
EL MAYOR MERCADO NEGRO 
DEL QUE NUNCA HAS OÍDO HABLAR

Los objetivos climáticos de Europa están siendo socavados por un creciente 
comercio ilegal de HFC (hidrofluorocarbonos). Cuantificar el tamaño exacto del 

mercado negro de estos HFC es una tarea difícil, debido a que estos gases entran 
en la UE bajo el radar del sistema de cuotas de gases fluorados. El EFCTC ha 

publicado la estimación más completa hasta la fecha.

Un aumento que no quedaría justificado 
ante el crecimiento normal del mercado.
 En base a esta información, el EFCTC 
ha calculado que, probablemente, alrededor 
de 15 millones de toneladas 
equivalentes de CO2 estén destinadas al 
comercio ilegal en el mercado europeo.

Oxera ha identificado también un 
espectacular aumento del volumen del 
comercio de China a los países vecinos 
de la UE, coincidiendo con la reducción 
las cuotas de HFC de la UE.

El volumen de HFC chinos exportado fue 
un 27% mayor que el volumen de 
importación notificado según Eurostat 
(2018). Las cifras reflejan una brecha de 
19 millones de toneladas equivalentes 
de CO2, lo cual apunta a un potencial flujo 
de comercio ilegal.

Datos de importación 
de la UE 

Datos de exportación 
de China

El 75% de los habitantes de 
Barcelona (1,2 millones) 
tomando un vuelo 
transatlántico cada día 
durante un mes

Incorporar 25 millones 
de coches nuevos a las 
carreteras de la UE en 
un año

El 20º país más grande de la 
UE en términos de impacto 
de CO2, si se midiera el PCA 
de los HFC ilegales junto con 
el que generan los 27 estados 
miembros de la UE

18. Dinamarca
19. Eslovaquia

20. Mercado negro de HFC
21. Croacia
22. Estonia

NUEVOS DATOS REVELAN UN CRECIENTE MERCADO NEGRO

EN TOTAL, EL VOLUMEN DE COMERCIO ILÍCITO 
DE HFC PODRÍA REPRESENTAR: 

ESTO ES EQUIVALENTE A:

DEL MERCADO LEGAL DE LA UE
UN TERCIO

DE TONELADAS 
EQUIVALENTES DE CO2

34 MILLONES

Para profundizar más en estos datos, consulta esta visualización

Para saber más sobre lo que estamos haciendo para 
combatir los HFC ilegales y cómo puedes colaborar, 
visita: www.stopillegalcooling.eu

La consultoría independiente Oxera 
Consulting LLP ha comparado las 
exportaciones de China a Europa 
con las importaciones procedentes 
de China registradas por la UE. 
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https://public.flourish.studio/story/430189/

