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INVENTARIO de EMISIONES
2013

665
MtCO2e

-173
MtCO2e



MÉXICO. Metas de Mitigación
2020-2030

* Condicionada a Financiamiento y
Transferencia Tecnológica 

2013 2020 2025 2030 META
2030

NO
Condicionada

Condicionada* 

665 792 888 973 762 -22% -36%GEI
MtCO2e

escenario tendencial

125 127 138 152 75 -51% -70%
Carbono

Negro
toneladas

CONTRIBUCIÓN NACIONALMENTE DETERMINADA (NDC)



MERCADO DE CARBONO



MARCO LEGAL: 
MERCADO DE CARBONO

Artículo 94: “SEMARNAT… podrá establecer un 
sistema voluntario de comercio de emisiones con 
el objeto de promover reducciones de emisiones con 
el menor costo posible, de forma medible, reportable 

y verificable”. 

Artículo 94: “SEMARNAT… establecerá de 
forma progresiva y gradual un sistema de 

comercio de emisiones con el objeto de promover 
reducciones de emisiones con el menor costo 

posible, de forma medible, reportable y verificable, 
sin vulnerar la competitividad de los sectores 

participantes frente a los mercados internacionales”. 

Propuesta de modificación (en Congreso):

Ley General de Cambio Climático

Versión 10 de octubre de 2012

Versión 12 de diciembre de 2017



MARCO LEGAL: 
MERCADO DE CARBONO

• En la Ley General de Cambio Climático se menciona como 
“Sistema de Comercio de Emisiones”

• También se le conoce como “Sistema de Comercio de Derechos 
de Emisión” (nombre técnico)

• Una forma cotidiana de llamarle es “Mercado de carbono”

• La modificación ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el 
pasado 12 de diciembre de 2017

• Está en revisión para visto bueno en el Senado y su posterior 
publicación en el Diario Oficial de la Federación



MERCADO DE CARBONO

• Ventajas de un mercado de carbono:
– Certeza en límite a emisiones
– Flexibilidad para reducir emisiones: no prescribe método o 

tecnología; cada quien decide cómo reducir.

• Limitaciones:
– Requiere negociación y consenso
– Alta carga técnica en su diseño y ejecución

• Avances a febrero 2018:
– Definición de método para diseño del mercado de carbono
– Reglamentación y verificación de emisiones vía RENE
– Desarrollo de capacidades: Ejercicio de Simulación + cursos



LANZAMIENTO DE EJERCICIO DE SIMULACIÓN



Bases y retos técnicos



EJEMPLO DE UNA EMPRESA:

100,000 t CO2e

1 2

3

4

- 1,500 t CO2e

sector emisiones reducciones

proyecto
+ inversión

La empresa identifica y cuantifica sus emisiones
Reporta al RENE vía Cédula de Operación Anual



EJEMPLO DE UNA EMPRESA:

• La empresa es responsible de identificar sus fuentes de 
emisión

• Puede medir sus emisiones ó puede estimarlas
• La estimación puede hacerla siguiendo metodologías 

que son estándar de uso en el mundo
• Para fines del RENE, la SEMARNAT publicó qué 

metodología seguir; eso está publicado como un 
Acuerdo Secretarial: 

https://www.gob.mx/semarnat/es/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene

https://www.gob.mx/semarnat/es/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene


BASE TÉCNICA: INFORMES DE EMISIONES

Registro Nacional de Emisiones (RENE)

• Emisiones de gases de efecto invernadero reportados al RENE por aquellas
instalaciones por arriba de 25,000 tCO2e por año
– Período de reporte : 01 Marzo – 30 Junio
– Envío de dictamen de verificación: 01 Julio – 30 Nov

• Dictámenes de verificación por organismos acreditados por EMA y aprobados por
PROFEPA:  8 organismos operando (≈ 20 auditores líder)

• Calendario de verificación:
– 2015-2016: no verificación
– 2017: reportes +1 MtCO2e
– 2018: entre 100,000 y 999,999 tCO2e
– 2019: más de 25,000 tCO2e

• ¿Cómo usar los reportes verificados y la base de datos del RENE?  

–Alcance y umbral



DE ACUERDO A
REGLAMENTO DEL RENE

Sector 1. Energía: 
Subsector 1. generación, transmisión y distribución de 
electricidad, y 
Subsector 2. explotación, producción, transporte y 
distribución de hidrocarburos; 

Sector Transporte: 2.
Subsector transporte 1. aéreo; 
Subsector transporte ferroviario; 2.
Subsector transporte 3. marítimo, y 
Subsector transporte terrestre; 4.

Sector Industrial: 3.
Subsector industria 1. química; 
Subsector industria 2. siderúrgica; 
Subsector industria 3. metalúrgica; 
Subsector industria 4. metal-mecánica; 
Subsector industria minera; 5.
Subsector industria automotriz; 6.
Subsector industria de celulosa y papel; 7.
Subsector industria de las artes 8. gráficas; 
Subsector industria 9. petroquímica; 
Subsector industria cementera y calera; 10.
Subsector industria del vidrio; 11.
Subsector industria 12. electrónica; 
Subsector industria 13. eléctrica; 
Subsector industria de alimentos y bebidas; 14.
Subsector industria de la madera, y 15.
Subsector industria textil; 16.

Sector Agropecuario: 4.
Subsector agricultura, y 1.
Subsector 2. ganadería; 

Sector Residuos: 5.
Subsector aguas residuales, y 1.
Subsector residuos 2. sólidos urbanos y residuos 
de manejo especial, incluyendo disposición
final, y 

Sector Comercio y Servicios: 6.
Subsector 1. construcción; 
Subsector comercio; 2.
Subsector servicios educativos; 3.
Subsector actividades recreativas y 4.

entretenimiento; 
Subsector turismo; 5.
Subsector servicios 6. médicos; 
Subsector gobierno, y 7.
Subsector servicios financieros 8.

Artículo 3. Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo de la Ley se identifican como sectores y 
subsectores en los que se agrupan los Establecimientos Sujetos a Reporte, los siguientes: 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/
Ciga/agenda/DOFsr/DO3452.pdf

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3452.pdf


SOBRE REPORTES AL RENE

• En 2017, hubo un total de 926 reportes que en total sumaron casi 19 
mil millones de toneladas de CO2e…. Obviamente hay errores en los 
reportes…

• Un total de 253 reportes fueron por más de 1 millón de toneladas de 
CO2e. 

• Esos reportes deben verificarse por Organismos de Certificación 
acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y que 
fueron aprobados por PROFEPA para brindar servicios de verificación 
de informes del RENE.

Emisiones totales (tCO2e) Num. Instalaciones
I. Sector Energía 13,007,936,553 249
II. Sector Transporte 952,781,567 67
III. Sector Industrial 4,391,519,357 564
IV. Sector Agropecuario 104,469,295 7
V. Sector Residuos 6,089,216 4
VI. Sector Comercio y Servicios 28,910,647 35
TOTAL 18,491,706,636 926

Reportes Mayores a 1 millon

SECCION 6 de COA

253



Informe de 
emisiones 

GEI

Usuario del informe
(SEMARNAT y PROFEPA)

Establecimiento 
sujeto a reporte

(empresa)

Verificador de 
informe

(organismo verificador)

Criterio de monitoreo y 
reporte de GEI:

Acuerdos secretariales
[metodología]

(responsabilidad)

Criterio de 
Verificación

Criterios
[futura NOM]

(certeza)

Evitar Conflicto de interés

Análisis de conflicto de interés
[aprobación de plan de verificación]

(independencia)

BASE TÉCNICA: VERIFICACIÓN DE INFORMES
DE EMISIONES AL RENE



EJE M P L O : B A JO U N S IS T E M A
VOLUNTARIO

100,000 t CO2e

1 2

3

4

- 1,500 t CO2e

sector emisiones reducciones

proyecto
+ inversión

5

validar

6

verificar

Vale por
1,500 
tCO2e

6

verificar

7

certificado

$ �
€

£



EJE M P L O : B A JO U N SIS T E M A
VOLUNTARIO

Generalmente, alguna organización diseña su propio •
sistema voluntario

Para ello, genera y publica sus metodologías de •
estimación, su requisitos de validación o verificación, y 
los requisitos de participación (ejemplos):

Lo hacen como una forma de contribuir a reducir emisiones…
…pero está sujeto a que alguien tenga interés en los certificados 
que se generan en ese sistema voluntario



EJEMPLO: MERCADO DE CARBONO (ETS)

100,000 t CO2e

1 2

3

4

- 1,500 t CO2e

sector emisiones reducciones

proyecto
+ inversión

5

validar

6

verificar

6

verificar

límite



EJEMPLO: MERCADO DE CARBONO (ETS)

100,000 t CO2e

1 2

3

4

- 1,500 t CO2e

sector emisiones reducciones

proyecto
+ inversión

5

validar

6

verificar

límite

umbral



RE T O S T É C N IC O S

Algunas preguntas a contestar:
• ¿Qué información o datos usar para definir el alcance (sector) y límite a emisiones del 

mercado de carbono? 

• ¿Usamos datos reportados por las empresas? ¿parámetros / promedios internacionales?

• ¿Nos basamos en regulación existente que obliga a ciertos sectores a reportar sus 
emisiones? ¿O generamos una nueva regulación?

• ¿Consideramos datos de todas las actividades económicas, o solamente de algunas?

• ¿Se tienen datos de emisiones verificados?

• ¿Qué tan estricto debe ser el límite? ¿A partir de qué umbral de emisiones una instalación 
participa?

• ¿Cómo se afectan los costos del sector? ¿Afecta la competitividad?

• ¿Qué se debe reportar y con qué frecuencia? 



NO O LV ID A R , A N T E S D E A R R A N C A R … 
¿Q U É D E B E M O S C O M E N TA R ?

Antes de comenzar el diseño del SCE (ETS):

- Establecer los objetivos ambientales, económicos y sociales.
- Cumplimiento de metas nacionales
- Costo eficiencia en reducción

- Circunstancias y necesidades específicas de la jurisdicción.
- Entorno macroeconómico 

- Interacción con otras políticas públicas.
- Mercado eléctrico
- Mercado de combustibles
- Impuesto al carbono en combustibles fósiles  



10 PASOS PARA DISEÑO DE
MERCADO DE CARBONO EN MÉXICO

PMR; ICAP. (2016).  “Comercio de Emisiones en la práctica: Manual sobre el diseño y la implementación de Sistemas de Comercio de
Emisiones” https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23874

1. Alcance / cobertura

2. Límite (cap)

3. Asignación de derechos

4. Compensaciones 
(offsets)

5. Flexibilidad temporal

6. Precios y contención de 
costos

7. Cumplimiento y 
vigilancia

8. Participación actores y 
comunicación

9. Vinculación con otros 
mercados

10. Implementación, 
evaluación y mejora

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23874


Seleccionar los sectores  • (avance vía RENE, emisiones directas)

Seleccionar los gases • (lo medible con alto nivel de confianza)

Decidir el punto de regulación•
Decidir umbral de cobertura  • (¿25,000 ton CO2e como en RENE?)

1. ALCANCE / COBERTURA



Definir requisitos de información • (¿qué datos tenemos? 
¿se necesita lago más?)

Determinar el tipo de límite  • (¿absoluto, relativo?)

Determinar el nivel o ambición del límite (• cap)
Definir la trayectoria del límite (• cap) (¿cómo 
avanzará en el tiempo? ¿se hará más estricto?)

Decidir el punto de fijación del • cap
Definir opciones legales/administrativas•
Definir los períodos y los ajustes en el tiempo•

2. LÍMITE (CAP)



• Definir los objetivos del proceso de asignación
• Revisar interacción con otras políticas públicas
• Definir elegibilidad y el método de asignación 

(¿cuánto se le asigna a cada empresa? ¿qué método seguir?)

• Identificar sectores sensibles a fugas en 
emisiones y en su contabilidad (carbon leakage)

• Definir acciones de asignación ante nuevos 
participantes y cierres de plantas (¿qué sucede si hay nuevas 
empresas? ¿de inmediato entran al mercado?)

3. ASIGNACIÓN DE DERECHOS (ALLOWANCES)



Decidir qué sectores, actividades y gases se pueden •
incluir (¿ganadería? ¿bosques? ¿carbono azul? ¿residuos?)

Decidir sobre la cobertura geográfica • (¿de México? ¿de otros países?)

Determinar el límite del uso de • offsets
Determinar metodologías de • offsets (avance con PMR)

Implementación y administración de un programa de •
offsets

4. CO M P E N SA C IO N ES (OFFSETS)



• Decidir y establecer reglas sobre la duración de 
periodos de cumplimiento (¿anual? ¿tres años? ¿más tiempo?)

• Decidir y establecer reglas si las empresas 
pueden acumular derechos de emisión entre 
períodos de cumplimiento (“banqueo”) 

• Decidir si las empresas pueden prestar o 
trasladar instrumentos entre períodos

• Decidir períodos de reporte y cumplimiento

5. FLE X IB IL ID A D T E M P O R A L



• ¿Cuándo se justifica intervención en el mercado 
para su estabilidad?

• Prever posibles costos y contención de costos 
(mínimos, máximos como detonador de intervención)

• Determinar techos (máximo) y suelos (mínimo) 
de precios

• Determinar mecanismos para apoyar el techo y 
suelo de precios

• Decidir el marco de regulación de la intervención

6. PRECIOS Y CONTENCIÓN DE COSTOS



• Identificar qué empresas tendrían una obligación
• Establecer requisitos de monitoreo, reporte, y 

verificación
• Gestionar reportes de emisiones
• Acreditar y aprobar verificadores y evaluar su 

desempeño
• Establecer y supervisar un registro
• Desarrollar una política de información del mercado
• Diseñar y decidir sobre enfoque de sanciones y su 

aplicabilidad
• Monitoreo del mercado

7. CU M P LIM IE N TO Y V IG ILA N C IA



Identificar actores pertinentes•
Diseñar una estrategia de participación de las •
partes interesadas
Diseñar una estrategia de comunicación•
Desarrollo de capacidades•

8. PARTICIPACIÓN ACTORES Y COMUNICACIÓN



MAPA DE ACTORES RELEVANTES



Gobierno

Sector Privado

Privado no 
directamente 

regulado

Proveedores de 
servicios de 

mercado
Academia

Medios

Sociedad civil

Cooperación 
Internacional

SCE
México

ForoTV
El Economista

Milenio

SEMARNAT
SHCP
SENER

CCE - CESPEDES
ABM
ANIQ
CANACINTRA
Cámara Papel

CANACEM
CANAERO
CONCAMIN
CANACERO

PMR-Banco 
Mundial
GIZ
DEHSt
ICAP

SCT
SE
CRE
CNBV
CONAFOR

PEMEX
CFE
CEMEX
CYDSA
+95 empresas

IETA
OACI
Suiza
Nueva 
Zelanda
Canadá

EDF
ICM

ProNatura

MIT
ITAM
Stanford
IBERO

Vivid Economics
MexiCO2 - BMV
Carbon Trust

UNAM
TEC

VoBo
Öko Institute
TÜV Rheinland

MAPA DE ACTORES



DESARROLLO DE CAPACIDADES 
SOBRE MERCADO DE CARBONO



CU R S O S, D IÁ L O G O S, S E M IN A R IO S, 
VIAJES

Tema Contraparte de apoyo / ejecución
Ejercicio de Simulación del Mercado de 
Carbono

MEXICO2
EDF
PMR-WB

Cursos básicos y avanzados para el sector 
privado

MEXICO2 
Carbon Trust 
GIZ

“Emissions Trading Academy” en México PMR-WB

MSc Carbon Finance University of Edinburgh 
(Chevening)

Viajes de estudio para representantes del 
sector privado (Alemania, California)

GIZ
Stanford
IETA



DIFUSIÓN

Materiales Contraparte de apoyo / 
ejecución

Guía de Sistema de Comercio de Derechos de Emisión 
(SCE)  [Handbook]

PMR-WB
ICAP

Guía de SCE para el Sector Privado B-PMR – traducido al español

“Mercado de carbono en México” –
Kit de información  basado en 15 factsheets:  

• Qué es y cómo funciona
• Regulación del mercado
• Límites a emisiones
• Derechos de emisión
• Offsets
• Registros
• Cumplimiento y vigilancia
• Mercado secundario
• Interacción con CELs e impuesto al carbono….

Gobierno de Alemania 
(BMUB) a través de GIZ



• Explorar la posibilidad de vinculación
• Determinar objetivos y estrategia
• Alinear elementos de diseño para vincular
• Interactuar con instituciones para vinculación
• Preparar un plan de vinculación
• Establecer y regular el vínculo

9. VINCULACIÓN CON OTROS MERCADOS



• Empezar con un programa piloto
– La propuesta de modificación a la Ley General de 

Cambio Climático contempla un programa piloto 
de 36 meses de duración

• Implementar el programa de manera gradual
• Planificar revisiones y evaluaciones de la 

política

10. IM P LE M E N TA C IÓ N , E VA LU A C IÓ N Y
MEJORA



REGULACIÓN: ¿QUÉ DEBE CONTENER?

RegulaciónAlcance

Límite

Asignación

Offsets
Flexibilidad

Mecanismos  
control de costos

Cumplimiento

Par=cipación

Vinculación



PLAN PARA MERCADO DE 
CARBONO



PLAN PARAMERCADO DE CARBONO EN
MÉXICO

Q1             Q2              Q3             Q4            Q1 Q2             Q3              Q4

2017 2018

Verificación informes 
+1 MtCO2e

(al 30 Nov)

Estudios de compeBBvidad 
(Julio 2017-Feb 2018)

Fase Piloto ➔ …al 2021

Explorar vinculación

Regulación ETS
(al Q2 2018)

2019 2020

Aprobación de 
verificadores

(al15 Junio)

Ejercicio de simulación del mercado
de carbono (ETS) con BMV

(Q3 2017 –Q3 2018)

Elementos de diseño técnico ETS
(Feb 2017 – May 2018)

Emissions reports 
criterios verificación

(30 Junio)

Grupo de trabajo ETS
(2017)


