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RESUMEN 

Sinopsis: En el presente documento se proporciona información 
sobre el modo de garantizar que no haya incidencia neta 
para los países en desarrollo como resultado de la 
aplicación de una medida de mercado en relación con las 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 
del transporte marítimo internacional. Se propone una 
proporción de las importaciones mundiales de los países 
no adyacentes como base para el parámetro óptimo que 
se utilizará con el mecanismo de reembolso o con 
cualquier medida de mercado que se esté examinando 
mediante la cual se recauden ingresos. Se proporcionan 
cálculos pormenorizados, incluidos los parámetros para 
el reembolso en relación con más de 150 países en 
desarrollo y parámetros de atribución para los países 
desarrollados. 

Principios estratégicos: 7.3 

Medidas de alto nivel: 7.3.2 

Resultados previstos: 7.3.2.1 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 11. 

Documentos conexos: MEPC 62/5/1 y GHG-WG 3/3/11. 

 
Introducción 
 
1 La OMI actualmente está examinando la propuesta del mecanismo de reembolso. 
En dicha propuesta se plantea conciliar los principios de la CMNUCC con el régimen 
mundial de la OMI mediante el reembolso del costo económico en el que haya incurrido una 
Parte que sea un país en desarrollo y que participe en una medida de mercado mundial en 
relación con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes del transporte 
marítimo internacional, y de ese modo, garantizar que no haya incidencia neta para los 
países en desarrollo debido a la aplicación de una medida de mercado mundial.  
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Garantizar que no haya incidencia neta para los países en desarrollo  
 
2 En la tercera reunión interperiodos del Grupo de trabajo sobre las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de los buques, celebrada del 29 de marzo al 1 de 
abril de 2011 (reunión interperiodos sobre la que se informó en el documento MEPC 62/5/1), 
el concepto de "garantizar que no haya incidencia neta" generó un interés considerable por 
parte de una serie de Estados desarrollados y en desarrollo, y organizaciones con carácter 
de observador. Entre otras cosas: 
 

.1 Algunas delegaciones señalaron que con un mecanismo compensatorio 
adecuadamente estructurado para las medidas de mercado se podrían 
compensar las repercusiones adversas que sufran los países en 
desarrollo, prestando especial atención y asistencia a las necesidades de 
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, dada su especial vulnerabilidad, y de que esto daría pleno 
efecto al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de la 
CMNUCC (MEPC 62/5/1, párrafo 2.24.11). 

 
.2 La delegación de China, con el apoyo de algunas otras delegaciones, 

propuso incorporar, entre otras cosas, el criterio de "garantizar que no haya 
incidencia neta para los países en desarrollo" en el examen de las medidas 
de mercado (MEPC 62/5/1, párrafo 3.36.2). 

 
.3 La Coalición para un Transporte Marítimo Limpio y el WWF estudiaron seis 

opciones sobre cómo podrían estructurarse las medidas de mercado para 
tener en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Se inclinaron por la opción de aplicación mundial con un 
mecanismo de reembolso para asegurarse que no hay incidencia neta en 
los países en desarrollo y según la cual los ingresos se destinarían a 
medidas de lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo, 
dado que todas las opciones en las que se diferenciaba entre las 
actividades del transporte marítimo de los países desarrollados y de los 
países en desarrollo generaron serias inquietudes respecto de la 
disponibilidad de datos, el cumplimiento y la distorsión de la competencia 
(MEPC 62/5/1, párrafo 3.50). 

 
.4 Varias delegaciones expresaron interés sobre el mecanismo de reembolso 

propuesto y apoyaron la continuación de esta labor y que se examinara 
como un elemento integral o como un elemento adicional a las medidas de 
mercado futuras para el transporte marítimo internacional en el marco de la 
OMI (MEPC 62/5/1, párrafo 3.77). 

 
3 En el transcurso de las deliberaciones que tuvieron lugar en el seno de la OMI 
sobre la propuesta del mecanismo de reembolso, se planteó si era posible determinar un 
parámetro adecuado para reembolsar con un grado de precisión aceptable el costo 
económico en el que incurre una Parte que sea un país en desarrollo, al participar en una 
posible medida de mercado en relación con las emisiones de GEI procedentes del 
transporte marítimo internacional. Más concretamente, determinar si puede crearse un 
parámetro más adecuado que una proporción de las importaciones mundiales de los países 
por valor, utilizando los datos disponibles actualmente. El parámetro "óptimo" permitirá 
alcanzar el mejor equilibrio entre la precisión, la simplicidad de los cálculos y la 
disponibilidad de datos. 
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4 El WWF proporcionó a la reunión interperiodos los resultados de un estudio 
cuantitativo completo en el que se abordan las cuestiones mencionadas anteriormente, 
titulado "Parámetro óptimo de reembolso para un plan equitativo de reducción de emisiones 
marítimas" por el Dr Andre Stochniol (en el documento GHG-WG 3/3/11). En ese documento 
se facilitan los resultados y las conclusiones clave del estudio cuantitativo. 
 
Resultados clave del estudio de un parámetro óptimo de reembolso  
 
5 En el estudio presentado en el documento GHG-WG 3/3/11 se determinó que una 
proporción de las importaciones mundiales de los países no adyacentes, ajustada a las 
pautas comerciales de Europa y América Latina, es el parámetro de atribución óptimo para 
calcular la incidencia de una medida de mercado mundial en un país, aplicable a todos los 
países, independientemente de las distancias comerciales. El parámetro proporciona los 
mejores cálculos aproximados de la incidencia en función de datos disponibles y fiables. 
 
6 Según los cálculos presentados, en 2007 alrededor del 70 % del comercio mundial 
por valor se transportaba por vía marítima y aérea, del cual los países desarrollados y en 
desarrollo representaban alrededor del 60 % y el 40 %, respectivamente. Por tanto, el 
cálculo aproximado de la incidencia total de una medida de mercado marítima mundial en 
los países en desarrollo es de alrededor del 40 % de sus costos mundiales. Este porcentaje 
es superior al calculado aproximado del 30 % basado en una proporción del valor de las 
importaciones transportadas en todos los medios de transporte. Sin embargo, habida cuenta 
de que algunos países en desarrollo quizá elijan la opción de renunciar a la totalidad o a 
parte de sus reembolsos, aún es viable continuar utilizando el 30 % como una condición 
ilustrativa de la integración de una medida de mercado mundial que no tenga incidencia neta 
para los países en desarrollo. 
 
7 En el cuadro 1 se recoge un resumen de la propuesta del parámetro de reembolso, 
basado en el porcentaje de los costos globales de la medida de mercado. 
 
8 En el anexo de este documento se calculan y presentan los parámetros para el 
reembolso en relación con más de 150 países en desarrollo y los parámetros de atribución 
para países desarrollados. En el marco de la propuesta de mecanismo de reembolso se 
propone calcular los parámetros de atribución y reconocer a los países en desarrollo por la 
cantidad de financiación recaudada a través de la medida de mercado. 
 
9 En el estudio cuantitativo (documento GHG-WG 3/3/11) se recoge una justificación 
exhaustiva de los cálculos, incluidas las distancias entre los países ponderadas según la 
balanza comercial, así como las condiciones para integrar el parámetro óptimo de 
reembolso a las propuestas de medidas de mercado que se están examinando en la OMI. 
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Cuadro 1: Parámetros de reembolso para una selección de países 
en desarrollo, datos de 2007 (cálculos del estudio) 

 
País/región en desarrollo Parámetro de reembolso, % 

China 8,35 
República de Corea 3,68 
Singapur 2,36 
Provincia China de Taiwán 2,27 
Región Administrativa Especial de Hong Kong (China) 2,06 
India 1,98 
México 1,46 

27 siguientes 13,55 
Bangladesh 0,16 

25 siguientes 2,41 
Etiopía 0,06 

25 siguientes 0,93 
Papua Nueva Guinea 0,03 

25 siguientes 0,45 
Guyana 0,01 

40 + países restantes 0,44 
TOTAL que no sean Parte en el Anexo I 40,19 

 
Conclusiones 
 
10 En el estudio se demuestra que es factible calcular un parámetro indicativo de la 
incidencia de una medida de mercado mundial, como un gravamen o una tasa o un régimen 
de comercio de derechos de emisión, en distintos países. Por lo tanto, en caso de que se 
decida hacerlo, es factible elaborar e implantar medidas de mercado marítimas mundiales 
sin incidencia neta en los países en desarrollo asegurándose de que estos países sean 
compensados por los costos en los que incurren como resultado de la medida de mercado 
marítima mundial, aplicando un mecanismo de reembolso. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
11 Se invita al Comité a que tenga en cuenta la información y el análisis aquí 
facilitados y adopte las medidas que estime adecuadas. 
 
 

*** 
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ANEXO 
 

PARÁMETROS DE REEMBOLSO Y ATRIBUCIÓN1 
 

Cuadro 1: Parámetros de reembolso para países/regiones en desarrollo, datos de 2007 
(cálculos realizados por el autor) 

 
País/región 

Parámetro de 
reembolso, % 

 
País/región 

Parámetro de 
reembolso, %

País/región 
Parámetro de 
reembolso, % 

Afganistán 0,0238  Guatemala 0,1182  Palau 0,0018 

Albania 0,0346  Guinea 0,0126  Panamá 0,0655 

Argelia 0,2820  Guinea-Bissau 0,0010  Papua Nueva Guinea 0,0273 

Angola 0,0893  Guinea Ecuatorial 0,0288  Paraguay 0,0340 

Antigua y Barbuda 0,0075  Guyana 0,0101  Perú 0,1676 

Arabia Saudita 0,8851  Haití 0,0156  Filipinas 0,5980 

Argentina 0,3586  Honduras 0,0577  Provincia China de Taiwán 2,2651 

Armenia 0,0282  Islas Cook 0,0011  Qatar 0,2129 

Azerbaiyán 0,0404 
 

Islas Marshall 0,0007 
 Región Administrativa Especial de Hong Kong 

(China) 
2,0579 

Bahamas 0,0320  Islas Salomón 0,0029  Región Administrativa Especial de Macao (China) 0,0322 

Bahrein 0,1130  India 1,9806  República Árabe Siria 0,1396 

Bangladesh 0,1565  Indonesia 0,6912  República Centroafricana 0,0021 

Barbados 0,0134  Irán (República Islámica del) 0,4176  República Democrática Popular Lao 0,0099 

Belice 0,0059  Iraq 0,1952  República Dominicana 0,1415 

Benin 0,0103  Israel 0,5823  Rwanda 0,0056 

Bhután 0,0049  Jamahiriya Árabe Libia 0,0627  Santa Lucía 0,0063 

Bolivia (República Bolivariana de) 0,0177  Jamaica 0,0695  San Kitts y Nevis 0,0028 

Bosnia y Herzegovina 0,0724  Jordania 0,1048  San Marino 0,0000 

Botswana 0,0370  Kazajstán 0,1729  San Vicente y las Granadinas 0,0034 

Brasil 1,1268  Kenya 0,0907  Samoa 0,0027 

Brunei Darussalam 0,0195  Kirguistán 0,0168  Santo Tomé y Príncipe 0,0008 

Burkina Faso 0,0158  Kiribati 0,0007  Senegal 0,0502 

Burundi 0,0042  Kuwait 0,2070  Serbia 0,1593 

Camboya 0,0492  Lesotho 0,0179  Seychelles 0,0089 

Camerún 0,0350  Líbano 0,1197  Sierra Leona 0,0041 

Cabo Verde 0,0076  Liberia 0,0047  Singapur 2,3585 

Chile 0,3783 
 Macedonia (la ex República 

  Yugoslava de) 
0,0421 

 
Somalia 0,0044 

China 8,3490  Madagascar 0,0252  Sudáfrica 0,8077 

Chipre 0,0902  Malasia 1,1751  Sudán 0,0970 

Colombia 0,2847  Malawi 0,0113  Sri Lanka 0,1174 

Comoras 0,0012  Maldivas 0,0113  Suriname 0,0097 

Congo 0,0277  Mali 0,0147  Swazilandia 0,0118 

Congo (República Democrática del) 0,0274  Malta 0,0510  Tayikistán 0,0228 

Corea (República de) 3,6796  Marruecos 0,3182  Tanzanía (la República Unida de) 0,0595 

Corea (República Popular     
Democrática de) 

0,0153 
 

Mauricio 0,0402 
 

Chad 0,0240 

Costa Rica 0,1283  Mauritania 0,0133  Tailandia 1,3440 

Côte d'Ivoire 0,0682  México 1,4594  Timor-Leste 0,0043 

Cuba 0,1123  Micronesia (Estados Federados de) 0,0004  Togo 0,0077 

Djibouti 0,0044  Moldova, República de 0,0263  Tonga 0,0015 

Dominica 0,0020  Mongolia 0,0075  Trinidad y Tabago 0,0790 

Egipto 0,2499  Montenegro 0,0298  Túnez 0,1872 

El Salvador 0,0790  Mozambique 0,0210  Turkmenistán 0,0213 

Emiratos Árabes Unidos 1,2684  Myanmar 0,0304  Tuvalu 0,0002 

Ecuador 0,1196  Namibia 0,0089  Uganda 0,0308 

Eritrea 0,0066  Nauru 0,0008  Uzbekistán 0,0450 

Etiopía 0,0592  Nepal 0,0274  Uruguay 0,0354 

Fiji 0,0184  Nicaragua 0,0325  Vanuatu 0,0021 

Gabón 0,0204  Níger 0,0090  Venezuela (la República Bolivariana de) 0,3620 

Gambia 0,0030  Nigeria 0,3311  Viet Nam 0,5119 

Georgia 0,0360  Niue 0,0001  Yemen 0,0827 

Ghana 0,0727  Omán 0,1176  Zambia 0,0388 

Granada 0,0038  Pakistán 0,2747  Zimbabwe 0,0130 

        

                                                 
1 Los cuadros corresponden al estudio titulado "Parámetro óptimo de reembolso para un plan equitativo de 

reducción de emisiones marítimas" por el Dr Andre Stochniol, que figura en el documento GHG-WG 3/3/11. El 
contenido del estudio es de responsabilidad exclusiva del autor; Correo electrónico: andre@imers.org. 
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Cuadro 2: Parámetros de atribución para países desarrollados, 
datos de 2007 (cálculos realizados por el autor) 2 

 

País/región 
Parámetro de 
reembolso, % 

 
 

País/región 
Parámetro de 
reembolso, % 

Alemania 4,6015  Irlanda 0,5932 

Australia 1,5983  Islandia 0,0690 

Austria 0,4521  Italia 2,9651 

Belarús  0,0910  Japón 6,4161 

Bélgica 1,6705  Letonia 0,0958 

Bulgaria 0,2399  Lituania 0,1143 

Canadá 1,9773  Luxemburgo 0,0506 

Croacia 0,2318  Noruega 0,4904 

Dinamarca 0,3991  Nueva Zelandia 0,3177 

España 3,0122  Países Bajos 2,3298 

Eslovaquia 0,3236  Polonia 0,7256 

Eslovenia 0,0961  Portugal 0,5020 

Estonia 0,1123  República Checa 0,4328 

Estados Unidos de América 15,9771  Rumanía 0,5534 

Federación de Rusia 1,3992  Reino Unido 3,9644 

Finlandia 0,6018  Suecia 0,9112 

Francia 2,6018  Suiza 0,5129 

Grecia 0,7362  Turquía 1,6386 

Hungría 0,4480  Ucrania 0,5624 

     
 
 

___________ 

                                                 
2 Por lo general, la precisión de los parámetros de atribución de los países de la UE-27 es inferior a la de 

otros, y no puede mejorarse fácilmente en la actualidad ya que no se dispone de datos sobre las cuotas 
modales del transporte intra-UE. No obstante, la precisión de la atribución de la UE-27 en su totalidad es 
comparable a la de otros países, puesto que los errores en las atribuciones individuales se compensan en 
el total de la UE-27, que se calcula representa un 28,5 %. En este parámetro de atribución total para la 
UE-27 se excluye a Malta y Chipre, ya que en 2007 ninguno de esos dos países de la UE era Parte en el 
Anexo I (sus parámetros de atribución se incluyen en el cuadro 1). Desde entonces, Malta se ha 
convertido en Parte en el Anexo I mediante la decisión 3/CP.15 de la CMNUCC. 


