países refinadores africanos con posibilidades a
largo plazo incluyen Argelia (que ya planifica cambiarse
a 15 ppm), Camerún, Angola y Gabón. Estos países aún
juegan un papel significativo en términos del suministro
de combustible de África. Angola es uno de los mayores
productores de petróleo de la región y podría fácilmente
convertirse en un proveedor regional de combustible
refinado. En la actualidad, Angola abastece de combustible
a Cabo Verde y de petróleo crudo a Sudáfrica, Camerún
actúa como tránsito para las exportaciones de combustible
desde Chad y abastece de combustibles refinados a los
países vecinos de Congo-Brazzaville y Guinea Ecuatorial.
Gabón es también un importante productor de petróleo
en África Subsahariana y podría convertirse en un proveedor subregional de combustible.
Asia:
Asia y el Pacífico ha tenido el mayor crecimiento en capacidad refinadora de todas las regiones en
los últimos años con casi 8 millones de barriles de petróleo al día (Mb/d) desde 2002, ocurriendo
la mayor parte de su crecimiento en China e India (BP, 2013). Se espera un adicional de 6 Mb/d de
capacidad refinadora de aquí a 2018 con 55%, 24% y 21% de esta capacidad extra en China, India y
el resto de Asia, respectivamente (Gaffney, Cline and Associates, 2014). Los países de la región con
producto de petróleo nacional pero insuficiente capacidad refinadora para combustibles de 50 ppm
son India, Malasia, Indonesia, Pakistán y Vietnam. Estos son los países que tienen planes o ya están
trabajando para aumentar sus capacidades internas de refinación. En base a la proyección de refinerías
de Ensys (según se describe en el estudio de refinerías), el costo de transición de las refinerías de
Asia (con exclusión de China) a gasolina y diesel de 50 ppm superaría los US$25.000 millones. De
estos, India, Malasia, Indonesia y Pakistán se consideran prioridades para la acción. Modernizar las
refinerías en India requeriría de una inversión de aproximadamente US$10.000 millones. Modernizar
las refinerías en todo Malasia, Indonesia y Pakistán requeriría de una inversión de aproximadamente
US$5.000 millones. Los cuatro países están entre las 13 principales naciones que usan combustible con
alto contenido de azufre en base a la carga en salud de emisiones de vehículos (consulte la Table 2.1)
y son importantes productores de combustibles con alto contenido de azufre (consulte la Table 2.2).
India utiliza actualmente diesel de 350 ppm en todo el país y abastece a todas las ciudades importantes
con diesel de 50 ppm; ampliará Bharat Stage IV (equivalente a 50 ppm) a toda la nación a partir de
abril de 2017 seguido de Bharat Stage VI (10 ppm) a partir de abril de 2020. Una consideración clave
en India es el apoyo para la aplicación nacional de Bharat IV-VI, en lugar de solo en las ciudades
importantes. Esta es una posibilidad primordial para que unos de los mayores productores del mundo
y consumidor de combustible se cambie al diesel menos contaminante y la correspondiente tecnología
vehicular.
Vietnam (que experimenta una alta tasa de mortalidad relacionada con emisiones de vehículos, consulte
la Table 2.1) ya está en camino hacia la producción interna de combustibles con bajo contenido de
23
Ciudad del Cabo: Caltex Oil SA, Durban: Engen Petroleum Ltd., Sasolburg: National Petroleum Refiners of South Africa Pty
Ltd., Durban: Shell and BP PLC Petroleum Refineries Pty. Ltd.
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Debe darse prioridad para la inversión en refinerías a Venezuela 24 debido a su importante comercio
regional de combustibles, la alta carga en salud de emisiones de vehículos (consulte la Table 2.1
anterior) y el alto nivel de producción de combustibles con alto contenido de azufre (consulte la
Table 2.2 anterior).
El principal desafío para la desulfuración es la débil economía del país, que probablemente continúa
viéndose afectada por los bajos precios del petróleo. Actualizar los cinco centros principales de
refinación 25 tendría un costo de alrededor de US$3.700 millones. La refinería de mayor tamaño, el
centro de refinación Paraguana que tiene una capacidad total de casi un millón de barriles al día,
requeriría una inversión por sí solo de más de US$2.000 millones. China ha liderado en la región la
modernización de refinerías (p.ej. para Ecuador, y ahora en conversaciones con Costa Rica) y puede
estar dispuesto a hacer lo mismo por Venezuela. Otra posibilidad es instar a los miembros de Petrocaribe
(y MERCOSUR) a trabajar juntos para integrar el apoyo mutuo para una transición a combustibles
más limpios en el acuerdo futuro. Podríamos apoyar un análisis costo-beneficio para dichos países a
fin de entregar información y conciencia sobre las posibilidades. Dados los desafíos presupuestarios
internos, es probable que el financiamiento externo sea fundamental para lograr avances.
VENEZUELA FUEL FLOWS
Central America and the Caribbean
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Figure 2.5. Comercio de combustibles de Venezuela en América Latina y el Caribe
Fuente: UNEP, 2014

24
Además de las refinerías en Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. controla la gran refinería en las Antillas Neerlandesas,
que es un importante proveedor de productos refinados en la región.
25
Cardon/Judibana Falcon, Maracaibo Zulia, El Palito Puerto Cabello, Puerto de la Cruz y San Roque Anzoategui
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azufre, además de importar desde Singapur.
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Existen otras posibilidades en países con refinerías que producen para el consumo nacional, tienen un
mercado interno grande y/o han mostrado voluntad política para cambiarse a combustibles con bajo
contenido de azufre. Estos incluyen Argentina (10 refinerías con un costo de modernización estimado
de US$1.700 millones), Bolivia (una refinería que necesitaría una inversión de $5 millones), República
Dominicana (2 refinerías que requerirían una inversión de $170 millones) y Jamaica (1 refinería con
un costo de inversión de $65 millones). Perú se encuentra modernizando las principales refinerías
estatales y privadas, mientras que Ecuador y Nicaragua están en proceso de construcción de nuevas
refinerías, las cuales producirán combustibles con bajo contenido de azufre. Las inversiones en Perú
parecen tener como objetivo 2017. Sin embargo, las inversiones en Ecuador y Nicaragua pueden estar
en riesgo, ya que del financiamiento de US$6.600 millones 51% proviene de aportes de Venezuela.
Brasil, otro país con una alta carga en salud de emisiones del transporte y una importante capacidad
de refinación de diesel con alto contenido de azufre (Table 2.1 y Table 2.2), tiene 13 refinerías que
requieren de una inversión de US$4.100 millones. Con un suministro actual de diesel con bajo contenido
de azufre para ciudades y corredores clave (consulte a continuación la Sección 2.6.1), la estrategia
para Brasil es apoyar la continua expansión gradual de la disponibilidad de ULSD en paralelo con la
inversión en refinerías.
Europa Oriental
Ucrania debiera ser la prioridad en la región para el apoyo de la CCAC, ya que tiene una alta carga
en salud relacionada con las emisiones del transporte y un gran sector de refinación que necesita
actualización (Table 2.1 y Table 2.2). La reciente modernización de dos refinerías ha permitido la
producción de combustibles con bajo y ultra bajo contenido
E l ‘ enfoque de sistema ’ para las de azufre. La creciente demanda de Ucrania de tecnología
vehicular y combustibles de grado europeo y su importancia
emisiones de vehículos
geopolítica variable en la región merecen atención.
Además, existen planes para una actualización de normas
La Alianza para Combustibles y Vehículos
a nivel nacional a diesel y gasolina con 50 ppm de
Limpios (PCFV) ofrece un conjunto de
contenido de azufre desde 2016, 10 ppm en 2018
herramientas normativas de vehículos y
(Reglamento Técnico N° 927 sobre Calidad del Combustible).
combustibles menos contaminantes PCFV
La mayor refinería del país ya ha sido modernizada: en
para promover el enfoque de sistema a
diciembre de 2013 Naftogaz Ukrayiny, la compañía
fin de entregar reducciones de emisiones
ucraniana de petróleo y gas, anunció que la refinería
óptimas combinando las mejoras en
Kremenchuk había completado la modernización de sus
combustibles y vehículos. El conjunto de
equipos a fin de iniciar la producción de combustible
herramientas apoya a los países en desarrollo diesel que cumple con las normas de calidad ‘Euro 5’ con
y transición a preparar estrategias claras
un contenido de azufre de 10 ppm, considerando que
a largo plazo para reducir las emisiones
anteriormente la refinería producía diesel de 1.500 ppm.
De acuerdo con el estudio de refinerías, el costo de
de vehículos mediante una estrategia
modernizar las restantes cinco refinerías para producir
combinada de combustibles y vehículos
combustible de 50 ppm es de alrededor de $1.000
menos contaminantes. Ofrece ejemplos de
millones, con costos por barril adicional de capacidad de
casos de cómo desarrollar una estrategia
normativa, establecer legislación habilitadora combustible con bajo contenido de azufre de US$5.000
(Lisichansk:TNK-Ukraina).
y normas reglamentarias y determinar la
aplicación.
Como importador neto de petróleo refinado y crudo,
Ucrania depende de Rusia, Kazajistán y Azerbaiyán en base
Fuente: UNEP, 2015a
al análisis del estudio de mercado. La baja demanda interna
de combustible (con algo más del 30% de la capacidad
de refinación del país) significó que las seis refinerías de petróleo crudo del país, con una capacidad
de rendimiento combinada de aproximadamente 1 millón de b/d, funcionaban muy por debajo de su
capacidad. Sin embargo, la reciente privatización del sector de refinación está ayudando a garantizar
el suficiente suministro de crudo ofreciendo a los exportadores de petróleo en Rusia y Kazajistán una
participación en las refinerías del país.
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Arabia Saudita es el principal refinador de la región con 8 refinerías cuyo costo de modernización
supera los US$5.000 millones de acuerdo con el estudio de refinerías. Como importante productor
de combustibles con alto contenido de azufre (consulte la Table 2.2 arriba), el país invierte en
modernización de refinerías y tiene como objetivo el diesel de 10 ppm de aquí a 2016 a partir de su
nivel actual de 500 ppm.

2.5.	Categoría 3, ‘Normas para vehículos’: Países que necesitan normas para vehícu los

Los países en esta categoría ya han adoptado normas de combustibles con bajo contenido de azufre,
pero carecen de las correspondientes normas de emisiones de vehículos. Esto significa que les falta
una posibilidad inmediata para aprovechar los combustibles más limpios al habilitar la tecnología menos
contaminante que tienen disponible. La adopción de normas crearía mercados favorables para vehículos
con bajas emisiones y más eficientes en términos del combustible, lo que derivaría en reducciones de
MP, carbono negro y CO2. Los países de la categoría 3 se han esforzado por cambiarse a combustibles
con bajo contenido de azufre, pero aún no han alcanzado los máximos beneficios sociales y ambientales
de este cambio; entregan combustible con bajo contenido de azufre a todos sus mercados internos,
pero no exigen motores libres de hollín. Adoptar las normas de emisiones de vehículos para este grupo
presenta una posibilidad que puede generar importantes reducciones de las emisiones.
Ya que más países, incluidos aquellos que se indican en las categorías 1 y 2 anteriores, se cambiarán
a combustibles con bajo contenido de azufre, la categoría 3 aumentará de tamaño. No obstante, es
importante destacar que al apoyar países de categoría 1 y 2 para combustibles con bajo contenido de
azufre, estos deben también endurecer las normas de emisiones de vehículos.
Enfoque global: En base a la disponibilidad de combustibles con bajo contenido de azufre, entregaríamos
apoyo a nivel nacional (incluidos recursos y experiencia política para convocar expertos y profesionales)
a fin de priorizar y desarrollar normas de emisiones de vehículos. Esta instancia se basaría en coaliciones
ya formadas en torno a la adopción de normas de calidad de los combustibles. Además, cuando la
armonización regional de las normas ha sido el enfoque para los combustibles más limpios, el mismo
enfoque de consenso regional se utilizaría para la adopción de normas de emisiones y plazos.
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En Oriente Medio, la mayoría de las refinerías son al menos parcialmente estatales y en general
necesitan de modernización. La inestabilidad política genera desafíos adicionales en muchos de los
países de Oriente Medio.
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Oriente Medio y África del Norte: Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Emiratos Árabes
Unidos (UAE), Kuwait y Baréin, presentan posibilidades para el apoyo de políticas. La mayoría de los
países de Oriente Medio son productores de crudo ácido y la región tiene algunas de las tasas más
altas de contenido de azufre en el combustible del mundo. UAE utiliza actualmente combustibles con
un contenido de azufre de 5.000 ppm y planifica cambiarse a 10 ppm de aquí a 2018. Jordania utiliza
5,000 ppm. Iraq (un importante productor mundial de combustibles con alto contenido de azufre,
Table 2.2) utiliza actualmente diesel con un contenido de azufre de 10.000 ppm. No es autosuficiente
en productos refinados e importa combustible mayormente desde Kuwait. Kuwait y UAE tienen una
capacidad importante de refinación de combustibles con alto contenido de azufre (consulte la Table
2.2 anterior), que debiera actualizarse para permitir una transición regional completa a combustibles
con bajo contenido de azufre. Todos los países (excepto Jordania y Líbano) son exportadores netos
de petróleo con cierta capacidad de refinación.

Los siguientes 12 países son prioridades para la acción a mediano plazo (es decir, próximos 5 años)
en base a: tamaño de la carga en salud y capacidad para adoptar y aplicar normas de emisiones de
vehículos en un período de tiempo relativamente corto. La elección de prioridades para la acción
se explica con más detalle en la Sección 2.5.1 a continuación.

Table 2.5.

Lista de países prioritarios en la categoría ‘Normas para vehículos’
África
Asia

América Latina y el Caribe
Oriente Medio

África Oriental: Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi
Malasia
Indonesia
Brunei
Panamá
Barbados
Omán
Túnez

A continuación se entrega un análisis detallado en base al estudio de mercado para cada uno,
incluidas las posibilidades a largo plazo en cada región.

2.5.1. Enfoques regionales
África
Los países de la región de África Oriental, donde el combustible con bajo contenido de azufre ya está
disponible, se priorizan en esta categoría: Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi. De acuerdo
con el estudio de mercado, Kenia actúa como principal conducto para los productos del petróleo
dirigidos a los vecinos de África Oriental, junto con los vehículos nuevos y usados a través de su
puerto en Mombasa. La transición de enero de 2015 de la subregión a combustibles de 50 ppm (tras
la decisión anticipada de la Comunidad de África Oriental, consulte la Sección 1.5.5 anterior) brinda
la posibilidad de combinar los combustibles más limpios con tecnología vehicular más avanzada,
particularmente en los vehículos diesel. Además, podemos trabajar a nivel subregional y nacional
para desarrollar normas de emisiones de vehículos acorde con la calidad del combustible disponible
(Euro 4/IV) y aplicar tecnología más limpia en centros urbanos y flotas seleccionadas.
Países adicionales que podrían beneficiarse del apoyo para el desarrollo de normas de emisiones
de vehículos incluyen Mauricio y Túnez.
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En la práctica, esto significaría construir instalaciones de apoyo técnico para hacer frente a las
barreras técnicas y políticas comunes entre los países que buscan implementar requisitos de motores
libres de hollín y responder a solicitudes directas de los gobiernos nacionales de apoyo técnico para
implementar dichos requisitos. El objetivo es facilitar el intercambio técnico y político entre los
gobiernos participantes con interés en cambiar sus actuales y futuras flotas con motores diesel a
motores libres de hollín, incluidos vehículos nuevos, existentes e importados. Trabajar con expertos
de la industria (fabricantes y proveedores de tecnología limpia) es necesario como asesoría sobre el
costo y rendimiento de la tecnología de motores libres de hollín, al mismo tiempo que los expertos
políticos brindarán asesoramiento en materia de desarrollo de políticas, gobernanza y aplicación.
Esto incluirá el desarrollo de normas de emisiones y la adecuada elaboración y aplicación de normas
de desempeño para los motores diesel y equipos importados.
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Debe darse prioridad al apoyo a países que lideran la implementación de combustibles más limpios
(Brunei, Malasia) junto con Indonesia, dada su importancia en la ASEAN y su posición como la tercera
nación con mayor contenido de azufre en base a la carga en salud de emisiones de vehículos y el sexto
mayor productor de combustibles con alto contenido de azufre (Table 2.1 y Table 2.2 anteriores). Los
esfuerzos en la región deben incluir también un plan estratégico para reproducir el enfoque nacional
respecto de la desulfuración en Laos, Camboya y Myanmar. Esto ayudaría entonces a influenciar
los otros bloques regionales (tales como la Cooperación Económica Regional para Asia Central y el
Programa cooperativo de Asia meridional para el medio ambiente) respecto de la implementación
de agendas similares.
Filipinas (un importante productor de combustible con alto contenido de azufre, consulte la Table
2.2 anterior) y Vietnam (décimo entre las naciones del mundo con alto contenido de azufre en base
a la carga en salud de emisiones de vehículos, consulte la Table 2.1 anterior) ya están importando
combustibles con bajo contenido de azufre desde Singapur y/o Tailandia. Ambos países ya tienen
planes de trabajo para alcanzar las normas de emisiones de vehículos Euro 4/IV y niveles de azufre
de 50 ppm en los combustibles. ONU Medio Ambiente ya apoya a Filipinas en la aplicación de
enero de 2016 de nuevas normas en materia de combustibles y vehículos. Entretanto, Tailandia ha
implementado normas de emisiones de vehículos Euro 4/IV desde 2011. No obstante, hay margen
para fomentar la reducción adicional a 10 ppm de azufre en los combustibles, en especial en Filipinas,
y las correspondientes normas que imponen el uso de filtros.
América Latina
En la región de América Latina, varios países se han cambiado recientemente a combustibles con
bajo contenido de azufre, sin embargo, aún no tienen las correspondientes normas de emisiones
de vehículos. Los países que serían prioridad en esta categoría incluyen Panamá y Barbados donde
los combustibles con bajo contenido de azufre ya son obligatorios y están disponibles en 50 ppm,
50 ppm, 15 ppm y 15 ppm respectivamente. Ninguno de estos países fabrica vehículos y son todos
importadores. Barbados es el primer país del Caribe en haberse cambiado de 5.000 ppm directamente
a 15 ppm para automóviles (y combustible marítimo) en diciembre de 2013. No obstante, no existen
normas de emisiones de vehículos para complementar este nuevo combustible a fin de obtener
reducciones de emisiones óptimas. El apoyo a esta transición enviaría una importante señal al Caribe
respecto del potencial de un enfoque combinado de combustibles y vehículos más limpios para
reducir las emisiones de MP 2.5 y BC.
Mediante las actuales redes asociadas de la CCAC en estos países, la HDDI puede apoyar el
desarrollo de normas de emisiones de vehículos acorde con la calidad del combustible disponible
y aplicar tecnología más limpia en centros urbanos y flotas seleccionadas. En algunos casos, los
países requieren asesoría técnica para apoyar el desarrollo de propuestas de normas de emisiones
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La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) se prioriza en esta categoría. La mayoría de los
países de Asia han desarrollado, o han comenzado a desarrollar, normas de emisiones de vehículos
y planes de trabajo sobre la calidad de los combustibles. Sin embargo, hay mayor integración en
el mercado de Asia Sudoriental en términos del comercio (combustibles refinados y sin refinar) y
la armonización de políticas. Se espera que el mercado se vuelva más integrado a medida que se
implementa la iniciativa de la Comunidad de la ASEAN en 2015. Brunei y Malasia implementarán
límites de contenido de azufre en el combustible de 50 ppm en 2016, según lo planificado. Estos
esfuerzos de armonización en curso en la ASEAN presentan una buena posibilidad para añadir normas
de emisiones de vehículos a la región que monitorean los planes de trabajo relativos a normas
de calidad de los combustibles. Malasia es una de las 13 principales naciones del mundo que usan
combustibles con alto contenido de azufre en base a la carga en salud de emisiones de vehículos
(consulte la Table 2.1 anterior).
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Asia:

de vehículos que pueden presentarse luego para su consideración por parte del gobierno. Existe la
necesidad de exponer el avance y los resultados en otros países, particularmente de la región, tales
como Chile, Colombia y el avance en curso en Uruguay y Costa Rica.
Oriente Medio y África del Norte
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Omán tiene una norma de calidad del combustible diesel de 500 ppm pero tiene disponible combustible
de 50 ppm, no obstante, carece de normas de emisiones de vehículos; sería un rápido motor de
políticas que combinan combustibles con bajo contenido de azufre y vehículos más limpios. Túnez
ya está en 50 ppm pero las actuales normas de emisiones de vehículos pueden mejorarse. En esta
instancia, trabajaríamos con los gobiernos para vincular la necesidad de normas de emisiones de
vehículos con la rápida motorización de la región trabajando a nivel nacional para formar grupos de
trabajo y ayudar a plantear el caso, mediante actividades de concientización y capacitación, para la
normas.

2.6.	Categoría 4, ‘Ciudades primero’: Promover ciudades con combustibles con bajo
contenido de azufre

Si bien el enfoque de mayor impacto respecto de la desulfuración de combustible es a nivel nacional,
algunos países eligen introducir normas de azufre dobles para zonas urbanas y rurales. Esto implica
tener los combustibles con bajo contenido de azufre disponibles en las ciudades por un cierto
período antes de ampliar su uso a nivel nacional. Un enfoque gradual es a menudo un compromiso
que permite una introducción gradual y de menor costo de combustibles más limpios en poblaciones
y flotas seleccionadas. Sin embargo, este enfoque gradual puede ser difícil en términos logísticos
ya que los flujos de combustible de diferentes calidades pueden no ser fáciles de segregar. Algunos
países tienen la posibilidad de atender flotas específicas dentro de las ciudades para reducciones
de emisiones de carbono negro y efectos en salud concentradas a nivel urbano. La introducción de
tecnologías libres de hollín en que los combustibles con bajo contenido de azufre ya están disponibles
es un enfoque que permitiría a los países desarrollar y ampliar los esfuerzos de desulfuración a nivel
nacional ayudando a demostrar los beneficios y posibilidades de la tecnología de diesel más limpio.
Por ejemplo, las inversiones en autobuses más limpios sería una forma de gran repercusión para
destacar la disponibilidad y beneficios de los combustibles más limpios. Si bien se prefiere un enfoque
nacional para la desulfuración, la introducción selectiva de combustibles y vehículos más limpios
a nivel de ciudad es una alternativa en que los países no están preparados para su total adopción.
Enfoque global: En los actuales países con normas dobles, priorizaríamos flotas más limpias en las
ciudades, concentrándonos en autobuses y camiones municipales. Documentar el avance en las
ciudades nos permitiría promover combustibles con bajo contenido de azufre y normas de emisiones
de vehículos a nivel de país. Un enfoque a nivel de ciudad comprometería nuestros esfuerzos
corrientes de autobuses urbanos libres de hollín, creando una red urbana comprometida con tecnología
limpia para las flotas y combustibles con bajo contenido de azufre y entregando apoyo exhaustivo
específico a ciudades seleccionadas. Además, podríamos apoyar y complementar las instalaciones BRT
planificadas. En la medida de lo posible, apoyaríamos la disponibilidad de combustibles más limpios
para su disposición general (es decir, para todos los vehículos) en las zonas urbanas.

2.6.1. Enfoques regionales
América Latina
En América del Sur, existen varios ejemplos de países que han tenido anteriormente normas dobles
relativas al azufre antes de cambiarse a 50 ppm en toda la nación. Estos incluyen Chile, Colombia
y Uruguay y pueden servir como ejemplos para países que aún se encuentran en una situación de
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La estrategia de los países con normas dobles es apoyar flotas más limpias en las ciudades,
concentrándose en las flotas públicas. Demostrar los beneficios en las ciudades al combinar los
combustibles con bajo contenido de azufre con la correspondiente tecnología permitiría promover
dichos combustibles y las normas de emisiones de vehículos a nivel nacional. En Lima, ya existe
un proyecto piloto de flota limpia con apoyo de la CCAC (filtro de partículas diesel) que busca
demostrar la tecnología con bajo contenido de hollín en toda la nación. Los autobuses de transporte
público cuentan con termopares para medir la temperatura de los gases de escape y los perfiles
se utilizan para seleccionar los DPF correctos. Los resultados del proyecto someten a prueba las
capacidades del programa y miden la factibilidad de avanzar en otras flotas urbanas del país. A esto
le seguirá un programa de difusión para flotas de autobuses urbanos en varias otras ciudades, p.ej.
Cusco, Arequipa, y se recomendará una ampliación en aquellas ciudades que tienen actualmente
50 ppm y otras cuando el diesel con bajo contenido de azufre esté disponible en toda la nación.
Un enfoque similar podría reproducirse en otros países con normas dobles en la región.
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normas dobles – es decir, Argentina, Brasil y Perú. Estos países utilizan diesel de 50 ppm o inferior
en las ciudades pero combustible con niveles de azufre de hasta 1.500 ppm, 1.800 ppm y 5.000
ppm a escala nacional, respectivamente. En Brasil, por ejemplo, se suministran 10 ppm en las zonas
urbanas y a lo largo de los principales corredores de tránsito para apoyar las normas PROCONVE
P-7 (equivalentes a Euro V) vigentes desde 2012, mientras que el resto del diesel del país contiene
500 ppm de azufre como regla. Los refinadores de Brasil se han comprometido a aumentar el
suministro de diesel de 10 ppm para satisfacer la demanda a medida que se integran nuevos
vehículos pesados a la flota y se sustituyen los antiguos. Perú ha establecido una fecha prevista
para las 50 ppm a escala nacional de aquí a 2017, pero los demás países todavía no lo han hecho.
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En este informe, hemos mostrado que los beneficios de la desulfuración de combustibles¬, cuando
se combinan con tecnologías de control de emisiones de vehículos, superan en gran medida los
costos de los dispositivos de control de emisiones y de la producción de combustibles con bajo
contenido de azufre. Al dividir los países en cuatro categorías (‘refinadores’, ‘importadores’, ‘normas
para vehículos’ y ‘ciudades primero’) y considerar los beneficios en salud que se obtienen gracias a la
desulfuración junto a las realidades de políticas y de mercado en cada país y región, hemos identificado
treinta y cinco países para la acción prioritaria de la CCAC que aún no poseen la combinación de
combustible con contenido de azufre de 50 ppm o inferior y las normas de emisiones de vehículos
Euro 4/IV equivalentes o mejores. La ausencia de un país en esta evaluación de posibilidades de
prioridad no significa que dicho país no obtenga beneficios en salud y ambientales importantes
al adoptar combustibles de mejor calidad y normas de emisiones de vehículos. No obstante, los
países antes indicados deben priorizarse para recibir apoyo en forma de experiencia compartida,
ayuda con el financiamiento y desarrollo de asociaciones regionales. El éxito de estas estrategias
depende de la interacción y acuerdo entre los grupos de países; la adopción simultánea de normas
de combustibles con bajo contenido de azufre por países refinadores e importadores en una región
puede entregar complementariedad, mientras que la falta de coordinación podría deteriorar los
mercados de los combustibles y plantear un desafío para la implementación exitosa de las nuevas
normas. Asociaciones internacionales como la RTCA en América Central, ASEAN en Asia y ECOWAS,
SADEC and EAC en África pueden ayudar a alinear los objetivos nacionales en las regiones, presentar
una implementación y resultados exitosos y facilitar la dinámica de política push-pull deseada entre
países refinadores e importadores.
Esta estrategia apunta a alcanzar mundialmente 50 ppm o menos de contenido de azufre en los
combustibles y normas de emisiones de vehículos Euro 4/IV equivalente o mejores. Es importante
entender que la carga en salud de emisiones de vehículos aún puede ser significativa incluso en
países que ya han alcanzado esta norma referencial. Por lo tanto, es de gran importancia que junto
al avance hacia la adopción mundial de normas de bajo contenido de azufre, se mantenga el apoyo
para lograr normas más estrictas en los países que las adoptan y el compromiso de cambiarse a
combustibles con ultra bajo contenido de azufre.
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3.	Conclusión
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El análisis de refinerías involucra la evaluación estimada de la capacidad de producción de productos
refinados en 245 refinerías en el mundo. 26 En base a la información sobre las capacidades de las
refinerías y estas producciones estimadas, Ensys (2015) realizó una proyección ‘refinería por refinería’
del costo que implicaba adoptar normas de contenido de azufre de 50 ppm para toda la producción
de gasolina y diesel de las mismas. La proyección exigió que los combustibles se entregaran con un
contenido de azufre de 40 ppm, para reflejar la necesidad de los refinadores de permitir una cierta
cantidad de contaminación potencial en la cadena de distribución.
Para la evaluación de la producción, el objetivo general fue evaluar la “mejor” producción que pudiese
generar de modo realista cada una de las refinerías, con el enfoque principal en la gasolina y el
diesel, junto con sus niveles de azufre relacionados. La evaluación se basó generalmente en datos
de la Oil and Gas Journal (OGJ, 2013) en cuanto a la estimación de la capacidad de las refinerías
en enero de 2014.
Al realizar el análisis, Ensys identificó errores y omisiones frecuentes en los datos de OGJ de enero
de 2014 usados como punto de partida para las capacidades de las refinerías. Para cada una de
ellas, Ensys proyectó un esquisto crudo realista y buscó identificar con la mayor precisión posible
sus capacidades de proceso. El objetivo final del análisis referencial era lograr, para cada refinería,
una simulación que utilizara por completo o en gran parte la capacidad disponible de destilación y
procesamiento secundario mientras empleaba un esquisto crudo realista. En esencia, estos factores
determinaron por completo los volúmenes de producto y niveles de azufre y representaron una
situación en que no se esperaba que la refinería lograra mejores resultados en términos de la
producción referencial o los azufres del producto.
Al establecer el punto de referencia de la refinería, se tomaron varias decisiones de proyección para
que cada refinería maximizara la utilidad y aplicabilidad real de los resultados. Estas son:
• Estimar la tasa de uso de la capacidad (por ejemplo, las refinerías de Nigeria tienen actualmente
una tasa de uso promedio informada de 30%). Los costos estimados de desulfuración pueden
en algunos casos sobreestimarse para las refinerías con bajas tasas de uso, ya que la proyección
requiere suficiente capacidad de desulfuración para reflejar el rendimiento nominal.
• Establecer la expansión de la producción en base a los precios de los productos y el supuesto
que las producciones de diesel, gasolina y combustible para aviones se optimizarían. La producción
de combustible para aviones se basó en los promedios regionales.
• Cuando se informaron productos especiales en los datos de capacidad (tales como lubricantes,
aromáticos o asfalto), la producción de los mismos se impuso en la proyección.
• Cuando Ensys tuvo razones para creer que los datos de capacidad de la refinería se indicaban
de manera errónea o estaban incompletos en los datos de OGJ, las capacidades se ajustaron
‘refinería por refinería’.
• Para la mayoría de las refinerías, Ensys supuso modos operativos típicos de la industria para
las unidades de refinación genéricas indicadas en los datos de OGJ.
• Un esquisto crudo estimado para cada refinería.
26

La refinería es mundial, con exclusión de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China.
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• El estudio no permitió la modernización de las unidades existentes para respaldar una mayor
rigurosidad de la desulfuración. Esta instancia hará que los costos tiendan a sobrevalorarse
en algunos casos, como cuando son posibles las renovaciones para convertir unidades de
hidrotratamiento existentes en unidades de hidrotratamiento profundo, que casi siempre conlleva
ahorros de costos en comparación con la instalación de una nueva planta.
• El estudio no permitió que las refinerías redujeran la producción como estrategia para alcanzar
normas de bajo contenido de azufre.
• El análisis consideró solo los costos de desulfuración – no proyectó ningún costo adicional
relacionado con el pleno cumplimiento con otros aspectos que son parte de las normas de
calidad de los combustibles.
• Las refinerías fueron obligadas a utilizar un esquisto crudo idéntico o similar en el caso de
inversión, para evitar que los cambios a crudos con bajo contenido de azufre se utilizaran como
estrategia para alcanzar normas de menor contenido de azufre.
Los costos de inversión para las nuevas unidades de proceso se tomaron del modelo WORLD de
Ensys. Los costos se basan en una ubicación referencial en la Costa del Golfo en Estados Unidos,
construida en 2014, y una escala referencial de refinería de 100.000 b/d de producción. Estos costos
se ajustaron mediante la aplicación de factores de escala y factores de ubicación. Los factores de
escala se basan en el método de factor de potencia 0,6. Los factores de escala llevaron a costos
de hasta 25% más altos que aquellos para una refinería de la Costa del Golfo de Estados Unidos. Al
simular la operación de las refinerías por debajo de su capacidad completa, este hecho se consideró
a la hora de establecer los factores de escala (aumentar los costos por barril adicional de capacidad
de desulfuración).
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Habiendo evaluado la configuración base de las 245 refinerías, Ensys estimó los costos para un
contenido bajo de azufre en las corrientes de gasolina y diesel. Esta evaluación observó los siguientes
principios:
•
El estudio solo permitió adiciones de capacidad con el propósito directo de limitar la producción
de azufre (unidades de hidrotratamiento) y apoyar las unidades de planta (tal como capacidad
adicional de hidrógeno y azufre en planta). El estudio no consideró opciones para reducir el azufre
mediante capacidad adicional de hidrocraqueo o unidades de hidrotratamiento de alimentación
FCC, ya que estas habrían alterado los patrones de producción, y considerar tales opciones quedó
fuera del alcance del estudio. Según se señaló en el informe anterior, en realidad es probable que
la desulfuración a menudo se combine con el mejoramiento de la producción, en cuyo caso puede
haber cierta complementariedad entre la capacidad añadida para mejorar la producción (y por ende
los márgenes) y las inversiones para reducir los niveles de azufre.
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• Especificaciones del producto conforme a la base de datos del modelo WORLD de Ensys
complementadas con investigación adicional.

Annex B	E l

estudio referencial de mercado

Antecedentes
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En las últimas dos décadas, ha habido una tendencia hacia combustibles automotrices de bajo contenido
de azufre y vehículos más limpios, más eficientes, y normas de emisiones de vehículos. Sin embargo,
todavía hay países y regiones enteras que usan combustibles con alto contenido de azufre, lo que
tiene un impacto negativo en la salud pública (a través de las partículas finas) y el clima (emisiones
de carbono negro). Además, los combustibles con alto contenido de azufre impiden la introducción
de vehículos más limpios y eficientes al limitar las tecnologías de control de emisiones.
El estudio referencial de mercado complementa el estudio de refinerías (consulte el Anexo A) en el
sentido que proporciona una visión global de los mercados de combustibles para automóviles (crudos
y refinados) y de vehículos en varias subregiones donde los combustibles con mayor contenido de
azufre (en particular, el combustible diesel) aún se utilizan (es decir, combustibles con contenido
de azufre sobre 50 ppm). Al mapear y analizar la magnitud relativa de los flujos de combustible y
vehículos, el estudio de mercado proporciona información sobre la calidad del combustible en los
países, las cantidades de productos crudos y refinados comercializados y producidos y la flota de
vehículos en uso (nuevos y usados, importados y producidos a nivel local).

Metodología y supuestos
Tanto la investigación en línea como los contactos directos con los países se utilizaron para recopilar
información sobre los flujos de combustible para el estudio de mercado. La información actualizada
sobre la calidad del combustible diesel y las normas de emisiones de vehículos utilizadas en el estudio
están disponibles en línea en unep.org/pcfv. Los datos resultantes del flujo de combustible (crudo
y refinado) se utilizaron para generar mapas regionales e identificar ‘puntos críticos’ o principales
operadores de combustible en las regiones y subregiones, junto con una comprensión más clara de
las posibilidades para apoyar y promover la introducción de combustibles más limpios.
Los siguientes supuestos se utilizaron en la investigación y análisis del estudio de mercado:
• Los mapas subregionales muestran la calidad del combustible que se importa / exporta;
determinar la calidad probada real que importa un país no siempre fue posible. En los casos en
que se desconoce el nivel real de azufre, se utilizó la norma nacional oficial. Este es un supuesto
bastante problemático, ya que los niveles reales de azufre a menudo difieren de la norma (que es
el nivel máximo permitido), particularmente cuando un país está importando desde una fuente
de combustible con bajo contenido de azufre. Esta diferencia entre real y máximo significa que
el combustible utilizado es, en ocasiones, de mejor calidad que la norma. Sin embargo, los mapas
indican la norma, a menos que se encuentre información sobre la calidad real del combustible,
en cuyo caso se utiliza este valor. Por ejemplo: India tiene una norma nacional de 350 ppm,
pero este estudio supone que está exportando combustible con alto contenido de azufre a los
países africanos debido a la norma de menor calidad del combustible en los países importadores.
• Los países cambian regularmente donde importan / exportan, según el precio, disponibilidad,
demanda, productos requeridos, sanciones, conflicto, economía, política, cierres de la refinería,
etc. Los mapas hacen que las relaciones y flujos comerciales se vean muy estáticos, ya que son
una instantánea en el tiempo; sin embargo, este no es el caso sobre una base continua. Por el
bien del análisis, se usaron los datos entre 2010 y 2013.
• Se intentó incluir todos los países que tuvieron conexiones comerciales entre sí entre 2010 y
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• Además, los valores de los flujos también cambian regularmente, por algunas de las mismas
razones mencionadas antes. Los mapas subregionales pueden dar la impresión de que un
determinado país siempre produce la misma cantidad todos los días o exporta la misma cantidad.
En realidad, estos mapas son instantáneas de los flujos y relaciones comerciales promedio y
deben entenderse como tales.
• Se utilizó una variedad de fuentes para los datos de flujo de crudo y combustible (en lugar
de una fuente con un período de tiempo con todos los datos necesarios) y, en algunos casos,
datos de diferentes años entre 2010 y 2013 (y algunos puntos de datos de principios de 2014).
Dado que el objetivo del estudio es mapear y analizar la magnitud relativa de los flujos en lugar
de valores específicos y exactos, los autores decidieron que este enfoque era aceptable para
el propósito de este estudio.
• Debido a la variedad de fuentes de datos y años utilizados, los valores no se suman perfectamente
para muchos de los países (es decir, producción + importaciones ≠ consumo + exportaciones),
pero las diferencias son, en su mayoría, mínimas y, dado el propósito del estudio, aceptables.
• Los mapas no proporcionan números exactos, sino que indican rangos de volúmenes de flujo
de combustible para dar una idea de la magnitud relativa y la importancia del comercio. Como
los datos provienen de varias fuentes y abarcan tres años, el uso de rangos evita la impresión
de un volumen de flujo preciso, que no fue posible lograr dadas las limitaciones descritas
anteriormente.
• A menos que se indique lo contrario, la calidad del combustible analizada a lo largo de este
informe es solo para el combustible diesel; esto se aplica a las normas de calidad del combustible
(es decir, diesel), niveles de azufre (en partes por millón, o ppm, para el diesel) y calidad real
del combustible en uso (es decir, diesel).
• Sin embargo, la capacidad de refinería y los volúmenes de comercio indicados en los mapas
y en el texto incluyen todos los productos de combustible (a menos que se especifique lo
contrario), ya que los valores desglosados para diferentes combustibles no estaban disponibles.
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El estudio completo está disponible para descarga en www.unep.org/transport.
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2013, con el fin de mostrar todos los enlaces comerciales observados en ese período de tiempo;
pero en cualquier mes dado, los flujos comerciales reales pueden ser diferentes.
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Annex C	L a

proyección de beneficios en salud y costos

de control de emisiones
Esta sección describe los supuestos subyacentes y la proyección que, combinados con los resultados
del análisis de refinerías, se utilizan para el análisis de costo-beneficio descrito en el capítulo 1. Este
análisis sigue una metodología que se ha aplicado, revisado y publicado en varios otros análisis:
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• La metodología para estimar las reducciones en las emisiones de carbono negro, sulfatos y
MP2.5 primario total resultantes de las nuevas normas de combustibles y vehículos es la misma
que se describe en Chambliss et al. (2013), Apéndice II.
• La metodología para estimar los efectos en salud de las reducciones de emisiones es la misma
que se describe en Chambliss et al. (2013), Apéndice III. Estos métodos fueron revisados por
Bryan Hubbell (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), Julian Marshall (Universidad
de Minnesota) y Thomas McKone (Universidad de California, Berkeley). Estos métodos también
han sido descritos y aplicados por Minjares, Wagner y Ackbar (2014) y por Miller, Blumberg y
Sharpe (2014).
• La metodología y los fundamentos subyacentes a la valoración de los beneficios en salud
siguen los descritos y aplicados por Minjares, Wagner y Ackbar (2014) en un informe que fue
preparado conjuntamente por el Banco Mundial y el ICCT y revisado por miembros de ambas
organizaciones. Estos métodos también son descritos en profundidad y aplicados por Miller,
Blumberg y Sharpe (2014).
• Los métodos para evaluar los costos de la tecnología de control de emisiones necesarios para
cumplir con normas de emisiones más estrictas son descritos para vehículos livianos por Posada
Sanchez, Bandivadekar y German (2012). Se han aplicado métodos similares para vehículos pesados
y se han utilizado en los análisis de Miller, Blumberg y Sharpe (2014) y Shao y Wagner (2015).
Aquí se proporcionan los detalles más importantes, pero se recomienda a los lectores que consulten
los documentos citados anteriormente para obtener descripciones más extensas y detalladas de
estos métodos.

C.1	S upuestos en cuanto a políticas
Los costos y beneficios de una transición a combustibles de bajo contenido de azufre se calculan al
comparar dos casos de políticas:
• Caso 1: “Ningún avance más allá de lo que se aplica actualmente”. Las políticas proyectadas
en este caso no incluyen compromisos para futuras reducciones en los niveles de azufre en
el combustible y normas más estrictas (por ejemplo, compromisos de combustibles con ultra
bajo contenido de azufre a nivel nacional en México, Brasil e India). Este caso no representa
el suministro de combustible con bajo contenido de azufre en zonas donde se lo ha requerido
durante varios años (por ejemplo, zonas urbanas en India y Brasil; todos los países europeos no
pertenecientes a la UE excepto Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Bielorrusia y Moldavia).
• Caso 2: “Transición a combustibles con bajo contenido de azufre”, en que todos los países
avanzan hacia combustibles con bajo contenido de azufre y normas de emisiones más estrictas,
cumpliendo todas las regiones al menos las normas Euro 4/IV equivalentes y los límites de azufre
de 50 ppm en 2025 y muchas avanzando a combustibles con ultra bajo contenido de azufre
y normas Euro 6/VI equivalentes que imponen el uso de filtros en 2030. Este plan de trabajo
acelerado representa los compromisos nacionales con los combustibles con bajo contenido de
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Las únicas políticas de control de emisiones de vehículos consideradas son las normas nacionales
para la venta de vehículos nuevos. Las normas basadas en la antigüedad y las restricciones a la
importación también se aplican en muchos países, pero existe un alto grado de incertidumbre sobre
cómo estas restricciones afectan las emisiones de la flota. Las normas basadas en la antigüedad y
la disponibilidad de mercado pueden dar como resultado un porcentaje de vehículos que cumplen
con normas más estrictas que las aplicadas para vehículos nuevos. El impacto depende de múltiples
factores, incluido el origen de los vehículos importados y la antigüedad y estado promedio de estas
importaciones. Una evaluación más detallada de estas políticas puede ser apropiada cuando se
consideran los efectos de las normas de vehículos para un país específico.

Table A Países/refinerías incluidos en la proyección de beneficios en salud del ICCT
PAÍSES

Afganistán
Albania
Argelia
Andorra
Angola
Antigua y Barbuda
Argentina
Armenia
Azerbaiyán
Bahamas
Baréin
Bangladesh
Barbados
Bielorrusia
Belice
Benín
Bután
Bolivia

República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Etiopía
Fiyi
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haití

Malasia
Maldivas
Mali
Islas Marshall
Mauritania
Mauricio
México
Micronesia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Marruecos
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nueva Zelanda

Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darusalam
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde

Honduras
Islandia
India
Indonesia
Irán
Iraq
Israel

Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Omán
Pakistán
Palaos
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Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Islas Salomó
Somalia
Sudáfrica
Sudán del Sur
Sri Lanka
Sudán
Surinam
Suazilandia
Suiza
Siria
Tayikistán
Tailandia
Antigua República
Yugoslava de
Macedonia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Turkmenistán
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Este análisis abarca 158 países de África, Oriente Medio, Asia, América Latina y Europa con una
población combinada de 4.600 millones en 2015, o alrededor del 64% de la población mundial.
Excluye a China, Rusia, Japón, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos, Canadá y países de la UE.
La lista completa de países considerados se muestra en 1.1.1C.1Table A. Este análisis se centra en
el contenido de azufre del combustible diesel y las normas relativas a los vehículos diesel, ya que
estos contribuyen mucho más a las emisiones de MP de los vehículos para transporte en carretera
que aquellos a gasolina o combustibles alternativos.

Reducir

azufre y las acciones internacionales adicionales para respaldar nuevas normas.
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PAÍSES

Camboya
Camerún
República
Centroafricana
Chad
Chile

Jamaica
Jordania
Kazajistán

Panamá
Papúa New Guinea
Paraguay

Tuvalu
Uganda
Ucrania

Kenia
Kiribati

Perú
Filipinas

Colombia
Comoras
Congo

Kuwait
Kirguistán
República
Democrática
Popular de Laos
Líbano
Lesoto
Liberia

Qatar
República de Moldavia
Ruanda

Emiratos Árabes Unidos
República Unida
de Tanzania
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu

Costa Rica
Costa de Marfil
Cuba
República Popular
Democrática de Corea
República Democrática
del Congo
Yibuti
Dominica

Venezuela
Vietnam
Yemen

Jamahiriya Árabe Libia

San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las
Granadinas
Samoa

Liechtenstein

San Marino

Zimbabue

Madagascar
Malawi

Santo Tomé y Príncipe
Arabia Saudita

Zambia

C.2	Caso 1: Ningún avance más allá de las políticas aplicadas actualmente
El nivel de azufre en el combustible en este caso de política se determina de dos maneras. Para
los países que se proyectan individualmente (Brasil, México e India), suponemos que el combustible
cumple con el contenido de azufre máximo permitido en todo el país, y que el combustible con bajo
contenido de azufre está disponible en zonas urbanas según lo especificado. Para los países que se
proyectan en una región global más grande (aquellos de África, Oriente Medio, Asia y el Pacífico,
países europeos que no pertenecen a la UE y América Latina), el nivel de azufre de referencia se
deriva del contenido promedio de azufre de las refinerías regionales compiladas por EnSys y ajustado
para las importaciones de combustible con bajo contenido de azufre. Se indican los países con normas
más estrictas.

C.2.1 Brasil
En Brasil, se supone que el contenido de azufre del diesel de referencia es de 500 ppm; se supone
que el diesel de 10 ppm está disponible pero que solo se usa en vehículos con certificación Euro V.
Se supone que todos los vehículos nuevos introducidos en la flota cumplen con las normas Euro 5/V
equivalentes, en alineamiento con las normas actuales de PROCONVE. A medida que el porcentaje de
vehículos Euro V aumenta en la flota, la proporción de diesel consumido que es de 10 ppm aumenta
en consecuencia.

C.2.2 México
En México, se supone que el contenido de azufre del diesel de referencia es de 15 ppm en el 40%
del país y de 350 ppm en el resto del país. México permite dos diferentes opciones de cumplimiento
para las normas de emisiones de vehículos. Suponemos que los vehículos cumplen con las normas de
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De los 31 países restantes en América Latina y el Caribe, tres de ellos, que comprenden el 8% de la
población de la región y el 13% del consumo combinado de gasolina y destilados, han adoptado límites
de 15 ppm en el diesel. Sin embargo, estos países aún no han adoptado las normas de emisiones
de vehículos que imponen el uso de filtros para vehículos pesados, y se mantienen con Euro 5/V
equivalentes o inferiores. Otros dos países, Colombia y Ecuador, han adoptado normas de 50 ppm,
pero solo Colombia requiere las correspondientes normas de emisiones de vehículos. Suponemos que
el 10% de la región tiene combustible de 15ppm y normas Euro 5/V equivalentes, y un 15% adicional
tiene combustible de 50 ppm y cumple con las normas Euro 3/III. Para el resto de los países, se
supone que el contenido de azufre del diesel de referencia es de 2000 ppm, en función de los datos
de refinerías e importación. Se supone que los vehículos nuevos vendidos en estos países restantes
cumplen con las normas Euro 3/III.

C.2.4 Países europeos que no pertenecen a la UE
De los 19 países de Europa que no están en la UE, 10 de ellos, que comprenden el 36% de la población
de la región y el 56% de su consumo combinado de gasolina y destilados, ya han aprobado normas
de calidad del combustible que restringen el contenido de azufre en el diesel a 10 ppm. Se supone
que el contenido de azufre del diesel de referencia es de 10 ppm para la mitad de los vehículos en la
región y de 350 ppm para la otra mitad. Se supone que los vehículos nuevos en países con normas
de combustible de 10 ppm cumplen con las normas Euro 6/VI, y se supone que la otra mitad cumple
con Euro 3/III.

C.2.5 África
53 países africanos están incluidos en el modelo. De estos, siete países actualmente aplican límites
de 50 ppm al azufre en el diesel. Estos países representan el 20% de la población de la región y el
14% del consumo de gasolina y destilados. Estas regiones no han adoptado normas de emisiones
para vehículos nuevos. Suponemos que el 15% del diesel consumido en esta región es de 50 ppm. Se
supone que el contenido de azufre del diesel de referencia para los países restantes es de 1200 ppm,
en función de los datos de refinerías e importación. Se supone que los vehículos ligeros nuevos que
se venden en todos los países de la región cumplen con las normas Euro 2 equivalentes, mientras que
los vehículos pesados nuevos se supone que cumplen con los normas Euro I equivalentes.

C.2.6 Oriente Medio
De los 15 países en la región modelo de Oriente Medio, dos han adoptado límites de azufre en el
diesel de 10 ppm: Turquía e Israel. Estos representan el 23% de la población de la región y el 12% del
consumo combinado de gasolina y destilados. En consecuencia, se supone que el 15% de la región
consume diesel de 10 ppm y aplica las normas Euro 6/VI equivalentes. Para el 85% restante de la
región, se supone que el contenido de azufre del diesel de referencia es de 2500 ppm, con base en
datos de refinerías e importación. Se supone que los vehículos ligeros nuevos que se venden en estos
países cumplen con las normas Euro 2 equivalentes, mientras que los vehículos pesados nuevos se
supone que cumplen con las normas Euro I equivalentes.

C.2.7 India
En India, zonas urbanas selectas requieren un contenido máximo de azufre en el diesel de 50 ppm,
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C.2.3 América Latina y el Caribe

Reducir

Estados Unidos, que requieren controles de MP menos estrictos. Se supone que estas normas son
equivalentes a las normas Euro III para vehículos pesados y las normas Euro 3 para vehículos ligeros.

mientras que el diesel disponible en todo el país tiene un contenido máximo de azufre de 350 ppm. Las
zonas urbanas con diesel de 50 ppm de azufre también requieren normas Euro 4/IV equivalentes para
vehículos y autobuses ligeros. Otros vehículos deben cumplir con las normas Euro 3/III equivalentes.
Suponemos que el 25% de todos los vehículos diesel en uso, incluidos todos los vehículos ligeros y
autobuses con certificación Euro 4/IV, usan diesel de 50 ppm, mientras que el resto usa 350 ppm.
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C.2.8 Asia y el Pacífico
De los 37 países de la región modelo de Asia y el Pacífico, dos aplican límites de 10 ppm de azufre
en el diesel (Nueva Zelanda y Singapur) y representan el 1% de la población de la región y el 6% del
consumo de gasolina y destilados. Estos países requieren normas de emisiones Euro V/5. Suponemos
que el 5% de la región consume combustible diesel con contenido de azufre de 10 ppm y cumple con
las normas Euro 5/V. Para el resto de la región, se supone que el contenido de azufre del diesel de
referencia es de 1000 ppm, en función de los datos de refinerías e importación. Se supone que los
vehículos ligeros nuevos que se venden en estos países cumplen con las normas Euro-3 equivalentes,
mientras que los vehículos pesados nuevos se supone que cumplen con las normas Euro II equivalentes.

C.3	Caso 2: Transición a combustibles con bajo contenido de azufre
En este caso de política, todos los países adoptan normas que requieren un contenido de azufre en
el diesel de 50 ppm o inferior, y muchos avanzan hacia normas con un contenido muy bajo de azufre
en el diesel y aquellas que imponen el uso de filtros. En los países que se proyectan individualmente
(Brasil, México e India), las fechas para la adopción de normas se basan en la legislación propuesta y los
comentarios formulados por los responsables políticos nacionales. En las regiones multinacionales, se
supone que un grupo central de países se cambiará más rápido a los combustibles con bajo contenido
de azufre, y luego las normas se extenderán por el resto de la región dentro de un período de 5 años.

C.3.1 Brasil
Se supone que Brasil adoptará un límite nacional de 10 ppm de azufre en el diesel en 2020, y pasará
a las normas Euro 6/VI equivalentes en el mismo año.

C.3.2 México
Se supone que México pasará a diesel con un contenido máximo de azufre de 15 ppm a fines de 2017
y a normas Euro 6/VI equivalentes en 2018. Esto está en consonancia con las normas propuestas para
vehículos pesados NOM-044.

C.3.3 América Latina y el Caribe
De los 31 países del resto de América Latina y el Caribe, cuatro, que comprenden el 32% de la población
y el 33% del consumo de gasolina y destilados, han establecido una fecha para adoptar las normas de
50 ppm de azufre. En este caso de política, proyectamos que en el año 2020 un 25% adicional de la
región avanzará hacia diesel de 50 ppm y normas Euro 4/VI equivalentes, y proyectamos que aquellos
que ya usan diesel con 50 ppm de azufre avanzarán a la norma Euro 4/IV, derivando a un 40% de toda
la región con diesel de 50 ppm de azufre y la norma Euro 4/VI en 2020. También proyectamos que el
10% de la región con combustible con 15ppm de azufre se cambiará a normas Euro 6/VI equivalentes.
En 2025, proyectamos que el 50% restante de la región con normas menos estrictas se cambiará a
combustibles con 50 ppm de azufre y la norma Euro 4/IV, y el porcentaje de la región con límites de
15ppm y normas Euro 6/VI equivalentes aumentará a 25%. En 2030, suponemos que el 50% de la región
cambiará a diesel con ultra bajo contenido de azufre y a normas Euro 6/VI equivalentes, mientras que
el 50% restante aplicará las normas Euro 4/IV y los límites de azufre en el diesel de 50 ppm.
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C.3.5 África
En África, proyectamos que el 15% de la región que ya consume diesel con 50 ppm de azufre se cambiará
a normas Euro 4/VI en 2020. Además del porcentaje de países que ya aplican los límites de 50 ppm
de azufre en el diesel, hay 8 países que comprenden 29% de la población regional y 49% del consumo
regional de gasolina y destilados que se han comprometido a límites futuros de contenido de azufre en
el diesel de 50 ppm o menos. Proyectamos esos compromisos como un porcentaje adicional del 35%
de la región que se cambiará a límites de azufre en el diesel de 50 ppm y normas Euro 4/VI adoptadas
en 2020. En 2025, suponemos que toda la región habrá cambiado a límites de azufre en el diesel de
50 ppm y normas Euro 4/VI. En 2030, suponemos que el 50% de la región que fueron protagonistas
prematuros se cambiará a diesel con un ultra bajo contenido de azufre y normas Euro 6/VI equivalentes.

Oriente Medio
En Oriente Medio, de los 13 países que aún no requieren diesel con bajo contenido de azufre, 5 (13%
de la población y 38% del consumo de gasolina/destilado) se han comprometido con políticas de
combustibles limpios y en muchos casos planifican cambiarse directamente a diesel con contenido muy
bajo de azufre. Proyectamos que el porcentaje de la región con 10 ppm de azufre y normas Euro 6/VI
equivalentes aumentará de 15% a 40% en 2020. En 2025, el resto cumplirá los límites de 50 ppm de
azufre y adoptará las normas Euro4/IV. Proyectamos que un porcentaje de 20% de la región se cambiará
de límites de azufre en el diesel de 50 ppm y las normas Euro 4/VI a límites de azufre en el diesel de
10 ppm y normas Euro 6/VI en 2030.

India
En India, proyectamos un cambio nacional a límites de 50 ppm de azufre y normas Euro 4/VI equivalentes
en 2017, avanzando a través de las normas Euro 5/V equivalentes y los límites de azufre en el diesel
de 10 ppm en 2019 y terminando con normas Euro 6/VI equivalentes en 2023.

Asia y el Pacífico
En Asia y el Pacífico, proyectamos que el 5% que ya consume diesel con 10 ppm de azufre se cambiará
a las normas Euro 6/VI. Otros 10 países que comprenden el 32% de la población regional y el 50% del
consumo de gasolina/destilado se han comprometido a normas de 50 ppm, por lo que proyectamos
que el 40% de la región se cambiará a límites de azufre en el diesel de 50 ppm y normas Euro 4/VI
en 2020. En 2025, suponemos que algunos de los protagonistas prematuros que se cambiaron a 50
ppm se cambiarán al diesel con ultra bajo contenido de azufre y las normas Euro 6/VI, aumentando el
porcentaje de la región que cumple con estas normas a un 15%. En este mismo año, suponemos que todos
los países restantes se cambiarán al diesel con bajo contenido de azufre y las normas correspondientes,
lo que lleva a que el 85% de la región cumpla con las normas de emisiones de vehículos y combustibles
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Además de los 10 países que ya aplican los límites de 10 ppm de azufre en el diesel, tres (20% de la
población regional) han adoptado o se han comprometido con límites de 50 ppm. Dado que la mayoría
de estos países dependen principalmente del combustible importado, podrían optar por cambiar de
límites de 50 ppm a límites de 10 ppm con bastante rapidez, sin preocuparse por el financiamiento de
la modernización de las refinerías nacionales. Proyectamos que el 40% de los países actualmente con
normas menos estrictas (20% del total) aplicará límites de azufre en el diesel de 50 ppm y normas
Euro 4/VI en 2020, y luego este porcentaje de la región se cambiará a normas de 10 ppm de aquí a
2025. Proyectamos que el porcentaje restante de la región cambiará a normas de 50 ppm y Euro 4/
VI en 2025, y luego avanzará a normas de 10 ppm y Euro 6/VI en 2030.

Reducir

C.3.4 Países europeos que no pertenecen a la UE

Euro 4/IV en 2025. En 2030, suponemos que el 45% de la región estará aplicando normas de diesel
con ultra bajo contenido de azufre y Euro 6/VI equivalentes, mientras que el 55% restante aplicará
normas Euro 4/IV y límites de azufre en el diesel de 50 ppm.
Estas normas se resumen en 1.1.1C.3.5Table A a continuación. En el caso 1, las normas establecidas en
2015 (en negrita) permanecen para todos los años restantes. En el caso 2, las regiones avanzan hacia
normas más estrictas de combustibles y vehículos en las etapas que se muestran para los años 2020
a 2030. No se asumen más avances después de 2030

Resumen de las normas asumidas

América Latina

Europa fuera de la
UE

África

Oriente Medio

Alto contenido
de azufre
(2000)
Bajo contenido
de azufre
Ultra bajo
contenido de
azufre (15)

2015

2020

2025

2030

75% (Euro
3/III)

50% (Euro
3/III)

0%

-

75% (Euro
4/IV)
25% (Euro
6/VI)

50% (Euro
4/IV)
50% (Euro
6/VI)

15% (Euro
40% (Euro
3/III)
4/IV)
10% (Euro 5/V) 10% (Euro 6/VI)

Alto contenido
de azufre (350)
Bajo contenido
de azufre
Ultra bajo
contenido
de azufre

50% (Euro
3/III)
0%

0%

-

30% (Euro
4/IV)
70% (Euro
6/VI)

-

50% (Euro
6/VI)

30% (Euro
3/III)
20% (Euro
4/IV)
50% (Euro
6/VI)

100% (Euro
6/VI)

Alto contenido
de azufre
(1200)
Bajo contenido
de azufre
Ultra bajo
contenido
de azufre

85% (Euro 2/I)

50% (Euro 2/I)

0%

-

15% (Euro 2/I)
0%

50% (Euro
4/IV)
-

100% (Euro
4/IV)
-

50% (Euro
4/IV)
50% (Euro
6/VI)

Alto contenido
de azufre
(2500)
Bajo contenido
de azufre
Ultra bajo
contenido
de azufre

85% (Euro 2/I)

60% (Euro 2/I)

0%

-

0%

-

15% (Euro
6/VI)

40% (Euro
6/VI)

60% (Euro
4/IV)
40% (Euro
6/VI)

40% (Euro
4/IV)
60% (Euro
6/VI)
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Table A
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Brasil

México

India

Alto contenido
de azufre (500)
Bajo contenido
de azufre
Ultra bajo
contenido
de azufre
Alto contenido
de azufre (350)
Bajo contenido
de azufre
Ultra bajo
contenido
de azufre
Alto contenido
de azufre (350)
Bajo contenido
de azufre
Ultra bajo
contenido
de azufre

2025

2030

0%

-

40% (Euro
4/IV)
5% (Euro 6/VI)

85% (Euro
4/IV)
15% (Euro 6/VI)

55% (Euro
4/IV)
45% (Euro
6/VI)

Todas menos
Euro 5/V
0%

-

-

-

-

-

-

Solo Euro 5/V

100% (Euro
6/VI)

-

-

60% (Euro
3/III)
0%

-

-

-

-

-

-

40% (Euro
3/III)

100% (Euro
6/VI)*

-

-

75% (Euro
3/III)
25% (Euro
4/IV)
0%

-

-

-

-

-

-

100% (Euro
5/V)*

100% (Euro
6/VI)*

-

95% (Euro 3/II) 55% (Euro 3/II)

0%
5% (Euro 5/V)

*En México e India, los cambios de normas ocurren en años entre aquellos que se muestran en los gráficos. Consulte la descripción para conocer
las fechas exactas.

C.4	Estimaciones de los beneficios en salud
Los beneficios considerados son la menor mortalidad por emisiones de MP primarias de los vehículos
para transporte en carretera. El valor monetario de la reducción de la mortalidad se estima utilizando
el concepto de voluntad agregada de pagar, multiplicando cada muerte prematura evitada por un valor
por vida estadística. Los beneficios monetizados acumulados desde 2017 hasta 2050 se convierten en
términos de valor presente, suponiendo un descuento futuro del 3% anual.
Este método presenta una estimación conservadora del valor total de estas políticas para mejorar
la salud pública. El valor no incluye la reducción de los impactos en salud no mortales, mayores
reducciones en la mortalidad por emisiones de NOx y SO2 más bajas y mejora de la salud fuera de
las zonas urbanas.
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Asia y el Pacífico

Alto contenido
de azufre
(1000)
Bajo contenido
de azufre
Ultra bajo
contenido
de azufre

2020

Reducir

2015

C.4.1 Proyección de emisiones
El Modelo de plan de trabajo de transporte mundial produce estimaciones de emisiones históricas
y futuras de gases de efecto invernadero y contaminantes locales del aire a partir de fuentes de
transporte (ICCT 2012a). Este análisis utiliza estimaciones de emisiones de tanque a rueda (tubo de
escape) de partículas finas (MP2.5). El modelo usa un cálculo de emisiones ascendentes basado en la
actividad del vehículo y los factores de emisión. Los efectos del azufre en las emisiones de PM2.5 se
calculan utilizando un enfoque de balance de masa que supone que el 2% del azufre en el combustible
se convierte en sulfatos, de acuerdo con los hallazgos de la investigación (Corro, 2002) y la guía EPA
(Glover y Cumberworth, 2003). Estos métodos se describen con más detalle en el Apéndice II de
Chambliss et al. 2013.
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C.4.2 Concentración y efectos en salud
Este análisis considera las principales causas de muerte relacionadas con la exposición prolongada a
la contaminación por MP2.5 en adultos (Krewski et al., 2009): enfermedad cardiopulmonar y cáncer
de pulmón. También considera la mortalidad en niños por infección respiratoria aguda asociada con
la exposición prolongada a PM2.5 (Cohen et al., 2004). Estos impactos sobre la salud se predicen
utilizando funciones de concentración-respuesta que predicen un aumento en el riesgo de mortalidad
basado en una exposición elevada a concentraciones de PM2.5. El cambio en la concentración se
estima para las zonas urbanas utilizando los métodos descritos en Chambliss et al. 2013, Apéndice III.
Este método presenta una estimación conservadora del valor total de estas políticas para mejorar
la salud pública. El valor no incluye la reducción de los impactos en salud no mortales, mayores
reducciones en la mortalidad por emisiones de NOx y SO2 más bajas y el mejoramiento de la salud
fuera de las zonas urbanas.

C.4.3 Beneficios Económicos
Para expresar el beneficio social de un menor número de muertes prematuras en términos monetarios,
confiamos en el concepto de la voluntad agregada de pagar (WTP por sus siglas en inglés) para
pequeñas reducciones en el riesgo de mortalidad anual de una población de un tamaño determinado.
Estimamos que la WTP es un producto del número de muertes prematuras evitadas debido a una
opción de mitigación y el valor por vida estadística (VSL), una estimación de la WTP normalizada para
la reducción del riesgo derivada de la literatura de investigación.
Los pasos para la estimación del VSL para este análisis son los mismos que los seguidos por Miller et
al. (2013). Los parámetros de proyección relevantes se resumen en la Table B a continuación.

Table B Pasos para la estimación del VSL
PROCESO

RESULTADO

FUENTE

Cuantificar una estimación
central del VSL basada en
estudios de la población
de Estados Unidos
-Ajustar estimación del
VSL de EPA de dólares de
2006 a dólares de 2010

7,4 millones (2006 USD),
publicados en 2010

EPA (2010)

8 millones (2010 USD)

BLS (2014)
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FUENTE

Cuantificar la tasa de crecimiento
proyectada a largo plazo del
ingreso per cápita real

Varía de un país a otro; el
promedio ponderado en función
de la población se usa para
las regiones multinacionales

Banco Mundial (2014)

Comparar el pronóstico de
ingreso per cápita para cada
región con el ingreso per cápita
de Estados Unidos en 2010
Seleccionar elasticidad de ingreso
Proyectar el VSL en base a
la elasticidad de ingreso y
la tasa de crecimiento en el
ingreso per cápita, 2017-2050

Banco Mundial (2014)

1.0

Minjares et al. (2014)

C.5	Estimaciones de costos
Este análisis ofrece una estimación aproximada de los costos y beneficios del Plan de trabajo para
combustible con bajo contenido de azufre. Los costos considerados combinan el costo de capital de la
inversión en refinerías, los costos incrementales de producción de combustible con bajo contenido de
azufre y los costos del fluido de escape del diesel y la tecnología del vehículo. Los costos acumulados
desde 2017 hasta 2050 se convierten a términos de valor presente, permitiendo una evaluación de los
beneficios netos de la regulación.

C.5.1 Costos de refinería y producción de combustible
Los costos de producción de combustible con bajo y ultra bajo contenido de azufre incluyen inversiones
de capital en capacidad de refinería, costos fijos anuales de operación de estas nuevas unidades (por
ejemplo, seguros, impuestos locales, mantenimiento, suministros, mano de obra, gastos generales y
ambientales) y costos operativos directos (por ej. energía, catalizadores y productos químicos, etc.)
Estimamos que las inversiones de capital necesarias para el consumo mundial de gasolina y diesel con
50 ppm de azufre serán de US$71.400 millones según el estudio de refinerías EnSys (Ensys, 2015).
Suponemos una proporción de carga de capital anual de 0,25 (c.f. Hart Energy y MathPro, 2012)
y aplicamos cargos de capital por 15 años, y estimamos que el costo total de la inversión será de
aproximadamente US$230.000 millones. De aquí a 2030, el suministro de combustible con ultra bajo
contenido de azufre en la mayoría de los países requerirá un estimado adicional de US$70.000 millones
(estimación de los autores basada en MathPro, 2015), con un costo total de capital de US$300.000
millones.
Finalmente, el costo operacional para producir combustible con bajo contenido de azufre, suponiendo
un aumento marginal de los costos operacionales de refinería de 20 ¢/b para 50 ppm en diesel, y un
costo adicional de 10 ¢/b para 10 ppm en combustible con ultra bajo contenido de azufre, será de
US$16.500 millones hasta 2030

C.5.2 Tecnología vehicular y costos operacionales
Los costos incrementales de cumplir con las nuevas normas de emisiones para vehículos diesel dependen
de la tecnología de control de emisiones requerida. Algunos costos se incurren en la investigación y
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RESULTADO

Reducir

PROCESO

el desarrollo de un mejor diseño del motor y nuevas tecnologías de postratamiento y se distribuyen
en todos los vehículos vendidos, mientras que otros dependen de los materiales. Los costos de los
materiales incluyen los costos variables que dependen del desplazamiento del motor, como el volumen
del catalizador, el sustrato, el revestimiento de lavado y el sistema de inyección de urea, así como
los costos fijos, como los sensores y otros componentes y accesorios. Las tecnologías utilizadas para
cumplir con los estándares de emisiones sucesivas y el costo estimado para el fabricante se incluyen
en la Table C a continuación. El costo de cumplimiento para camiones y autobuses pesados supone un
tamaño promedio del motor de 6 litros; este tamaño de motor más pequeño es típico para los países
en desarrollo.

Table CTecnología de control de emisiones utilizada para cumplir con las normas europeas para vehículos diesel
ligeros y pesados
ADOPCIÓN DE

COSTOS

AZUFRE EN EL

REDUCCIÓN

TECNOLOGÍA

INCREMENT-

Euro II

HDV

Euro 3

LDV

29%

50%

LDV

45%

Euro 2

21%

58%

500 ppm

350 ppm
44%

Aborda los
desafíos del
arranque
en frío

64%

HDV

21%

Euro I

2000 ppm
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38%

LDV

26%

Euro 1

ALES A

HC

COMBUSTIBLE

CO

EE.UU.)

PPORCENTAJE

NOx

(EQUIVALENTE VEHÍCULO

LÍMITE DE

PM

MOTIVACIÓN

BC

TIPO DE
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NORMA EURO

CUMPLIR

Inyección
indirecta,
recirculación
de los gases
de escape
Retardo de
tiempo de
inyección de
combustible
para reducir el
NOx, mejoras
en los métodos
de carga de
combustibles
electrónicos
Inyección
directa, EGR
con sistemas de
enfriamiento
Turbocompresores
Catalizadores
de oxidación
diesel, inyección
de combustible
common rail a
900-1,300 bar

$56

$158

$86

$370

REDUCCIÓN

TECNOLOGÍA

INCREMENT-

HDV

Euro 4

LDV

Euro IV

HDV

Fuerza el
postratamiento
de NOx y
filtros de flujo
parcial para el
control de MP

Euro 5

LDV

Fuerza el
postratamiento
de MP con
filtros de
flujo de pared

Euro V

HDV

38%

Euro III

29%

22%
30%

50%
30%

46%
80%

72%

49%

50 ppm

-

-

86%

28%
43%

0%

95%

10 ppm
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ALES A

HC

COMBUSTIBLE

CUMPLIR

Catalizador
de oxidación
diesel, adopción
de control
electrónico de
combustible
a través de la
inyección de
una sola unidad
electrónica
Presión de
inyección de
combustible
elevada a 1.300
a 1.600 bar,
turbocompresor
e intercooler,
EGR enfriado
Aumento de
la presión de
inyección de
combustible,
Turbocompresor
e intercooler,
EGR enfriado,
postratamiento
de NOx mediante
reducción
catalítica
selectiva para
vehículos más
grandes
Postratamiento
de MP mediante
filtro de
partículas diesel,
presión de
inyección elevada
a 1.600-1.900 bar
Turbocompresor
de geometría
variable, presión
de inyección
elevada a
1.900 bar

$473

$154

$2.566

$349

$259
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AZUFRE EN EL

Reducir

COSTOS

CO

ADOPCIÓN DE

NOx

EE.UU.)

PPORCENTAJE

PM

(EQUIVALENTE VEHÍCULO

LÍMITE DE

33%

MOTIVACIÓN

-

TIPO DE

BC

NORMA EURO

AZUFRE EN EL

REDUCCIÓN

TECNOLOGÍA

INCREMENT-

Fuerza el
postratamiento
de NOx y
aborda las
emisiones de
NOx de alto
uso a través
de la prueba
de manejo del
mundo real

10 ppm

HDV

El cambio al
catalizador
de zeolita en
SCR aborda
el NOx de
alto uso en
entornos de
baja velocidad

Euro VI
(EE.UU.
2010)

-

ALES A

HC

-

LDV

-

(EE.UU.
Nivel 2)

-

10 ppm

-

Forces NOx
aftertreatment
and addresses
high in-use
NOx
emissions via
real-world
driving test

66%

LDVs

-

Euro 6

66%

COMBUSTIBLE

CO

COSTOS

NOx

ADOPCIÓN DE

CUMPLIR

NOx
aftertreatment
via lean NOx
trap or selective
catalytic
reduction,
Fuel injection
pressure
increased to
1,800 - 2,100 bar
Postratamiento
de NOx mediante
trampa de NOx
o reducción
catalítica
selectiva, presión
de inyección
de combustible
elevada a 1.800
– 2.100 bar

$540

$540

						
No suponemos mayor optimización de los fabricantes de los vehículos, lo que podría llevar a una
reducción de los costos en el futuro. Esto nos entrega una estimación conservadora y de alto nivel de
los costos de cumplimiento. Otros estudios han supuesto una reducción anual del 1% en los costos de
tecnología de control.
La estrategia de control utilizada en los vehículos diesel para cumplir con las reducciones de NOx
requeridas por las normas Euro 4/IV a Euro 6/VI es el uso de sistemas de Reducción Catalítica Selectiva
(SCR). Estos sistemas requieren el uso de fluido de escape diesel (DEF) para funcionar correctamente.
Suponemos que el nivel de DEF consumido es el 2% del consumo total de diesel. El uso real varía
según el ciclo de trabajo, el funcionamiento del vehículo, etc., pero la norma de la industria es
aproximadamente 2%. Creemos de manera conservadora que el costo de DEF es de US$0,8/litro en
todas las regiones, según las proyecciones de Cummins de que el precio de DEF será igual o inferior
al precio del combustible diesel y se pronostica que estará en el rango de US$2 a US$3 por galón.
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EE.UU.)

PPORCENTAJE

PM

(EQUIVALENTE VEHÍCULO

LÍMITE DE

-

MOTIVACIÓN

-

TIPO DE

BC

NORMA EURO
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C.6	Annex C Referencias

Annex D	P aíses

Países/refinerías incluidos en el informe referencial de refinerías de Ensys (2015)
País

N° de refinerías

País

N° de refinerías

Argelia
Angola
Argentina
Azerbaiyán
Baréin
Bangladesh
Bielorrusia
Bolivia
Bosnia
Brasil
Brunei
Camerún
Chile
China, Taiwán
Colombia
Congo, Brazzaville
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Gabón
Ghana
India
Indonesia
Irán
Iraq
Israel
Costa de Marfil
Jamaica
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kuwait
Kirguistán
Libia
Madagascar

4
1
10
1
1
1
2
2
1
13
1
1
3
4
5
1
1
4
2
3
9
1
1
1
22
8
9
9
2
1
1
1
3
1
3
1
5
1

Malasia
Martinica
México
Marruecos
Myanmar
Antillas Neerlandesas
Nicaragua
Nigeria
Corea del Norte
Omán
Pakistán
Papúa New Guinea
Paraguay
Perú
Filipinas
Qatar
Arabia Saudita
Senegal
Singapur
Sudáfrica
Corea del Sur
Sri Lanka
Sudán
Surinam
Siria
Tailandia
Trinidad
Túnez
Turkmenistán
Emiratos Árabes Unidos
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán
Venezuela
VIETNAM
Yemen
Zambia

7
1
6
2
3
1
1
4
2
1
7
1
1
6
2
2
8
1
3
4
6
1
1
1
2
4
1
1
2
5
6
1
3
5
1
2
1

N° TOTAL DE REFINERÍAS

246
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Table D

considerados en el análisis de refinerías
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