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1. Introducción 
 

En esta cuarta entrega del proyecto de rutas de mitigación para cumplir la Contribución 

Nacionalmente Determinada (CND) en el sector residencial y comercial, se describe el proceso que se 

tuvo con los diferentes actores que juegan un papel relevante en las decisiones y progreso del 

cumplimiento de las metas comprometidas. 

Uno de los logros se dio en el taller de trabajo realizado el 31 de mayo de este año, donde la 

convocatoria fue amplia y por un lado se obtuvo la retroalimentación desde la visión de los expertos 

e involucrados en las políticas y medidas del sector y por otro abrió líneas de trabajo con aportes 

específicos para este entregable. Se realizaron reuniones específicas con 7 diferentes organismos 

representantes del sector residencial y comercial subsecuente a este taller. 

Otra de las labores centrales de estos meses fue el análisis conjunto y difusión que se dio a los 

resultados preliminares que se expusieron en el taller, lo cual permitió fortalecer los supuestos para 

la identificación y estimación de potenciales de mitigación,  incorporar a nuevos actores así como 

trabajar la cohesión interinstitucional, además de la búsqueda de aliados cuyas decisiones y 

compromisos son clave para el establecimiento de políticas que culminarán en la mitigación de 

emisiones del sector residencial y comercial. 

Si bien la coordinación entre las dependencias de gobierno y otras instancias de carácter privado 

tiene muchas áreas de oportunidad, es plausible la voluntad política y empresarial que se ha 

observado en la participación para cumplir los compromisos nacionales. 

Adicionalmente, se sostuvieron reuniones con el equipo técnico del INECC para dar buen curso a los 

planteamientos del trabajo de investigación.  

Con las recomendaciones y puntualizaciones técnicas, económicas y políticas recabadas en los 

diferentes espacios se pudo realizar una nueva adecuación de los cálculos, modelos y propuestas de 

Medición, Reporte y Verificación (MRV) previamente planteadas. 

Bajo este contexto, se ha conseguido tener datos más confiables en las proyecciones y en las 

expectativas que habrá que tener sobre el desarrollo futuro de las acciones de mitigación principales, 

además de un camino más allanado para establecer políticas adicionales. 

Queda pendiente para la última parte del proyecto, la integración de todas las partes elaboradas 

hasta ahora, algunos ajustes finales que deriven de las reflexiones de la reunión final con el grupo 

de especialistas.  
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2. Resumen ejecutivo residencial 

A lo largo del estudio se analizaron diversas opciones tecnológicas para el sector. Las más 

importantes se describen a continuación: 

Calentadores de agua solares 

El uso del calentador solar está rezagado en comparación con su potencial. El potencial técnico total 

estimado es entre 6 y 7 MtCO2e. Usando un crecimiento tendencial de 10% anual y a base del dato 

de consumo final de energía solar térmica en 2013 dada por el SIE (4 PJ), sólo 1 MtCO2e sería 

lograda. Es un buen ritmo de crecimiento en comparación con otros países, pero el atraso acumulado 

hace que el número de calentadores solares de agua por persona en México esté por debajo de otras 

naciones como Turquía o China. 

Como se abordó en el entregable 3, las barreras para la implementación de calentadores solares de 

agua son: 

 La falta de una norma adecuada (la norma se encuentra en proyecto) 

 La falta de capacitación de los plomeros 

 La falta de visibilidad del usuario sobre estos sistemas y métodos de implementación 

Calentadores de gas eficientes 

La implementación de calentadores de gas eficientes se hace “por sí misma” (el mercado evoluciona 

de manera natural) y se incrementa con organismos que incluyen su financiamiento dentro de los 

créditos de vivienda como el INFONAVIT debido a la evolución del mercado y al costo accesible de los 

equipos. El potencial de mitigación realista con calentadores de gas eficientes de 2.7 MtCO2e (+/- 

30%) al 2030 se podrá cumplir siguiendo la tendencia actual. Una barrera para la implementación de 

calentadores eficientes tipo instantáneos de gas podría ser la presión más alta del agua que se 

necesita para su uso. Sin embargo, el informe de la GIZ1 sobre este tema indica que no es una barrera 

importante (la presión de agua requerida de 100 g/cm2 es alcanzable con un tinaco). 

Estas dos opciones de mitigación pueden contraponerse en la medida en que un sistema de 

calentamiento de agua con gas instantáneo no se pueda adaptar a un sistema solar. Al respecto, 

existen varios tipos de calentador de gas instantáneos accesibles (alrededor de $2,000 pesos) que 

permiten esta combinación2, pero no permiten una regulación del flujo óptima. También existen 

aparatos adicionales3 que facilitan esta regulación de temperatura a condición de que el calentador 

de gas tenga un sensor de presión. Queda pendiente verificar que la nueva norma sobre 

calentadores solares permita estos usos. 

Estufas de gas 

La norma actual concerniente a estufas de gas4 parece poco restrictiva aun cuando se exige el 

encendido electrónico de estufas. Los valores de eficiencia mínima impuestas están entre el 35% y 

                                                           
1
 Diseño de un programa piloto de sustitución de calentadores de gas en el Estado de Aguascalientes, 2015, GIZ 

2 Solaris Eco Systems: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-551674098-boiler-instantaneo-p-calentador-solar-_JM 
3 Kit Solar Bosch: 
http://www.aquaozon.com/Productos/Equipos%20Termosif%C3%B3n%20Bosch/Equipos%20Termosif%C3%B3n%20Bosch.html 
4 NOM-025-ENER-2013 
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40%, cuando el valor de las estufas se situaba en 2011 entre 50 y 74% según un estudio de 

Procuraduría  Federal del Consumidor5 (Profeco). Por estas razones, la Manifestación de Impacto 

Regulatorio (MIR), sobre este tema6 proporciona datos de ahorros energéticos difíciles de 

comprobar. 

Realizar una nueva norma oficial mexicana sería una manera de excluir del mercado las pocas estufas 

cuyas eficiencias están muy por abajo de este rango sin afectar a los fabricantes. Por otro lado, hay 

posibilidad de contraposición entre la afirmación de que a mayor capacidad de la estufa menor 

tiempo para calentar los alimentos con respecto al mismo estudio de Profeco, por lo cual sigue 

necesario comprobar unos datos. Esto tendría importancia en la medida en que la norma actual 

valora energéticamente el etiquetado de estufas con quemadores de gran capacidad. 

Iluminación 

Con base en datos sobre focos ahorradores de la Base de Indicadores de Eficiencia Energética7 (BIEE), 

se pudo realizar un estudio un poco más a detalle que en el entregable 3. Se reevaluó así el potencial 

realista de mitigación de esta ruta de 3.18 hasta 3.67 MtCO2e. Este potencial se calculó en 

comparación de una línea base eléctrica para residencial propia considerando un incremento del 

consumo eléctrico al mismo ritmo que el del PIB. Este valor depende mucho del consumo energético 

por uso final que se utilizó en este cálculo8. 

Además, el costo para el usuario promedio es muy atractivo con $4,815 pesos/tCO2e (tasa de 

descuento de 0%) de ahorros económicos posibles. La inversión no representa ninguno problema y 

existe oferta suficiente en el mercado. Además, la norma actual9 y la nueva10 en construcción en 

términos de iluminación prevén consumos energéticos mínimos más restrictivos en 2019 y 2020, lo 

que asegurará que el potencial de mitigación se cumpla al 100%. 

Refrigeradores 

Recopilando datos de estudios (CONAVI/GIZ línea base NAMA, un estudio del Lawrence Berkeley 

National Laboratory de 2011, estudio propio de campo en 2017, varios estudios) se pudo estimar un 

potencial técnico total de 7.2 MtCO2e al 2030. Este potencial se calculó en comparación con una 

línea base eléctrica para el sector residencial considerando un incremento del consumo eléctrico al 

mismo ritmo que el del PIB. Se consideró un mejoramiento de la eficiencia energética anual de 2.7% 

y una reducción de 10% del tamaño de los refrigeradores hasta 2030. La mitigación realista estima al 

5.2 tCO2e al 2030 y considera únicamente el mejoramiento de la eficiencia energética. Esta tendencia 

tecnológica está alineada de manera adecuada con las normas sucesivas (NOM-015-2012 y NOM-

015-2017) que actualizan este mejoramiento de 2.7% anualmente asegurando así que esta tendencia 

se mantenga hasta 2030. 

Una barrera a esta evolución podría ser el costo de abatimiento que está relativamente elevado para 

el usuario promedio con un costo de $5,787 pesos/tCO2e (tasa de descuento de 0%). Es importante 

                                                           
5
 “Calor de Hogar”: revista del consumidor – Profeco, julio, 2011 

6 Manifestación de Impacto Regulatorio, estufas de gas para cocción, 2011, Cofemer, http://cofemersimir.gob.mx/mirs/22450 
7 Sitio internet de la BIEE: http://test.enerdata.eu/conuee/site/index.php 
8 Indicadores de Eficiencia Energética en México: 5 sectores, 5 retos, 2011, P94 
9 NOM-028-ENER-2010 
10 PROY-NOM-028-ENER-2017 
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mencionar que fue difícil evaluar este valor porque no se dispone de datos precisos de ventas por 

volumen y tipo de refrigerador permitiendo asesorar el consumo anual promedio de refrigeradores 

en 2017. La evaluación se hizo con datos del estudio de campo, verificando que estos estuvieran en 

línea con el único valor de consumo promedio de 978 kWh/año que se encontró (GIZ, 2012)11. 

Aire acondicionado 

El aire acondicionado tiene un potencial técnico de mitigación de 3.41 MtCO2e al 2030 considerando 

la implementación de la tecnología minisplit inverter. La tendencia (o potencial realista) actual es 

lograr los 1.25 MtCO2e si se consideran datos de ventas en las manifestaciones de impacto 

regulatorio de las 3 normas12 que regulan los sistemas tipo cuarto, minisplit y minisplit inverter. Una 

mejor evaluación de esta mitigación tendencial necesitaría datos de ventas actualizadas para cada 

uno de esos 3 sistemas. 

Desde el punto de vista del costo de abatimiento, un usuario que cambiaría su sistema actual por un 

minisplit inverter en vez de continuar con su antiguo sistema obtendría un beneficio de $614 

pesos/tCO2 (tasa de descuento de 0%). Un usuario promedio que decidiera cambiar de aparato y 

que eligiera un minisplit inverter en lugar de un sistema cuarto a minisplit obtendría un beneficio de 

$2,095 pesos/tCO2. 

Envolventes térmicos 

La aplicación de la norma NOM-020-2010 relativa a los envolventes térmicos tiene, según este 

estudio, un potencial de mitigación de 1.6 MtCO2e al 2030 con un costo de abatimiento de $2,377 

pesos/tCO2e (tasa de descuento de 0%). Se usaron para esta evaluación datos de la manifestación de 

impacto regulatorio que proponen un valor de ahorro energético de 824 kWh/año y consideran 

únicamente un aislamiento de techo. Esta misma MIR propone un sobre costo de $3,694 

pesos/vivienda para tal acción de mitigación. 

La CONUEE presentó recientemente (mitad de septiembre) valores de ahorros económicos y de 

mitigación para esta norma que están en curso de análisis. Sin embargo como barrera existe 

resistencia a la aplicación de la norma de varios actores del sector vivienda. 

Estándares NAMA 

Las NAMA de vivienda tienen varios años en desarrollo. Se inició con la de vivienda nueva, a través de 

un programa de vanguardia a escala internacional por su planteamiento. Para la definición de 

diversos aspectos técnicos se crearon grupos de expertos y actores involucrados en el sector. 

Posteriormente se desarrolló la de vivienda existente. En el documento actualizado de la NAMA de 

vivienda nueva obtenido recientemente de parte de la CONAVI, se presentan diversos escenarios de 

mitigación al año de 2030 con las instituciones que estarían involucradas. El análisis de estos 

escenarios se presentará en el quinto entregable como una aproximación desde la política nacional 

de vivienda sustentable, en la cual se ve a la casa como un todo y las ecotecnologías que se han 

analizado por separado en este estudio tienen la opción de registro a través de los sistemas y 

herramientas generados como el Sisevive-EcoCasa y el RUV. En el caso de la vivienda existente, hay 

                                                           
11 NAMA, Vivienda sustentable en México, vivienda nueva, acciones apropiadas de mitigación, SEDATU, CONAVI, GIZ 
12 NOM-023-ENER-2010, NOM-026-ENER-2015, NOM-021-ENER/SCFI-2017 
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oportunidad de dar mayor énfasis a las opciones de mitigación de emisiones directas, es decir a las 

tecnologías que reduzcan el consumo de gas. Respecto a la línea base considerada dentro de los 

estándares NAMA de vivienda existente y NAMA de vivienda nueva se recomienda que esté alineada 

con los datos del INEGyCEI y datos de consumo de SENER, para que los resultados de mitigación de 

GEI sean transparentes en cuanto a su contribución a la meta nacional y comparables con los 

esfuerzos que se están desarrollando a nivel global.  

Estufas de leña eficientes para mitigación de carbono negro 

Los programas de subsidios no dieron lugar al nacimiento de un mercado significativo de estufas 

eficientes según los datos sintetizados en la BIEE hasta 2015 (8 mil y 7 mil de estufas instaladas en 

2012 y 2013, con una reducción de 93,000 hogares equipados en 2015). 

El diagnóstico participativo sobre el tema al que se asistió para fines de este estudio, concluyó en la 

necesidad de una revisión de los programas de estufas eficientes realizados hasta 2012. Todavía no 

está claro si esta ruta es eficiente para reducir el consumo de leña; se mostraron datos de ahorros 

mínimos en el laboratorio de la UNAM Morelia. 

Se mencionó durante el taller que muchas estufas eficientes fueron desarrolladas durante los 

programas de subsidio y que hay una falta de control sobre la calidad de estos equipos. Por esta 

razón, se empezó un trabajo de establecimiento de una norma mexicana para estufas de leña 

eficientes, PROY-NMX-Q-001-NORMEX-2017. 

3. Resumen ejecutivo comercial 

De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER)13, el sector comercial está conformado por los 

siguientes segmentos (sectores) de unidades económicas: (622) Hospitales, (623) Residencias de 

asistencia social y para el cuidado de la salud, (624) Otros servicios de asistencia social, (721) 

Servicios de alojamiento temporal y (722) Servicios de preparación de alimentos y bebidas; bajo esta 

distinción, en el 2013 se contabilizaron 532 553 comercios. Grandes grupos de comercios como 

supermercados, tiendas departamentales, plazas comerciales, oficinas y otras tiendas de diversa 

naturaleza están excluidas de esta clasificación.  

El consumo de energía fósil del sector comercial en 2013 fue 80.5 PJ, de los cuales 65 PJ 

corresponden al uso de gas LP, 4.4 PJ al uso de diesel y 11.1 PJ son por el uso de gas natural. Los 

principales usos finales de los hidrocarburos son el calentamiento de agua y procesos de preparación 

de alimentos. Los equipos de mayor empleo para el primer caso son calderas, calentadores de 

almacenamiento, equipos instantáneos y una fracción menor de calentadores solares, mientras que 

los equipos de preparación de alimentos son muy diversos: hornos de convección, parrillas, planchas, 

bufeteras, freidoras, entre otros. 

El total de emisiones reportadas en el año base (2013) para los comercios fue de 5.6 MtCO2e. Al 2030 

se esperan 6.9 MtCO2e en el escenario de línea base, mientras que en el escenario de mitigación se 

tiene como meta 5.7 MtCO2e, lo que representa una reducción del 17% con respecto al escenario 

base.  

                                                           
13

 Respuesta a oficio enviado a SENER en febrero 2017, ver ANNEXO 1 
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La principal medida de mitigación de emisiones directas es la mejora de los procesos de 

calentamiento de agua, que estará en función del incremento de la eficiencia de las tecnologías a 

base de combustión, así como de la incorporación de calentadores solares. El potencial de mitigación 

acumulado del 2013 al 2030 es cercano a las 7.3 MtCO2e y los beneficios económicos de abatimiento 

con calentamiento solar de agua son de 13.8 US$/tCO2e (Johnson, 2009, The World Bank). 

El sector comercial requiere mayores esfuerzos para definir las tecnologías que predominan en el 

calentamiento de agua, así como el nivel de eficiencia que tienen. Los equipos de preparación de 

alimentos están poco regulados, hay ausencia de normas oficiales mexicanas para hornos, parrillas y 

los demás equipos de cocción, y no hay una caracterización de las tecnologías instaladas en 

restaurantes; el potencial de mitigación en la preparación de alimentos es poco claro. 

El calentamiento solar de agua (CSA) es factible en hoteles, hospitales, clínicas e incluso en 

restaurantes en ciertos procesos de cocción o precalentamiento de agua. La arquitectura vertical 

puede dificultar la instalación del CSA en ciertos comercios, aun así, es viable y económicamente 

rentable. 

Las metas nacionales de eficiencia energética establecidas por la SENER14, de 1.9% de reducción de la 

intensidad energética anual del 2017 al 2030 equivalen al cumplimiento de la CND; dichas metas 

engloban varias acciones del gobierno como normas, programas, capacitación, aunque no hay 

precisamente una ruta tecnológica marcada. 

  

                                                           
14 Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios. SENER, disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/129248/20160829_Documento_Estrategia_para_comentrios_del_CCTE.pdf 



 

Página | 14  
Cuarto entregable 

4. Sector residencial 

4.1. Proceso de consulta con especialistas y actores involucrados en el sector15 

Entidad Sector Tipo de consulta 

ANES 
Residencial Entrevista 

Información recabada, resumen (para conocer información completa ver ANEXO de minutas) 

Se obtuvo la confirmación del número de ventas anuales y distribución entre importación y 

producción nacional de paneles solares térmicos (200,000 calentadores al año en promedio con 50% 

de importación y 50% de producción nacional de placa plana). 

Un estudio proporcionado por la GIZ, contiene valores de medición de consumos energéticos y 

permitió establecer una estimación de la eficiencia operativa16 de los calentadores de gas para 

calentamiento de agua. Esta evaluación se complementó con un enfoque macro permitiendo 

establecer un valor superior estimado de eficiencia operativa, con datos del Sistema de Información 

Energética (SIE) y del consumo promedio de agua por hogar. 

Se obtuvo información según la cual los calentadores solares de agua tienen que estar acoplados con 

un calentador instantáneo de flujo variable (precio alrededor de $7,000 pesos). Existe un aparato17 

de regulación del flujo y con sensor de presión (precio entre $3,500 y $4,200 pesos) que permite 

acoplar los calentadores de agua solar con un calentador instantáneo que no tienen regulación al 

momento. También se encontraron en el mercado calentadores instantáneos que permiten el 

acoplamiento con sistemas solares de regulación más simple. El precio de este último es alrededor 

de $2,000 pesos. 

Se intentó obtener, información adicional para establecer de manera más precisa el nivel actual de 

eficiencia operativa del parque mexicano. 

Se obtuvo la visión de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) en cuanto a las barreras 
actuales sobre el desarrollo de paneles solares térmicos. 

Se confirmó la información según la cual la norma actual de calentadores a gas no mide la eficiencia 

operativa (que se mide sobre 1 día de operación, por ejemplo, en la norma Estadunidense) de los 

aparatos, sino que solo mide la eficiencia del equipo durante el calentamiento. 

No se pudieron obtener datos sobre la evolución del número de paneles fotovoltaicos para proyectos 

residenciales. Sin embargo, se hallan en los informes de la IAE PVPS datos de usuarios optando por el 

net metering. Se publicaron estos datos entre el año 2012 y 2014. 

 

 

                                                           
15 se puede consultar las minutas completas de las reuniones sostenidas con actores externos al INECC en ANNEXO1 
16 Se recuerda que en la norma actual NOM-003-ENER-2011 la eficiencia definida corresponde a la eficiencia del calentador durante el 
calentamiento de agua sin tomar en cuenta perdidas en espera 
17 KIT SOLAR Bosch 
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Entidad Sector Tipo de consulta 

CONUEE Residencial Entrevista 

Información recabada, resumen (para conocer información completa ver ANEXO de minutas) 

Durante la entrevista se surgió la recomendación de considerar las Manifestaciones de Impacto 

Regulatorio (MIR) en el sitio internet de la COFEMER. Dicha información se utilizó para realizar las 

estimaciones de mitigación en las rutas 

Aire acondicionado: datos de ventas para distinta potencia de aparatos y los tres tipos de aire 

acondicionados (cuarto, minisplit, minisplit inverter) 

Envolventes térmicas: datos de ahorro por hogar (ejemplo dado en la ciudad de Acapulco), precio del 

aislante térmico. 

 

Entidad Sector Tipo de consulta 

ANFAD Residencial Entrevista 

Información recabada, resumen (para conocer información completa ver ANEXO de minutas) 

Se esperaba obtener del ANFAD datos de ventas para diferentes aparatos electrodomésticos 

(refrigeradores, estufas, aire acondicionado); a la fecha no se consiguieron debido a restricciones de 

índole de competencia económica. Sin embargo, la discusión permitió resaltar que la limitante 

principal al desarrollo del aire acondicionado se debe al precio elevado de los aparatos. En la medida 

en que los aparatos eficientes de aire acondicionado (minisplit inverter) son alrededor de 2 veces 

más costosos que los aparatos convencionales se puede suponer dificultades para el usuario para 

realizar la inversión, aunque los costos de abatimiento para éste muestran un beneficio económico a 

mediano plazo. 

 

Entidad Sector Tipo de consulta 

GIRA Residencial Diagnóstico participativo sobre biomasa (agosto 2017) 

Información recabada, resumen (para conocer información completa ver ANEXO de minutas) 

Se pudieron obtener datos de laboratorio (UNAM Morelia) sobre el consumo de leña desglosada por 

tipo de estufa. Se obtuvieron otros insumos como el resultado de una encuesta sobre la tasa de uso 

de las estufas eficientes y los avances en el establecimiento de una norma Mexicana para estufas 

eficientes18. El Dr. Berrueta de la asociación GIRA resaltó que no se realizó un diagnóstico de la 

implementación de estufas eficientes por lo que sigue siendo complicado saber de cuánto fue el 

impacto de estos programas sobre el consumo de leña. 

                                                           
18

 Avances sobre la creación de la Norma Mexicana de estufas de leña y propuesta de certificación, Dr. Víctor 
Berrueta, Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, A.C., 23 de agosto 2017 
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Entidad Sector Tipo de consulta 

Conferencia DEMEX Residencial Conferencia 

Información recabada, resumen (para conocer información completa ver ANEXO de minutas) 

Durante esta conferencia, la CONUEE presentó una nueva herramienta de síntesis de los indicadores 

del consumo energético en México, la Base de Indicadores de Eficiencia Energética, BIEE. Se obtuvo 

acceso a esta última en la cual se halla información que fue usada para el desarrollo de este análisis. 

Estos datos son: 

Evolución del número de hogares equipados con aire acondicionado, número de aparatos de aire 

acondicionado por hogar, % de lámparas ahorradoras con respecto a las lámparas totales, número de 

lámparas ahorradoras por hogar, número de estufas de leña eficientes implementadas. Estos datos 

hasta ahora vienen sin desglose por entidad federativa. Así mismo, a la fecha no se tiene 

actualización de los porcentajes por uso final en el consumo de electricidad. 

4.2. Costos de abatimiento para el sector residencial 

Estos costos establecen los ahorros económicos y de GEI que existen entre una ruta de mitigación y 

una línea base (o una referencia) para cada ruta. 

Para establecer los costos de abatimiento del sector residencial se plantearon rutas de 

instrumentación para la CND mitigación con los siguientes escenarios y supuestos: 

4.2.1. Escenario para medidas directas 

Solar térmico para calentamiento de agua 
 Escenario ahorrador: se cambia un sistema solar con respaldo de eficiencia promedio (50%) 

 1er supuesto: se cambia a uno de depósito (50%) 

 2º supuesto: se sigue con el mismo calentador de depósito 

Calentadores de gas eficientes 
 Escenario ahorrador: se cambia a un instantáneo de alta eficiencia (85%) 

 1er supuesto: se cambia a uno de depósito de eficiencia promedio (50%), sin solar 

 2º supuesto: se sigue con el mismo calentador de depósito (50%), sin solar 

4.2.2. Escenario para medidas indirectas 

Refrigeradores eficientes 
 Escenario ahorrador: Se cambia a un refrigerador promedio del mercado 2017 

 1er supuesto: se cambia a un refrigerador de eficiencia baja del mercado 2017 

 2º supuesto: se continúa con el mismo refrigerador de baja eficiencia  
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Iluminación eficiente 
 Escenario ahorrador: uso de focos ahorradores, 50% LED y 50% CFL 

 Supuesto: se cambia por focos incandescentes únicamente 

Generación distribuida. Paneles fotovoltaicos. 
 Escenario ahorrador: se invierte en un sistema para abastecer 100% de su consumo en PV. Diferentes 

casos fueron calculados según la tarifa: DAC, T2 (comercial dado a título informativo), o T1 

 Supuesto: se sigue consumiendo electricidad de la red eléctrica. 

Aire acondicionado 
 Escenario ahorrador: se cambia el sistema actual por uno tipo minisplit inverter 

 Supuesto: se cambia el sistema por uno de cuarto o minisplit, o se conserva el sistema 

Envolvente térmico 
 Escenario ahorrador: 100% de las nuevas construcciones o mejoramiento de casa respecto la norma 

NOM-020-ENER-2011, que usan aire acondicionado. 

 Supuesto: las construcciones no consideran la NOM 020 

4.2.3. Precios de electricidad considerados 

Los costos de abatimiento deben considerar los costos reales para la generación y distribución de 

electricidad o de combustibles. 

Se realizó el análisis de costo de abatimiento considerando una estimación del costo real de la 

electricidad en México. La figura 1 muestra estos costos hasta el año 2015. 

Figura 1: Composición del costo de electricidad del mercado mayorista (fuente: Mexico Energy Outlook, IEA, 

2016
19

) 

 

Usando la figura 1 se estimó un costo de electricidad en 2017 de $1.105 pesos/kWh. Se asume que 

estos costos integran el costo de transporte y distribución de electricidad. 

                                                           
19

 Mexico Energy Outlook, AIE, 2016 
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Este costo permite establecer una primera curva de costos de abatimiento (MACC) que muestra el 

costo para la sociedad de cada ruta de mitigación. 

En un segundo paso se consideró, para la ruta de mitigación por generación distribuida con paneles 

fotovoltaicos, las tarifas T1, T2 y DAC que se aplican al usuario por parte de la CFE. Esto permite 

establecer los beneficios que tendría, en 2017, un usuario al instalar este tipo de tecnología para su 

consumo propio. 

Para estos dos pasos de cálculo, los potenciales de mitigación técnicos y realistas están iguales, 

pero se modificarán los beneficios al cambiar por aparatos más eficientes o al recurrir a mejores 

prácticas. 

Se resaltan en las curvas de costo de abatimiento valores de mitigación técnica y realista. Los valores 

realistas indican lo que pasaría si se sigue la tendencia actual (implementación de las normas 

actuales y el crecimiento del mercado de los aparatos eficientes sigue igual). Los valores de 

mitigación técnica corresponden al total que se puede mitigar si la tasa de penetración de la ruta 

considerada fuera de 100%. 

Importante: se consideró una tasa de descuento de 0% en este entregable. Se supuso que las 

inversiones para cada tipo de aparato ya son realizadas y permiten abastecer la demanda mexicana, 

por lo que es más el usuario que esta solicitado para invertir y entonces el aspecto social que se 

quiso resaltar. Se propondrán en el siguiente entregable los resultados con una tasa de descuento de 

10%. 
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4.2.4. Costos de abatimiento, punto de vista general. Preliminar 
 

 
 Figura 2: Costos de abatimiento al 2030 para precio de electricidad promedio

Curva de costos de abatimiento al 2030 para el sector residencial 
=> Esc. ahorrador: se cambia a nuevo equipo o practica eficiente 

=> Ref. Colores sólidos: se sigue con el antiguo aparato o práctica 

=> Ref. Texturizado: se cambia a un equipo de mala eficiencia 
=> Los cuadros blancos representan el potencial técnico 

Tarifa de electricidad promedio = $1.105 pesos/kWh 
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Solar térmico para calentamiento de agua 

En términos de emisiones, el mayor potencial técnico de mitigación resultaría por el aporte solar 

térmico. De hecho, el cálculo de las necesidades promedio por vivienda permitió mostrar que en 

edificios con promedio de área por departamento de 40m2 un inmueble de hasta 6 pisos puede 

abastecer con sus azoteas 80% de la demanda en agua caliente (usando respaldo con calentadores 

instantáneos). Para departamentos de 80m2 la energía solar puede abastecer 80% de la demanda en 

agua caliente hasta más de 10 pisos. Por esta razón no hay limitación en México por la configuración 

de los inmuebles. 

Considerando datos de mediciones en Aguascalientes de GIZ (2015), se pudo estimar el valor de la 

energía de respaldo con gas necesaria para las tecnologías de calentadores de gas de depósito e 

instantáneo asociadas con calentador solar. Se obtuvo los siguientes valores de ahorros energéticos: 

 Para calentador solar con respaldo de depósito viejo = 62% (considerando una eficiencia operativa de 

50% de respaldo) 

 Para calentador solar con respaldo un calentador instantáneo = 67% 

 Para calentador solar con respaldo un calentador instantáneo de flujo variable = 78% 

Se realizó un promedio ponderado de estos valores conforme a la estimación de la distribución 

estimada del parque mexicano de calentadores por tecnología en 2030. Resuelta una mitigación 

posible de la totalidad de la energía térmica usada para calentamiento de agua de 64% lo que 

representa 8 MtCO2e conforme a la línea base del inventario. 

En esta estimación no se tomó en cuenta los datos de ahorros de la Manifestación de Impacto 

Regulatorio de la primera norma obligatoria sobre calentador solares de agua20 porque el valor de 

indicado de ahorro de 47% de combustible corresponde al año 2016. 

Este potencial de mitigación está asociado con un beneficio atractivo para el usuario de $3,049 

pesos/tCO2e (con tasa de descuento de 0%). Con dicho resultado se precisaron los datos de tiempo 

de retorno (entregable 3) para un usuario, encontrando los resultados de la siguiente tabla: 

Tabla 1: tiempo de retorno para un sistema solar según el esquema de cambio 

Cambio 
realizado depósito => solar + 

mismo depósito 
depósito => solar + 

instantáneo flujo variable 
instantáneo compatible solar => 

solar + mismo respaldo 

Tiempo de 
retorno (años) 3.8 4.3 6.5 

Fuente: elaboración propia 

Estos valores fueron obtenidos para el consumo energético promedio mexicano de agua caliente, los 

tiempos de retorno disminuyen ligeramente si este consumo aumenta (-5% si se dobla el consumo). 

La tendencia hasta 2030 muestra que solo 1 MtCO2e de estas 7 MtCO2e serán mitigadas por energía 

solar térmica por lo que podría considerarse mayor intervención en esta tecnología. 

                                                           
20

 Manifestación de Impacto Regulatorio, calentadores solares de agua, Cofemer, 2016 
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Refrigeración de alimentos 

La refrigeración de alimentos representa el segundo lugar por potencial de mitigación con 6.57 

MtCO2 hasta 2030. Se consideró el valor 3 de 5.8 MtCO2 a lo cual se añadió la posibilidad de 

reducción del tamaño promedio del parque de refrigeradores mexicanos (entre 10 y 15 % de 

reducción). De hecho, comparando datos de un estudio que realizó el Lawrence Berkeley National 

Laboratory de Estados Unidos y del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), mediante un estudio 

de campo, se supone un aumento sustancial de este tamaño de refrigerador entre 2010 y 2017. 

Entre los periodos 1990-1997 y 1998-2009 la clase de refrigeradores superiores a 410 litros pasó de 

10.8% a 27.4% del mercado total21. El estudio de campo mostraría que hoy esta clase está cerca del 

45% del mercado. Sin embargo, no fue posible recolectar datos de ventas por volumen o clase de 

refrigeradores que permitieran confirmar esto. La Manifestación de Impacto Regulatorio22 de la 

nueva norma no se pudo encontrar hasta ahora en el sitio internet de la COFEMER. Se muestra a 

continuación la relación entre el volumen y el consumo energético de refrigeradores (datos de 

estudio de campo sobre 49 modelos vendidos en 2017). 

Figura 3: Consumo energético en función del volumen de refrigeradores 

 

Fuente: elaboración propia con datos de estudio de campo 

Se consideró entonces un valor de reducción de tamaño del refrigerador del 20% implicando un 

consumo energético 10% más bajo. De hecho, no hay una relación lineal entre el tamaño de 

refrigerador y su consumo porque la eficiencia de refrigeradores más grandes es más alta como lo 

muestra la figura siguiente. 

  

                                                           
21

 « Normas de desempeño energético mínimo para refrigeradores en México, análisis de impacto financieros y 
energéticos », julio 2011, Lawrence Berckeley National Laboratory, IEE, CLASP 
22

 Manifestación de Impacto Regulatorio, refrigeradores domésticos, Cofemer, 2011 
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Figura 4: Consumo anual de refrigeradores en función de la razón consumo/volumen útil 

 

Fuente: elaboración propia con datos de estudio de campo 

Aunque el costo para el consumidor es bastante alto, la tendencia para esta ruta es igualmente 

positiva debido a la rápida evolución tecnológica que permite proponer en el mercado tecnologías 

mucho más eficientes. El aumento del tamaño de refrigeradores presentado podría contradecir eso. 

Obtener datos de ventas anuales por tipo de refrigerador a lo largo de los últimos 11 años podrían 

confirmarlo. 

Iluminación 

La iluminación es la tercera acción relevante en términos de potencial de mitigación de GEI al 2030 

con 3.6 MtCO2e. Su potencial está exactamente alineado con el cumplimiento de las tendencias por 

el bajo precio de inversión que representa. Permite ahorrar al usuario $4,541 pesos/tCO2e. Se usaron 

datos de la BIEE y datos del estudio de SENER (2008) sobre la distribución del consumo energético en 

las viviendas para establecer este valor de mitigación. El estudio de CONUEE23 (2006) sobre esta 

misma distribución da para iluminación valores de consumo energético en México relativamente 

cercanas. 

Aire acondicionado 

El aire acondicionado es la cuarta ruta en términos de potencial técnico de mitigación al 2030 de GEI 

con 3.4 MtCO2e. Este potencial se calculó considerando que el 100% de usuarios de aire 

acondicionado cambian sus aparatos por un sistema tipo minisplit inverter. Sin embargo, el 

sobrecosto en términos de inversión comparado con sistemas tipo cuarto y minisplit tradicional 

implica que no todos los usuarios opten por esta solución (según los datos de ventas dadas por las 

MIRs aire acondicionado24,25,26). Por eso, hasta ahora, la tendencia al 2030 es de solo 1.3 MtCO2. Sin 

                                                           
23

 Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 0092012: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5121860&fecha=27/11/2009 
24

 Manifestación de Impacto Regulatorio. Aire acondicionado tipo cuarto, 2016, Cofemer, 
http://cofemersimir.gob.mx/mirs/41836 
25

 Manifestación de Impacto Regulatorio. Aire acondicionado tipo minisplit 2009, Cofemer, 
http://cofemersimir.gob.mx/mirs/19482 
26

 Manifestación de Impacto Regulatorio. Aire acondicionado tipo minisplit inverter 2014, Cofemer, 
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embargo, como fue mencionado durante la entrevista con ANFAD, el minisplit inverter es un aparato 

bastante nuevo y su precio va a bajar conforme a la masificación de su uso. 

Sin embargo, cabe mencionar que, para el usuario promedio de sistemas de aire acondicionado, la 

inversión en un sistema minisplit inverter permite ahorrar $35 pesos/tCO2e si el usuario optara por 

cambiar su equipo existente por un sistema minisplit inverter, y hasta $971 pesos/tCO2e si el usuario 

sustituyera su equipo por un sistema inverter y otros sistemas de baja eficiencia. 

Calentadores eficientes 

El calentador de gas eficiente tipo instantáneo es la quinta acción de mitigación de CO2e en términos 

de potencial técnico al 2030. El bajo costo de este tipo de aparatos permite que la tendencia al 2030 

pueda cumplir todo este potencial. El ahorro para el usuario es alrededor de $4,164 pesos/tCO2e. Se 

obtuvo de la MIR sobre calentadores de agua información de mercado de 201127 que hubo que 

actualizar usando datos de estudio de campo sobre alrededor de 100 viviendas, y los datos del 

sistema arancelaria. 

Envolventes térmicos 

El potencial de mitigación posible por envolvente se calculó exclusivamente para los ahorros en 

energía eléctrica para aire acondicionado. Se asume que solo los hogares equipados con aire 

acondicionado realizan ahorros energéticos con la NOM-020-ENER-2011 sobre envolventes. Se 

consideró el porcentaje de edificios equipados de aire acondicionado y se proyectó este hasta 2050 

con base en datos de la BIEE. Eso representa un promedio de 209,841 edificios anuales que se aíslan 

térmicamente. Se consideraron datos de ahorro con base en la Manifestación de Impacto 

Regulatorio sobre las envolventes térmicas28. Resulta un valor de 1.6 MtCO2e reducidas al 2030. 

La aplicación de la NOM-020 para los usuarios que usen aire acondicionado permitiría dirigir los 

ahorros energéticos con más eficiencia. Sin embargo, hay resistencia en el sector vivienda y la 

inversión inicial, así como para la verificación son un aspecto que se ha mencionado como relevante 

en diversos foros de parte de actores del sector.  

Fotovoltaico. Generación distribuida 

Con esta consideración de costo de electricidad (cerca de la tarifa T1) el costo de abatimiento sólo 

refleja que el fotovoltaico distribuido no puede competir con la red eléctrica en términos 

económicos. Por eso se eligió esta ruta desde el punto de vista de los usuarios con tarifas más altas 

que el costo de la electricidad, es decir las tarifas T2 y DAC. 

 

                                                                                                                                                                                     
http://cofemersimir.gob.mx/expedientes/17562 
27

 Manifestación de Impacto Regulatorio. Calentadores de agua, 2010, Cofermer, 
http://cofemersimir.gob.mx/expedientes/9096 
28

 Manifestación de Impacto Regulatorio. Envolvente térmicos, 2010, Cofemer, 
http://cofemersimir.gob.mx/expedientes/9308 
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4.2.5. Costos de abatimiento, rentabilidad del fotovoltaico por generación distribuida para el usuario 

 

Figura 5: Costos de abatimiento al 2030 con precio de electricidad DAC

=> Esc. ahorrador: se cambia a nuevo equipo o práctica eficiente 
=> Ref. Colores sólidos: se sigue con antiguo aparato o práctica 
=> Ref. Texturizado: se cambia a un equipo de mala eficiencia 
=> Cuadros blancos representan el potencial técnico 
Tarifa de electricidad = $1,105 pesos/kWh y T1, T2 y DAC para fotovoltaico 
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Se compara aquí entre un usuario en tarifa DAC, T2 o T1 que eligiera instalar un sistema 

fotovoltaico para su consumo propio a un usuario de la misma tarifa que siguiera pagando 

100% de su recibo CFE. 

El fotovoltaico para los usuarios DAC es la ruta que tiene menor potencial técnico con 1 

MtCO2e debido al número reducido de usuarios con esta tarifa. Sin embargo, el costo de 

abatimiento para estos usuarios es el que permite los mayores ahorros económicos. Un 

usuario en tarifa DAC ahorra $6,147 pesos/tCO2e instalando un sistema fotovoltaico para su 

consumo propio. Un análisis del número de usuarios DAC optando por sistemas fotovoltaicos 

permitió estimar que la tendencia actual sólo lograría una mitigación de 0.3 MtCO2e (datos de 

la IAE PVPS años 2010 al 2012). Dados los ahorros económicos obtenidos, se puede suponer 

que esta tendencia evoluciona incrementalmente. 

El fotovoltaico en tarifa T2 que aplica para el sector comercial tiene un potencial de mitigación 

hasta 2030 de 3 MtCO2e. Esta ruta es interesante desde el punto de vista económico para el 

usuario ya que le permite ahorrar $4,185 pesos/tCO2e en promedio. 

En tarifa T1, el fotovoltaico todavía no es competitivo desde el punto de vista del usuario. 

La curva MACC para el sector residencial y comercial se ajustará en el siguiente entregable. 

4.3. Estándares NAMA de vivienda 

4.3.1. Medidas de mitigación directas 

Se realizó un análisis y proyecciones de los estándares de vivienda ECOCASA 1, 2 y MAX 

desarrollado en el marco de la NAMA de vivienda nueva. Sin embargo, como se mencionó en 

el resumen, este apartado se actualizará en la versión final del documento técnico, con los 

documentos actualizados que se recibieron de la NAMA. 

Considerando el detalle de los números de los informes elaborados por CONAVI y apoyo 

técnico de GIZ se pudo destacar que las medidas de mitigación propuestas por las NAMAs 

aplican principalmente como medidas indirectas. Se pudieron destacar las medidas directas en 

las tablas siguientes. 

Tabla 2: Evolución de las medidas de mitigación entre línea base y estándares de viviendas eficientes 

Vivienda existente 
  Base P1 P2 P3 

Calentamiento de 
agua con gas 76% 76% 76% 76% 

Calentador solar no sí sí sí 

Estufas de gas sí sí sí sí 

 
Vivienda nueva 

    Base ECO1 ECO2 ECOMAX 

Calentamiento de 
agua con gas Paso Paso Paso Paso 

Calentador solar no sí sí sí 
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Estufas de gas 0.25 kWh/uso 0.25 kWh/uso 0.25 kWh/uso 0.25 kWh/uso 
Fuente: informes GIZ sobre NAMAs de viviendas nuevas y existentes 

Los valores de eficiencia para calentamiento de agua con gas de 76% o de “calentador de 

paso” no evolucionan entre la línea base NAMA y los otros estándares. Se constata esta misma 

estimación para las estufas de gas. La única medida de mitigación propuesta según los detalles 

de cálculo del informe de la NAMA consiste en el uso de calentadores solares. Se menciona 

que esta medida ya es usada por la Hipoteca Verde. 

En conclusión, el modelo NAMA (no actualizado) está principalmente enfocado al confort 

térmico y en la mitigación de emisiones indirectas. Se evalúan a continuación proyecciones de 

mitigación con los estándares NAMA. 

4.3.2. Metodología de la NAMA y línea base 
Es importante recordar la metodología propuesta en el informe « NAMA de Vivienda Nueva » 

para entender cómo se calcula las mitigación en los escenarios siguientes. 

Dicho informe propuso considerar una línea base dinámica calculada con respecto a la 

demanda y no con respecto al consumo real corregido por un factor de corrección eléctrico29. 

Se mencionó que: “se considera indispensable el revisar el uso del factor de corrección ECF y 

basándolo no sólo en datos históricos, que deberían ser preferentemente locales, sino también 

incluyendo una proyección del aumento en el consumo en la vivienda mexicana debido a la 

mejora en las condiciones de confort y equipamiento”. 

En otros términos, los datos de emisiones de la línea base propuesta para la NAMA resultan de 

un cálculo de lo que tendría una vivienda con nivel de confort estándar (20-25°C) pero sin 

medidas de eficiencia energética (envolventes, sombreado, ventanas de buena calidad…). 

Se calcularon los promedios ponderados por habitante de emisiones de línea base usado 

dentro del proyecto NAMA. En este cálculo se excluyó el sector rural (municipios con menos de 

2,500 habitantes) para tomar en cuenta únicamente las personas que tienen los recursos 

suficientes para acceder a estos créditos. También, se actualizaron los factores de emisión 

eléctrico y de gas LP con los datos comunicados por SEMARNAT30 e INECC. Es decir: 

Tabla 3: Factores de emisión actualizados a 2017 

 Electricidad Gas LP 

Factor de emisión (kg CO2/kWh) 0.454 0.2349 
 

Tabla 4: Emisiones de CO2e en tCO2e/vivienda.anual (fuente: GIZ) 

 Línea base, confort estándar 
NAMA (20°C – 25°C) 

EcoCasa1 

Paso1 

EcoCasa2 

Paso2 

EcoCasaMax 

Paso3 

Vivienda nueva 5,2 2,9 1,8 0,8 

Vivienda 7,7 4,2 2,7 1,2 

                                                           
29 El factor de corrección eléctrico se aplica anualmente y refleja el mejoramiento de eficiencia de los aparatos electrodomésticos 

de la mitigación de GEI. Hasta ahora, el experto entiende que este factor excluye el mejoramiento de la eficiencia de los aparatos 

electrodomésticos de la mitigación de GEI. 

 
30 “AVISO para el reporte de Registro Nacional de Emisiones” , SEMARNAT, México D.F. a 15 de octubre de 2015 
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existente 
Fuente: cálculos propios con datos NAMAs de vivienda nueva y existente 

 

Si se calcula un promedio de las emisiones por vivienda en México, se obtiene: 

 Emisiones directas del sector residencial en 2015 = 21 MtCO2e/año 

 Emisiones indirectas del sector residencial en 2015 = 28.2 MtCO2e/año 

 Número de viviendas en México en 2015 = 32,298,321 

 

Emisiones promedio = (21 + 28.2) tCO2e / 32,000,000 (viviendas) 

Emisiones promedio = 1.5 MtCO2/vivienda/año 

 

A fin de comparar este resultado con las emisiones de línea base de los estándares NAMAs, se 

debería quitar de este 1.5 MtCO2/vivienda/año la contribución de las zonas rurales. 

 

Se hizo una estimación de las emisiones promedio por tamaño de localidad. En la tabla 

siguiente se muestra que no afecta mucho al resultado final. 
 

Tabla 5: Emisiones GEI por vivienda según tamaño de localidad (tCO2/vivienda.anual) 

 Municipio < 2 500 hab Municipio > 2 500 hab 

Emisiones de GEI 
(t/CO2/vivienda.anual) 

0.93 1.56 

Fuente: elaboración propia 

Se puede constatar que la línea base calculada dentro de los programas NAMA de vivienda 

existente y de vivienda nueva están respectivamente 500% y 340% arriba de las emisiones 

actuales del promedio mexicano. Será importante verificar en los documentos actualizados de 

la NAMA que está trabajando CONAVI, la línea base propuesta por los programas sean 

consistentes con la línea base nacional. 

 

El estándar EcoCasaMax y el paso 3 de renovación son los únicos modelos que tienen un nivel 

de emisiones de GEI abajo del promedio actual de México. 

 

Este Informe de no actualizado de NAMA señala también que existe una línea base de “confort 

reducido” que no toma en cuenta un estándar de confort entre 20 y 25°C y que está mucho 

más alineado con el nivel de emisiones de acuerdo con el Inventario. 

4.3.3. Cálculo de emisiones para línea base “confort estándar” en México para 100% 

de penetración 
Se realizó primero un cálculo global de las emisiones directas e indirectas para México según 

datos de emisiones “líneas base” estimadas por dicho informe NAMA y considerando una tasa 

de penetración de 100%. Estas líneas base diferencian 4 zonas climáticas (templado, semifrío o 

templado frío, cálido seco y cálido húmedo), y 3 tipos de vivienda (aislada, adosada y vertical). 

A fin de obtener la suma para todo el país, se usaron datos del INEGI (censo 2010) para 

conocer el número de cada tipo de casa para cada una de las zonas climáticas. Se realizó un 
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ajuste de estos parámetros actualizando el valor del factor de emisión eléctrico publicado por 

SEMARNAT (0.454 kgCO2e/kWh). 

En la siguiente tabla de muestran los datos de GIZ ajustados: 

Tabla 6: Emisiones de GEI por metro cuadrado de la línea base NAMA para los diferentes tipos de 

vivienda considerados 

 
Fuente: elaboración propia con datos GIZ 

Se realizó después la recopilación de datos del número de casas para cada zona del INEGI. Se 

consideró la siguiente correspondencia entre la terminología del INEGI y la GIZ. 

Tabla 7: Correspondencia establecida en este estudio entre la terminología NAMA y la terminología 

INEGI 

Terminología GIZ Terminología INEGI 

Aislada Casas independientes 

Adosada Vivienda en vecindad 

Vertical Departamento en edificios + viviendas 
colectivas 

Fuente: elaboración propia 

Se excluyeron de este cálculo las habitaciones en zonas rurales (< 2500 habitantes). Esta 

hipótesis es discutible pero dado el hecho que el Paso 1 de renovación necesita una inversión 

o crédito de 1447 USD y que el salario promedio en zonas rurales es entre $841 y $526 

pesos/mes (INEGI, ingresos y gastos) es decir alrededor de $29 y $46 USD, una implementación 

significativa de este tipo de programa en zonas rurales parece complicado a menos que sean 

financiadas con fondos perdidos. 

Los resultados de este cálculo global están dados en la tabla siguiente: 

Tabla 8: Emisiones total de línea base para 100% de penetración del modelo NAMA 

 
Fuente: elaboración propia con datos GIZ 

Se pueden observar emisiones de 164 MtCO2e provenientes de la demanda calculada de línea 

base para todo el sector residencial en México (incluyendo medidas directas e indirectas). Se 
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recuerda que el valor de emisiones total del sector publicado en el BUR 2015 es de 49.2 

MtCO2e (21 por combustibles y 28.2 por consumo eléctrico). 

El valor de 164 MtCO2e no se puede comparar directamente al valor actual de emisiones 

calculados previamente en el presente análisis técnico de 49.2 MtCO2e ya que este último 

incluye las emisiones del sector rural. Sin embargo, corresponde a un aumento muy elevado. 

Además, para proyectar hasta 2030 y 2050 se necesitaría añadirle el crecimiento de viviendas 

total de +30% hasta 2030 y de + 50% hasta 2050 según el INEGI (crecimiento en zonas rural 

puede estar ignorado) para obtener la línea base “confort estándar” para 100% de las 

viviendas a estas fechas. 

De este valor global se pudo desglosar la parte de emisiones directas basándose sobre los 

detalles de cálculos indicados en el informe NAMA de viviendas existentes (GIZ). Los valores de 

línea base “confort estándar” de emisiones propuestas por la GIZ para emisiones indirectas se 

presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 9: Emisiones directas de GEI por metros cuadrados para línea base NAMA confort estándar 

 
Fuente: elaboración propia con datos GIZ 

Usando estos valores y el número de casas según tipo y zonas climáticas (INEGI, 2010) se pudo 

calcular la parte de emisiones directas para la línea base calculada para la NAMA. Estos valores 

vienen en la tabla siguiente: 

Tabla 10: Emisiones de GEI directas para línea base NAMA confort estándar 

 
Fuente: elaboración propia con datos informe NAMA 

Se puede observar un total de 21 MtCO2e de emisiones directas para la línea base con confort 

estándar. 

El objetivo de este primer cálculo fue analizar si la línea base propuesta en el informe no 

actualizado puede acoplarse con las líneas bases de emisiones en el sector residencial y la de la 

producción eléctrica. Sigue pendiente obtener datos de la línea base del sector eléctrico o de 

demanda eléctrica para compararlos con los cálculos realizados aquí. 

4.3.4. Proyección de mitigación de programas basados sobre los estándares NAMA 

Con base en los números de mitigación y detalles de consumos energéticos que figuran en los 

informes sobre las NAMAs se realizó un cálculo de emisiones resultante de una ampliación 
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masiva de los estándares NAMAs. No se consideró una penetración de 100%. Se usaron 

números de casas implementadas con estos estándares conforme a lo que se observa hoy con 

la Hipoteca Verde y considerando un número promedio de casas renovadas anualmente. Las 

figuras 5 y 6 dan el detalle de las casas implementadas. 

Figura 6: Proyección de créditos para mejoramiento con el estándar NAMA de vivienda existente  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 7: Proyección de créditos para mejoramiento con el estándar NAMA de vivienda nueva  

 

Fuente: elaboración propia  

Programas 

en curso 

Programas 

en curso 

Hasta 50% de todas las 
renovaciones se realizan 
con los estándares NAMA 

Ritmo de implementación 
igual al de Hipoteca Verde 

Paso2 
Paso1 

Paso3 

ECOCASA 1 

ECOCASA 2 
ECOCASA MAX 
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Figura 8: Proyecciones de líneas bases y línea de mitigación según valores de las NAMA 

 

Fuente: elaboración propia con datos de informe NAMA 

Se puede constatar al 2030 una línea base para el sector residencial (directas + indirectas) a 80 

MtCO2e. A partir de esta línea base, la mitigación con los estándares NAMAs equivalen a 12.2 

MtCO2e. Sin embargo, cabe mencionar que la línea base usando los datos de emisiones de 

referencia de la NAMA equivale a 19 MtCO2e más que una línea base tendencial. La línea base 

tendencial considera un crecimiento de número de casas conforme a datos del INEGI y el valor 

promedio de emisiones por habitante actual en México. 

Como fue mencionado precedentemente, sería importante comprobar la línea base NAMAs 

con las líneas base de generación eléctrica para el sector residencial para verificar su 

alineación. 

En cuanto a la línea base para las emisiones únicamente directas se puede constatar una 

mitigación en 2030 de 1 MtCO2e. Esta mitigación es únicamente obtenida por uso de 

calentadores solares. Este valor corresponde a lo que se encontró en el entregable anterior 

para mitigación con calentadores solares en el sector residencial. Más adelante en este estudio 

como se dijo al principio de este apartado y una vez recibidos los informes actualizados de la 

NAMA se realizará este mismo análisis con los nuevos escenarios de mitigación propuestos por 

el sector. 

4.4. Leña residencial y carbono negro 

La publicación en la BIEE por parte de la CONUEE del número de estufas eficientes 

implementadas hasta 2015 en México permite estimar los ahorros en términos de carbono 

negro. Desafortunadamente, no se cuenta con información sobre el desglose del tipo de estufa 

instalada. Durante el diagnóstico participativo sobre leña referido anteriormente, se 

Directas 

Indirectas + directas 

Línea base NAMA 

Línea tendencial 

Línea mitigación NAMA 

Línea base NAMA 

Línea mitigación NAMA 

Líneas bases y líneas de mitigación específicas NAMA 
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encuentran datos de ahorro de consumo de leña por tipo de estufa. Por eso se consideraron 

valores promedio de ahorro en una primera estimación. 

 

La evolución del número de estufas está dada por los datos sintetizados en la BIEE, como 

sigue: 

Tabla 11: Evolución del número de hogares equipados con estufas eficientes 

 

Fuente: BIEE 

Es notable la reducción del número de estufas eficientes instaladas después de 2012, al 

finalizar los principales programas de subsidios para la implementación de las mismas. Incluso 

se nota una disminución de los hogares equipados en 2015. 

A raíz de estos datos se considera como no es conveniente proyectar el número de mitigación 

de carbono negro mientras no exista un mercado de estufas que funcione por sí mismo sin los 

programas de subsidios. 

Sin embargo, el informe realizado por GIRA que se obtuvo durante este periodo permitió 

obtener datos de poder calorífico superior de la leña y consumos promedio por familia. 

La meta de la CND para carbono negro es reducir el 51% las emisiones al 2030. La línea base 

establecida por el inventario (INECC) calcula 17.7 Gg de CN para el sector residencial (20.62 Gg 

para residencial y comercial) en 2030.  

Los objetivos de mitigación de la CND para carbono negro exigen una reducción de carbono 

negro de 10.63 tCN para la parte residencial y de 1.75 tCN para la parte comercial, siendo la 

mitigación total de 12.38 tCN. 

Para evaluar si esta mitigación es realista, se utilizaron los siguientes insumos obtenidos: 

 Número de viviendas que usan leña para cocinar en 2014 = 4,979,227 (INEGI) 

 Número de hogares equipados con estufas eficientes en 2014 = 1,280,000 (BIEE) 

 26% de los hogares que usan leña para cocinar estuvieron equipados en 2014 

 Tasa de uso sobre una muestra = 67 % (fuente: presentación de GIRA en el taller referido sobre 

biomasa) 

 45% de reducción de emisiones (se requiere ajustar) 

Con estos datos se pudo establecer que ya se mitigaron en año base: 1.6 GgCN 

En 2014, 3,699,227 viviendas usaban leña para cocinar y podrían estar equipadas en estufas 

eficientes, lo que representa un potencial de mitigación de CN de 4.5 GgCN. Este potencial está 

Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente

Número de hogares 

con estufas eficientes
miles n.a. 818 1042 1265 1273 1280 1184

ENIGH 

y MCS

% de hogares con 

estufas eficientes
% n.a. 2.79 3.48 4.15 4.09 4.04 3.67

ENIGH 

y MCS

Estufas adicionales 224 223 8 7 -96
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bastante por debajo de los 10.63 GgCN que se necesitaría mitigar en el sector residencial para 

respetar el rango de magnitud de los CND. Por eso se recomienda añadir otras medidas de 

mitigación como podrían ser: estufas solares, o sustitución por gas LP. Un mejoramiento de la 

tasa de uso de estufas eficientes podría también ser una medida de mitigación 

complementaria. 

Por ahora los actores del sector de la leña acordaron durante el taller, realizar un diagnóstico 

de las estufas eficientes instaladas hasta 2012. Esto sugiere que el potencial de ahorro de leña 

con implementación de estufas eficientes está en discusión. 

Se presentará en el siguiente entregable una propuesta y un escenario para el futuro usando 

las medidas explicadas precedentemente: cocción por energía solar combinada con leña y gas 

LP. 

5. Comercial 

5.1. Proceso de consulta con especialistas y actores clave del sector 
En el desarrollo del proyecto se ha trabajado de diversas formas con actores involucrados en el 

sector de análisis, con ellos se realizaron consultas técnicas, de política, regulatorias que 

complementaron la literatura y otras fuentes de información. A continuación, se presenta la 

síntesis de la información relevante, a sabiendas de que en la sección de ANEXOS se hallarán 

las minutas con toda la información recabada. 

Tabla 12: Información obtenida en consultas con especialistas del sector comercial-Parte 1 

Entidad Sector Tipo de 
consulta 

Información recabada, resumen (para conocer información completa ver ANEXO de 
minutas) 

SENER Comercial Solicitud 
por correo 
electrónico 

El sector servicios está conformado por los siguientes segmentos de comercios: 721. 
Servicios de alojamiento temporal, 722. Servicios de preparación de alimentos y bebidas, 
622. Hospitales, 623. Residencias de asistencia social y del cuidado de la salud, 624. 
Otros servicios de asistencia social.  

      Las proyecciones de consumo de energía del sector residencial y comercial sólo 
consideran el consumo de gas LP, gas natural y leña, no incluyen electricidad. 

      No se han llevado a cabo estudios específicos sobre el consumo de energía en el sector 
residencial y comercial. 

CONUEE/ 
Dirección 
de 
Innovación 

Comercial Entrevista Los trabajos de la presente administración culminaron con el proyecto “Implementación 
de un mecanismo financiero en la Península de Yucatán con factor de réplica nacional, 
para fomentar el uso del calentamiento solar de agua, CSA, dentro del sector servicios 
en México”, se tendrán los primeros trabajos de implementación en este 2017. 

      Se estima hasta un 80% de ahorro de combustibles en los hoteles. La meta (a dos años) 
considera la instalación de 9,000 m

2
 de superficie para CSA (lo que equivale a la 

demanda de 4,500 viviendas típicas de 150 litros y 2 m
2
 por cada una) de la que no se 

pueden precisar los hoteles beneficiados pues es variable el tamaño y los 
requerimientos de cada uno. La caldera existente funcionará como respaldo. 

      Los resultados esperados por año son: 



 

Página | 34  
Cuarto entregable 

      • Mitigar 1,840 ton de CO2e 
• Ahorrar 98 ,000 kg de gas LP 
• Ahorro anual de 8,100 MWhtérmicos 

• Ahorros económicos de $8.6 millones de pesos 
• Cerca de 3,000 habitaciones abastecidas con CSA 
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Tabla 13: Información obtenida en consultas con especialistas del sector comercial-Parte 2 

Entidad Sector Tipo de 

consulta 

Información recabada, resumen (para conocer información completa 

ver ANEXO de minutas) 

CONUEE/ 

Dirección de 

Edificaciones 

Comercial Entrevista Los trabajos de la Dirección de Edificaciones están enfocados al 

Programa de eficiencia energética en edificios de la Administración 

Pública Federal. 

      Las acciones que abarca el programa son medidas de bajo costo o de 

cero inversión, a través de las buenas prácticas operativas que cada 

edificio puede realizar. Se estima que hay una mejora constante que 

consigue ahorros anuales del 3% en promedio. Este valor se puede 

mantener en al menos diez años 

      Se habla de cerca de 2400 edificios que están dentro del Programa de 

la APF, es obligatoria la participación.  

      Los edificios que participan están en diversas tarifas de la CFE, desde 

pequeño en 2 y 3, hasta OM y HM. Esta información está 

concentrada por la CONUEE. 

ANFAD Comercial Entrevista Los 7 sectores de ANFAD son: equipos mayores (refrigeradores, 

estufas, entre otros), equipos menores como licuadoras, equipos de 

aire acondicionado, calentadores, artículos para el hogar, artículos 

para baño y ventiladores. Están asociados los mayores fabricantes de 

calentadores y también de electrodomésticos. 

      Los equipos de aire acondicionado que se contabilizan en ANFAD son 

los menores a 5 TR, los cuales pueden estar presentes en comercios 

como tiendas de conveniencia. Otros equipos comerciales como 

hornos, secadoras de ropa, lavadoras de gran tamaño, refrigeradores 

comerciales no forman parte de la ANFAD. 

      

Las eficiencias de los refrigeradores se armonicen (proyecto de 

norma 

PROY_NOM_015_ENER_2017_Refrigeradores_DOF_19_sep_2017) 

con sus equivalentes del DOE en Estados Unidos y esto llevaría a un 

incremento del 35% de los niveles de eficiencia dentro de los 3 años 

que vienen; el proceso de actualización sería en tres etapas: primera 

los grandes refrigeradores, segunda los refrigeradores más 

comercializados que representan el 70% del mercado y por último los 

refrigeradores pequeños. Se estima una vida útil de refrigeradores 

alrededor de 10 años. Se estima que el refrigerador se cambia cada 8 

años. 

Fuente: elaboración propia  



 

Página | 36  
Cuarto entregable 

Tabla 14: Información obtenida en consultas con especialistas del sector comercial-Parte 3 

Entidad Sector Tipo de 
consulta 

Información recabada, resumen (para conocer información completa ver 
ANEXO de minutas) 

AMENEER Comercial Entrevista AMENEER evoluciona de la anterior AMESCO y ha sido formada con la 
intención de dar un paso previo a los modelos ESCO

31
 y fortalecer y apuntalar 

a las empresas de eficiencia energética. 
 
Los modelos ESCO han sido exitosos en otros países principalmente de 
mercados energéticos consolidados, donde típicamente son filiales de fondos 
de inversión o de las grandes empresas energéticas como las petroleras o 
generadoras de electricidad, eso les da una gran solvencia económica. En 
México no han permeado con resultados sustanciales debido a que: 
·         las empresas son pequeñas o medianas por lo que la capacidad para 

financiar la implementación es menor o limitada. 
·         las garantías que implican los modelos de cobranza a través de los 

ahorros son mínimas; no existe un estado de derecho sólido para estos 
efectos. 

·         cuando los proyectos se proponen a grandes empresas, éstas prefieren 
pagar las inversiones y quedarse con todos los rendimientos. 

 
Hoy dos modalidades ESCO: 
1. ahorros compartidos. Donde la empresa ESCO invierte en los equipos y el 
beneficiario concede un porcentaje de los ahorros que los nuevos equipos 
generan por un determinado tiempo. 
2. ahorros garantizados. En los cuales el desarrollador firma un contrato que 
garantiza ahorros mínimos que de no cumplirse terminarán en una 
penalización para la ESCO, la inversión para los equipos la realiza el 
beneficiario. Este esquema resulta más escalable y factible. 
 
Las tendencias más sofisticadas para garantizar los ahorros energéticos 
emplean herramientas digitales como el “internet de las cosas”, big data, 
monitoreo y control remoto y modelos predictivos con respecto al 
comportamiento y condiciones medidas.  
 
Si bien los aditamentos (para las nuevas formas de administración de la 
energía) pueden tener sobrecostos cercanos al 30% sobre tecnologías 
convencionales, los ahorros son de un orden mayor de tal forma que 
garantizan la rentabilidad. 
Se puede acelerar la EE con tres aspectos: asegurar la calidad de los 
proyectos (MRV), difundir beneficios y apuntalar las políticas públicas en la 
materia. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: elaboración propia  

                                                           
31

 ESCO: Empresas de servicios energéticos (Energy Service Companies en inglés) 
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Tabla 15: Información obtenida en consultas con especialistas del sector comercial-Parte 4 

Entidad Sector Tipo de 
consulta 

Información recabada, resumen (para conocer información 
completa ver ANEXO de minutas) 

CONUEE/ 
Subdirección 
de 
Certificaciones 

Comercial Entrevista La eficiencia mínima de los distintos calentadores de agua es la 
que establece la norma NOM-003-ENER-2011. El método de 
prueba es puntual y con la realización de extracciones en el caso 
de los de almacenamiento. No se cuenta con la capacidad 
suficiente para medir la eficiencia de toda una jornada de 
operación como en el caso de Estados Unidos. 
 

      

No hay normas para hornos comerciales, calderas o secadoras 
de ropa, ni se prevé en el mediano plazo el surgimiento de 
nuevas normas. 

Fuente: elaboración propia 

  



 

Página | 38  
Cuarto entregable 

5.2. Complementos al contenido, sector comercial 

Como bien se puede apreciar en las tablas de información integrada en el proceso de 

consultas, hay algunos puntos específicos que son necesarios desarrollar pues ciertamente 

representan un avance en la información a considerar respecto a los entregables previos. En 

esta sección se ahonda en dichos tópicos, algunos relacionados con las expectativas 

tecnológicas, otros propiamente con el MRV y aspectos de evaluación de los indicadores de 

seguimiento, además de una ampliación a los costos de abatimiento de la medida de 

mitigación principal del sector (mejora de los procesos de calentamiento de agua). 

5.2.1. Sistemas inteligentes de monitoreo y control de la energía 

Desde hace algunos años investigadores y empresas se han dado a la tarea de interconectar 

todo aquello que esté a disposición del ser humano. A esto le han llamado “Internet de las 

cosas” (Internet of Things o IoT). El objetivo de IoT es lograr que todo artefacto, mediante el 

uso de sensores y red de datos, pueda conectarse en cualquier momento y lugar con otro 

dispositivo o persona, todo ello para mantener un monitoreo y control total de los procesos que 

cada uno de estos artefactos realice.32 

Tener este control y monitoreo de lo que sea desde donde sea a través de las redes de datos, 

conlleva varios beneficios operativos entre los que se encuentra el ahorro de energía mediante 

el control de la demanda y tiempos de operación, esto es, apagado o encendido de los 

aparatos según se requiera o bien la variación de carga para atenuar el consumo como puede 

ser el nivel de iluminación o la capacidad de enfriamiento de un sistema de aire acondicionado 

a través de un variador de frecuencia en el compresor. 

Esta posibilidad de reducción de tiempos y carga de manera inteligente y remota durante la 

vida útil de los equipos, permite ahorros de energía que como es bien sabido, reditúan en 

ahorros monetarios.  

Las empresas energéticas que implementan estos sistemas instalan sensores y actuadores; los 

más comunes y de mayor simplicidad se destinan a los aparatos eléctricos donde se puede 

variar el amperaje; los sensores permiten enviar información a través de antenas inalámbricas 

con la posibilidad de acceder vía remota con el uso de internet a través de computadoras o 

teléfonos inteligentes. 

El sistema envía la información al operario quien puede monitorear de manera permanente.  

La información puede, por ejemplo, comunicar el cliente que sus hornos, luces, aire 

acondicionado u otro aparato no fue apagado después de terminado su uso (mediante el 

empleo de alarmas).  

La posibilidad de reportes en un periodo largo permite también al operario tomar decisiones 

de reorganización de su producción/oferta de servicios para reducir su consumo eléctrico o 

térmico.  

                                                           
32

 Instituto de Ingeniería-UNAM. Internet de las cosas. Consultado en línea. Disponible en: 
http://www.iingen.unam.mx/es-
mx/Publicaciones/GacetaElectronica/Mayo2015/Paginas/Internetdelascosas.aspx 
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Algunos beneficios adicionales pueden darse mediante el registro de usuarios en un inmueble 

y las horas en que estos acuden en mayor cantidad para así predecir las necesidades de los 

diferentes sistemas como iluminación o aire acondicionado. 

Los sistemas inteligentes basados en el internet de las cosas son, por lo tanto, una excelente 

opción en comercios como restaurantes, hoteles, supermercados, tiendas, entre otros, donde 

la demanda de energía puede ser altamente variable según las horas, el día de la semana e 

incluso la temporada del año. 

El software para control y monitoreo remoto suele usarse en sistemas conocidos como 

Sistemas de Administración de la Energía (EMS por sus siglas en inglés; la definición estricta 

excluye los equipos de monitoreo y control aunque este tipo de servicios suele entenderse en 

los mismos términos que el internet de las cosas pues las empresas EMS instalan los equipos 

de monitoreo y control además de los sistemas de interconexión así como el software). Los 

ahorros energéticos (principalmente de electricidad) en promedio son del 12% (entre 6 y 17%). 

Los costos para la empresa que opta por el servicio deben cubrir los siguientes rubros: 

 Hardware 

 Licencias de uso 

 Instalación 

 Seguimiento del proyecto 

Los ingresos para la empresa de servicios energéticos (ESCO por sus siglas en ingles) son 

fundamentalmente por la renta mensual que el usuario final paga; se incorporan los costos 

previamente mencionados: 

La renta mensual del usuario oscila entre 70 y 80 dólares americanos al año por sensor 

instalado, se requieren entre 20 y 50 sensores en un restaurante y arriba de 100 para un 

proyecto industrial.  

La duración de los contratos está entre 4 y 8 años, un mecanismo confiable de las empresas 

energéticas para con sus clientes que recurren a esta tecnología es un modelo de ahorros 

garantizados donde la ESCO determina un nivel de ahorros fijos y en caso de no lograrlos es 

penalizado; la experiencia dice que esto pocas veces ocurre pues el control y monitoreo 

permite lograr los ahorros. 

Como puede observarse en la Figura 1, este tipo de sistemas tendrá un importante crecimiento 

en los próximos años; si bien los proyectos instalados respecto a la cantidad total de comercios 

lucen muy bajos aún, es una importante herramienta para la reducción de los consumos 

energéticos de los comercios que de manera natural ha permeado en el mercado; es decir, los 

esfuerzos han estado del lado de las empresas proveedoras de estos servicios. Habrá que 

complementar con acciones institucionales que aceleren su implementación sobre todo en 

grandes grupos de comercios.  
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Los comercios en los que se ha implementado en México el EMS son fundamentalmente 

restaurantes, donde se ha visto un adecuado desempeño y una rentabilidad aceptable.  

Figura 9: Rentabilidad típica de proyectos EMS (Fuente: elaboración propia con datos recopilados por el 

consultor) 

 

En la gráfica de la izquierda se ilustra una proyección del negocio EMS a tres años, se tendrían 180 

proyectos instalados EMS en 2019. En la parte derecha se ilustra el flujo de caja de un proyecto típico; 

los resultados económicos son: payback de 3.4 años, TIR de 51.6%, flujo de caja a 10 años de 2 997 141 

USD, gastos a 10 años 8.3 de MUSD, ingresos a 10 años de 11.3 MUSD 

Sobre este tipo de implementos, se puede concluir que hay en la actualidad elementos 

suficientes para esperar mayor penetración en los comercios; luce previsible una participación 

predominante en sistemas eléctricos. Siendo insipiente la tecnología, hay todavía un gran 

potencial para desarrollos futuros en gran número de inmuebles. 

5.3. Indicadores posibles para monitoreo de intensidad de emisiones en 

el sector comercial 

Como bien sabemos, previo al conocimiento de las emisiones de una actividad económica, se 

requiere conocer la cantidad de energía asociada a dicha actividad por lo que el análisis de 

emisiones de los sectores puede realizarse de manera análoga a lo establecido para la energía. 

Si bien es cierto que la CND está propuesta en términos absolutos (MtCO2e), es importante 

complementar este volumen de mitigación con indicadores por una razón fundamental: los 

indicadores posibilitan observar la intensidad de cada actividad y en consecuencia hacen 

visibles las mejoras/empeoramientos en los procesos. 

La Agencia Internacional de Energía propone tres niveles de elaboración de indicadores 

energéticos para el sector servicios (incluye comercios): sectoriales, usos finales, y usos finales 

por equipo, combustible o categoría.  
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Es importante notar esta clasificación dado que en la medida en que se cuente con este tipo de 

indicadores en México se podrá de igual manera acceder a la información fuente para 

desagregar los indicadores de emisiones. 

Figura 10: Pirámide de indicadores (energéticos) para el sector servicios 

 

Fuente: Agencia Internacional de Energía,  (2015) Indicadores de Eficiencia Energética: Bases Esenciales 

para el Establecimiento de Políticas. Francia 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyEfficiencyVespagnol_epdf.pdf 

La AIE hace una aclaración que cabe destacar: Actualmente sólo unos pocos países recopilan 

información detallada que permite el desarrollo de indicadores detallados para el sector 

servicios.33 Por desgracia México no es de esos pocos países con análisis detallados. 

La clasificación de los edificios del sector servicios es muy diversa en los diferentes países, hay 

que recordar que México incluye en su Balance Nacional de Energía 5 hitos (sectores de la 

clasificación del INEGI) 

  

                                                           
33

 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyEfficiencyVespagnol_epdf.pdf 
Pág. 64 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyEfficiencyVespagnol_epdf.pdf
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Tabla 16: Clasificación de edificios del sector servicios de algunos países. En el caso de México sólo se 

incluyen en la tabla los comercios considerados para el Balance Nacional de Energía. 

Canadá EUA Base ODYSSEE 
(EU) 

Japón México 

Mercado 
mayorista 

Depósitos y almacenes Comercio 
(mayorista y 
minorista) 

Mayoristas y 
minoristas 

  

Mercado 
minorista 

Comercio minorista 
(excluyendo complejos 
comerciales) Complejos 
comerciales acotados 

  Supermercados y 
tiendas por 
departamentos 

  

Transporte y 
depósitos 

        

Salud y 
asistencia social 

Servicios de salud 
Internación Atención 
ambulatoria 

Sector de acción 
social y salud 

Hospitales 622 Hospitales           
623 Residencias de 
asistencia social y para 
el cuidado de la salud                       

Servicios 
educativos 

Educación Educación/invest
igación 

Escuelas   

Oficinas Oficinas Oficinas Oficinas y 
edificios 

  

Servicios de 
hospedaje y 
alimentación 

Hospedaje Hoteles y 
restaurantes 

Hoteles y 
alojamiento 

721 Servicios de 
alojamiento temporal 

  Servicio de alimentos   Restaurantes 722 Servicios de 
preparación de 
alimentos y bebidas 

  Venta de alimentos       

Artes, 
entretenimiento 
y recreación 

    Teatros y lugares 
de esparcimiento 

  

Industrias 
culturales y de la 
información 

        

  Asamblea pública Administraciones     

  Orden público y 
seguridad 

      

  Centros religiosos       

  Servicio       

  Vacantes       

Otros Otros   Otros 624 Otros servicios de 
asistencia social 

Fuente: Agencia Internacional de Energía, (2015) Indicadores de Eficiencia Energética: Bases Esenciales 

para el Establecimiento de Políticas. Francia 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyEfficiencyVespagnol_epdf.pdf 
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La información para el sector comercial a nivel institucional no permite avanzar más allá del 

nivel 1 de indicadores energéticos, como se podrá ver en SIE y en la recién creada base de la 

BIEE, apenas se logrará tener los dos indicadores sectoriales de consumo por valor agregado y 

consumo por unidades económicas; la superficie construida aún es un terreno bastante 

desconocido que habrá que trabajar en el futuro. Lo mismo ocurre con los usos finales y las 

tecnologías de las que se dispone. 

En este sentido, habrá que conformarse la información para el caso de indicadores de 

emisiones con un nivel similar: las fuentes oficiales de información sólo permitirán conocer 

las emisiones equivalentes por valor agregado y las emisiones equivalentes por unidad 

económica del sector comercial. 
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5.4. COSTOS DE ABATIMIENTO 

Las curvas de costos marginales de abatimiento de emisiones se han vuelto el instrumento 

primordial para direccionar los esfuerzos de mitigación de las agencias gubernamentales. Las 

curvas suelen construirse para cada país pues las consideraciones de precios de los 

combustibles, así como los costos de inversión por las tecnologías son particulares a cada 

región del globo terráqueo. 

Otra variable importante en los resultados de la curva de costos marginales de abatimiento es 

el año de realización, pues conforme pasan los años las tecnologías se van masificando y sus 

costos disminuyes con lo que ciertas tecnologías se van tornando rentables y pasan a ser 

atendidas con beneficios económicos (y no sólo ambientales). 

Será de particular interés para el caso comercial el comportamiento de tecnologías de 

calentamiento solar de agua así como equipos eficientes de combustión también para 

calentamiento de agua, recordando que son prioritarias las emisiones directas y que este 

servicio es el puntal de mitigación de acuerdo a la SENER y también a lo elaborado en este 

informe. 

En la figura siguiente puede verse que en el Reino Unido el calentamiento solar de agua estaba 

entre las tecnologías donde la mitigación tiene costos, mientras que los boilers a condensación 

generaban beneficios económicos; la curva está en euros de 2002 con metas al 2020.  

Figura 11: Curva de costos de abatimiento al 2020 para el Reino Unido 

 

Fuente: McKinsey (2007) Apéndice: UK Curva de costos de abatimiento 

https://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/~/media/B5E20BCE667646ED9

65DC124CC413FD1.ashx 
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En cambio, en la curva costos de abatimiento de Toronto al año 2020, se observa que el CSA de 

agua a partir de gas natural para el sector comercial, está del lado de opciones que generan 

beneficios económicos, aunque ciertamente muy cerca de la neutralidad. En aquella entidad 

de Canadá genera más beneficios económicos el CSA en hogares y comercios que cuentan con 

equipos eléctricos para calentar el agua respecto a los inmuebles que usan gas natural, que 

sería el interés en el caso de México. 

Figura 12: Curva de costos de abatimiento para Toronto al 2020 

 

Fuente: Sustainability Solutions Group (2017) Transform to: Climate Action for a Prosperous, Equitable 

and Healthy Toronto http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/pe/bgrd/backgroundfile-103088.pdf 

Los dos ejemplos anteriores son sólo una pequeña muestra de la volatilidad y relatividad de la 

evaluación de los costos de mitigación en la medida que nos atañe, el calentamiento de agua 

con equipos eficientes o CSA.  

EL Banco Mundial elaboró un trabajo de desarrollo bajo en carbono para México (Johnson et. 

al, 2009. Low carbon development for Mexico. The International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank) donde muestra la curva de costos de abatimiento para 

nuestro país. En ella se observa que el calentamiento solar de agua tiene beneficios 

económicos, por lo tanto la medida puede asumirse como prioritaria. 
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El potencial de mitigación estimado par a CSA por el Banco Mundial corresponde 

primordialmente al sector doméstico, aunque los beneficios de mitigación para comercios 

deben ser similares a los hogares. 

Figura 13: Costos de abatimiento para México 

 

Fuente: Johnson, et al (2009) Low-Carbon Development for Mexico. The International Bank for 

Reconstruction and Development/The World Bank 

http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Medec_final_Oct15_2009_Eng.pdf 

En los cálculos realizados para este documento, se observó que en los números de costo-

efectividad hay una gran sensibilidad a la evaluación de proyectos de implementación de CSA 

en comercios. 

Esto puede interpretarse como una brecha temporal que habrá de superarse con cierta 

rapidez en los próximos años, una vez que los equipos tengan menores precios y quizás 

puedan mejorarse los tiempos de vida útil. 
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En la gráfica siguiente se muestran los costos/beneficios de abatimiento del cambio de 

calentador convencional de 75% de eficiencia a equipos instantáneos; una caldera comercial a 

equipo instantáneo y dos opciones de CSA evaluadas con diferente vida útil partiendo de un 

calentador convencional que quedaría como respaldo. 

Figura 14: Costos de abatimiento para calentamiento de agua en comercios 

 

(No incluye el potencial de mitigación en el eje de las abscisas) Fuente: Elaboración propia 

El beneficio neto para el calentamiento solar (sin especificar si se trata de sector comercial o 

residencial) que calculó el Banco Mundial en su informe del 2009 fue de 13.8 US$/tCO2e, 

quizás es una de las referencias más confiables. Asimismo, se establece un potencial máximo 

de mitigación al año de 18.9 MtCO2e, que corresponde fundamentalmente al sector 

residencial. 

Es necesario presentar una curva de costos de abatimiento que sirva de referencia de lo que se 

ha obtenido en este análisis. 

En primera instancia, se puede notar que la sustitución de lámparas es una medida que brinda 

beneficios a lo largo de la vida útil del equipo. La tarifa reciente del sector comercial que se ha 

incrementado, brinda aún mayores beneficios. Se ha evaluado un caso típico de lámparas de 

uso comercial fluorescentes lineales a tipo led. Aquí cabe mencionar la variabilidad o 

sensibilidad al momento de realizar la valoración, pues los resultados son altamente sensibles 

a los cambios que sufren los parámetros considerados. 

En segunda instancia la sustitución de calentadores convencionales por equipos de mayor 

eficiencia también conlleva beneficios por cada tonelada de mitigación. Esta información 

resulta de gran relevancia para los fines que se persiguen sobre la mitigación de emisiones 

directas.  

Con la gráfica, es posible concluir que usando valores promedio de proyectos de mejora en los 

principales sistemas consumidores de energía del sector comercial, se tienen beneficios 

económicos para el inversionista, ya sea la empresa o alguna entidad de gobierno. Esto nos da 
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más indicios de que las medidas no tienen de lado la barrera de rentabilidad económica, más 

bien, las barreras son de otra índole.  

Es también importante acotar que si bien la generalidad de las medidas de mejora que se 

implementen en los comercios estará del lado de los beneficios, cada comercio tiene sus 

particularidades respecto a las cuales habría diferencias respecto a los resultados de la curva 

propuesta e incluso habrá casos donde no convenga (económicamente) realizar cambios, 

aunque reiterando, lo más probable es tener beneficios desde ahora y hasta el 2030 en este 

tipo de proyectos. La siguiente gráfica es preliminar y se ajustará en el siguiente entregable. 

Figura 15 Curva de costos de abatimiento, sector comercial 

 

Fuente: elaboración propia 

La refrigeración comercial se ha visto beneficiada primordialmente por compresores de menor 

tamaño y mejoras en el aislamiento de los aparatos; en el caso de exhibidores como los de 

supermercados ya se cuenta con cubiertas transparentes que evitan un intercambio de calor 

directo entre el aire del ambiente y los productos que se muestran. La refrigeración y el aire 

acondicionado tienen potenciales de mitigación parecidos. 

Los resultados del Banco Mundial muestran beneficios económicos menores a los calculados 

en el presente análisis, es evidente que las consideraciones pueden diferir, pero quizás haya 

que centrarse en los mismos indicios que refieren beneficios en los sistemas de calentamiento 

de agua, iluminación, refrigeración y aire acondicionado que condensan la mayor parte del 

consumo energético de los comercios. 
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Tabla 17: Resumen de beneficios de intervenciones en los usos finales de la energía de acuerdo al 

MEDEC
34

 

Intervención 

Máxima reducción 
anual de emisiones 

(MtCO2e/año) 

Costo o beneficio neto 
de mitigación 
(US$/tCO2e) 

Eficiencia en uso final de electricidad     

Aire acondicionado residencial 2.6 3.7 (beneficio) 

Iluminación residencial 5.7 22.6 (beneficio) 

Refrigeración residencial 3.3 6.7 (beneficio) 

Iluminación no residencial 4.7 19.8 (beneficio) 

aire acondicionado no residencial 1.7 9.6 (beneficio) 

Alumbrado exterior 0.9 24.2 (beneficio) 

Motores industriales 6 19.5 (beneficio) 

Cogeneración     

Cogeneración industrial 6.5 15 (beneficio) 

Cogeneración con bagazo 6 4.9 (costo) 

Suministro renovable de calor     

CSA 18.9 13.8 (beneficio) 

Estufas mejoradas 19.4 2.3 (beneficio) 
Fuente: Johnson, et al, 2009 

En este breve recorrido por los costos marginales de mitigación, las referencias indican que la 

instalación de CSA en comercios genera beneficios (aunque no son de amplia holgura), lo cual 

es un aliciente para pensar en un crecimiento sostenido de esta tecnología; también se puede 

afirmar que la rentabilidad económica no es una barrera para la medida. Aunque hay pocas 

referencias sobre el incremento de eficiencia de los equipos de combustión para 

calentamiento de agua, se observó que hay beneficios al implementar esta medida.  

  

                                                           
34

 MEDEC: México: Estudio sobre la Disminución de Emisiones de Carbono (Mexico Low-Carbon 
Development Study) 
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5.5. Potencial de mitigación 

El potencial acumulable del periodo 2013 al 2030 de reducción de emisiones vía eficiencia 

energética y CSA de acuerdo a la Prospectiva de consumo de gas LP y gas natural 2014-2028 de 

la SENER equivale a 7.3 MtCO2e (serie SENER PROSP. en la gráfica), teniendo en el último año 

del periodo 0.7 MtCO2e respecto a la línea base proyectada. 

Haciendo el mismo ejercicio con los datos prospectados de acuerdo a las líneas de la CND, 

partiendo de la mitigación que comenzaría en el 2030, se observa un ahorro acumulado muy 

similar, 6.9 MtCO2e al 2030.  

Finalmente, tomando en cuenta los ahorros proyectados por vía de reducción de la intensidad 

energética a una tasa de reducción de 1.9% anual, como lo estipulan las metas nacionales de 

eficiencia energética, se obtiene un acumulado de 7.7 MtCO2e. 

Es decir, se puede complementar la información del Banco Mundial y otras fuentes con curvas 

de costos de mitigación y establecer que la medida de mejora de la eficiencia energética en 

calentadores de agua de combustión y la incorporación de CSA en comercios puede mitigar en 

el periodo 2013-2030 un valor cercano a 7.3 MtCO2e. 

Figura 16: Potencial de mitigación por mejora de EE en calentadores de agua e incorporación de CSA en 

comercios 

 

El dato de reducción de emisiones del año 2030 correspondería a la CND del sector comercial. Fuente: 

Elaboración propia 

En promedio se mitigan 0.4 MtCO2e al año, aunque las mejorías van siendo graduales y de 

igual forma las mitigaciones logradas al cierre del periodo, tornándose poco mayores a la 

tonelada de CO2e en el 2030. Este dato de reducción de emisiones en el año 2030, 1.2 MtCO2e 

representa la CND del sector comercial en México.  
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5.6. MRV (Medición, reporte, verificación) sector comercial 

En adición a los planteamientos a la sección tres de este análisis, se ha concebido conveniente, 

complementar dicho MRV con uno de orden general, estructurado a partir de las fuentes de 

información oficiales, de tal forma que habrá poca variabilidad de las referencias, así como una 

síntesis que simplifique el seguimiento.  

5.6.1. Medición 

En el proceso de medición, se tendrá convenientemente que partir de la información de 

consumo de energía y con relativa simplicidad se llegará al indicador principal que son las 

emisiones totales del sector. La información que se debe medir es la siguiente: 

Consumo total de energía del sector comercial (PJ/año). La SENER emite este dato 

anualmente en el Balance Nacional de Energía y lo pone disponible también en el sitio del 

Sistema de Información Energética (SIE). A su vez está presente en la recién creada Base de 

Indicadores de Eficiencia Energética (BIEE).  

Consumo total de energía por tipo de combustible por año (PJ, TWh/año) El consumo 

final de energía puede tener dos intereses: paso intermedio en el cálculo de emisiones y 

observar la preferencia de los hidrocarburos en los comercios. En un escalón más avanzado, se 

podría tener el consumo por tipo de combustible por tipología de comercio. Esta información 

es presentada en el Balance Nacional de Energía así como el SIE y la BIEE. 

Emisiones totales del sector (MtCO2e/año). Es indispensable este dato (indirecto) para dar 

seguimiento a las metas comprometidas, con ello se podrá comparar la curva prospectada con 

las emisiones reales anualmente. Se obtiene a partir del producto del consumo anual de 

energía de comercios (dado por combustible) por el factor de emisiones. El dato se puede 

comparar con los valores estimados de línea base así como la proyección de mitigación. 

Figura 17: Esquema de obtención del dato de emisiones anuales del sector comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 

Emisiones anuales, sector comercial
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Factores de emisión (tCO2e/PJ gas combustible) Este es un dato poco variable con el tiempo 

pues los combustibles tienen una composición relativamente uniforme con los años. 

Algunos indicadores de seguimiento pueden ser también de relevancia para observar otras 

finezas del sector y que también se pueden calcular con sencillez son los dos siguientes: 

Emisiones por valor agregado (tCO2e/MM$-añoi). Este indicador se obtiene del cociente de 

emisiones totales del sector entre el valor agregado en millones de pesos de los 5 sectores 

considerados como comercios por la SENER: (sectores 622, 623, 624, 721 y 722). La 

información puede extraerse de las cuentas nacionales que realiza y publica el INEGI de 

manera anual. 

Figura 18: Esquema de obtención del indicador Emisiones por valor agregado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Emisiones promedio por comercio (tCO2e/comercio añoi). Este indicador refleja las emisiones 

que se pueden asociar a cada unidad económica reportada dentro de los sectores 622, 623, 

624, 721 y 722 de los censos económicos del INEGI, por desgracia este dato se actualiza cada 5 

años. Si bien las dimensiones y tamaño de los comercios puede ser muy dispar, es un referente 

para los próximos años y comparar las emisiones que cada uno tiene asociadas. 

Figura 19: Obtención del indicador de emisiones promedio por comercio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un indicador adicional es el índice de consumo de energía térmica, el cual puede ser de todo 

del sector o de cada tipo de comercio, para ello será necesario contar con el área construida 

por tipología de comercio; no parece que sea una tarea sencilla pero en el mediano plazo bien 

podría ser posible. 

Superficie construida de los comercios (m2). En la actualidad no se cuenta con este dato 

dentro de las fuentes oficiales; convendría considerarlo dentro del cuestionario del siguiente 

censo económico (2018). 

Índice de consumo de energía térmica, ICET (kWh/m2 - año). Se tendrá que calcular este 

índice a partir de la siguiente expresión: ICET=(Consumo de energía (kWh)/superficie 

construida (m2)). 
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5.6.2. Reporte 

Para este componente es sumamente importante que cada comercio reporte al menos la 

siguiente información con la periodicidad que se menciona: 

Consumo mensual de combustibles (litros, kilogramos, metros cúbicos) por comercio. Esta 

información debe ser solicitada de manera obligada por la autoridad, que puede ser SENER o 

incluso INEGI. La información debe ser concentrada en bases de datos y sumada para los 

indicadores anuales. El hecho de que sea mensual es importante para caracterizar la demanda 

a lo largo del año. El ejercicio puede estructurarse por etapas, empezando con los grandes 

comercios como hoteles de cadenas o restaurantes; posteriormente se deben sumar los 

pequeños comercios MiPyME.  

Ventas mensuales de combustibles a comercios por parte de distribuidores (litros, 

kilogramos, metros cúbicos). Se deben generar mecanismos para asegurar la confiabilidad de 

la información y el registro de las ventas puede ayudar a cotejar lo reportado por los 

comercios. 

Registro de equipos de combustión. Los hornos, estufas, calderas, calentadores de agua y 

otros equipos de usos directos deben ser inventariados por los comercios y reportados al 

menos con la periodicidad de los censos económicos; de preferencia de manera anual. La 

autoridad debe registrar los equipos y actualizar las bases de datos periódicamente. La 

información mínima conveniente es la siguiente: 

 Equipo 

 Tipo de tecnología 

 Capacidad (kWth) 

 Eficiencia de diseño 

 Antigüedad 

Proyectos particulares de sustitución de equipos de combustión. Es importante tener 

conocimiento de los cambios en las tecnologías existentes por lo que deben concentrarse la 

sustitución de equipos que se realicen anualmente. Esta tarea la debe reportar cada comercio. 

Proyectos institucionales de eficiencia energética en comercios. Las instituciones deberán 

registrar los proyectos de mejora de EE en comercios y conglomerarlos en una plataforma de 

acceso público. FIDE y CONUEE deberán hacer públicos los resultados detallados de los 

proyectos que realicen. 

Registro de calentadores solares de agua en comercios. Los comercios deberán reportar los 

calentadores solares que tengan instalados, documentando la siguiente información:  

 Tipo de calentador 

 Capacidad instalada 

 Antigüedad 

Ventas de calentadores solares de agua a comercios. Se solicitará a las asociaciones privadas 

(ANES) el registro de las ventas de CSA a comercios. 

Fondos institucionales destinados a la mejora de la eficiencia energética en comercios 
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5.6.3. Verificación 

Para verificar los resultados en el cumplimiento de la CND en comercios se proponen las 

siguientes actividades: 

Diagnósticos energéticos aleatorios a comercios. Se elegirá una muestra de comercios 

(dependerá del tamaño de la población de cada tipo de comercio) para verificar los consumos 

de combustibles a lo largo de un año, así como las tecnologías existentes. En cada diagnóstico 

la información indispensable será: 

 Consumo anual de combustibles de los últimos 24 meses 

 Tecnologías instaladas 

 Equipo 

 Tipo de tecnología 

 Capacidad (kWth) 

 Eficiencia de diseño 

 Antigüedad 

 Registro de programas de ahorro de energía  

Cotejar los registros con copia electrónica de facturas de combustibles a lo largo de un año por 

parte de una muestra de comercios. 
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Tabla 18: Resumen de información para MRV 

 Unidad Frecuencia 
Fuente de 

información 

Directa (data 
logger) / Indirecta 

(encuesta) 

Global 

Consumo de Energía 
sector comercio 

PJ Anual SENER/SIE Directa 

Consumo total de 
energía por tipo de 

combustible por año 
(PJ) 

PJ Anual SENER/SIE Directa 

     

Emisiones del sector 
comercio 

MtCO2e Anual Cálculo INECC cálculo 

Indicadores de seguimiento 

Valor agregado 
(sectores 622, 623, 

624, 721, 722) 
MM$ Anual 

INEGI/cuentas 
nacionales 

Directa 

Emisiones por valor 
agregado 

tCO2e/MM$ Anual INECC/INEGI Cálculo 

Cantidad de 
comercios (sectores 
622, 623, 624, 721, 

722) 

Unidades 
económicas 

Anual INECC/INEGI Directa 

Emisiones por 
comercio 

tCO2e/comercio Anual INECC/INEGI Cálculo 

Superficie construida 
de los comercios 

(sectores 622, 623, 
624, 721, 722) 

m2 Anual INEGI 
Directa (mediano 

plazo) 

Índice de consumo de 
energía térmica, ICET  

kWh/m2 - año Anual INECC/INEGI Cálculo 

Registros auxiliares 

Fondos para EE en 
comercios 

MM$ Anual 
SHCP, SENER, 

CONUEE 
Directa 

Proyectos de EE en 
comercios 

Cantidad de 
proyectos 

Anual SENER, CONUE Directa 

Energía solar PJ Anual SENER Directa 

Energía solar m2 Anual SENER Directa 

Registros complementarios (verificación) 

Equipos de 
calentamiento de 

agua 

Cantidad de 
equipos/tipo de 

equipo 
Anual 

SENER/CONUE/ 
INECC/INEGI 

Encuestas 

Eficiencia de 
calentador 

% Anual 
SENER/CONUE/ 

INECC/INEGI 
Directa 
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ANEXO 1. MINUTAS DE REUNIONES CON ACTORES Y ESPECIALISTAS DEL 

SECTOR 
 

Fecha 2017 Titulo 

Febrero 2017 Envió de oficio a SENER – respuestas recibidas 

2 de mayo Integrar datos y opinión de ANES como actor relevante respecto a 
tecnologías térmica y fotovoltaica 

5 de mayo Reunión con CONUEE PyMES y calentamiento solar 
Presentacion sobre la elaboración de normas mexicanas 

Lunes 17 de julio Reunión entre la Dirección de Edificaciones de la CONUEE, personal 
del INECC y consultores del sector residencial y comercial 

Lunes 17 de julio Reunión entre la Subdirección de Certificaciones de la CONUEE, 
personal del INECC y consultores del sector residencial y comercial 

Martes 8 agosto Reunión entre INECC, ANFAD y consultores del sector residencial y 
comercial 

Martes 15 agosto Reunión entre INECC y AMENEER 

23 agosto Diagnóstico Participativo - Uso residencial de energía 
Estufas mejoradas 

Martes y miércoles 
12 y 13 de 

septiembre 

Conferencia DEMEX 

Martes 10 de 
octubre 

Reunión con WalMart 

Lunes 6 de 
noviembre 

Reunión con CONAVI y GIZ. 

 

 

 

  



 

Página | 58  
Cuarto entregable 

Respuesta SENER a oficio enviado en febrero 2017 

 

 

 

Pregunta 1
La “Prospectiva de Gas Natural y Gas LP 2014-2028” considera diversas

medidas de ahorros tomando como referencia los consumos del año

2001 y 2002 (Figuras 4.8 y 4.9.) Nos interesa conocer las razones bajo

las cuales se eligieron estos años como referencia, en lugar de los

consumos asociados a 2013, que es el año de inicio de las prospectivas

2014-2028. En la Prospectiva 2015-2029 ya no se pone la nota "con

respecto al 2001", aunque los valores son muy parecidos, por lo que nos

interesa corroborar si también son calculados con respecto al 2001. Así

mismo, es de utilidad conocer los supuestos que se utilizaron para la

estimación de los ahorros (por ejemplo consumo promedio por vivienda,

tipo de electrodomésticos o equipos por vivienda o comercio).

Pregunta 2
Para fines del estudio se solicita acceder a valores y supuestos del 

modelo de cálculo del sector residencial y comercial cuyos resultados 

vienen en el informe “Prospectiva de Gas Natural y Gas LP 2015-2029” 

respecto a:

a) Tipo de combustible (Gas LP, Leña, Gas Natural, Diésel, Keroseno), 

figura 3.15, p.112.  Los datos de interés son los parámetros, fórmulas 

y valores como la cantidad de viviendas y comercios y en su caso si 

se hace diferencia por las zonas climáticas. 

b) Tipo de comercios y de vivienda que se consideran para los cálculos 

del sector y si se tiene una clasificación de los mismos así como 

otros supuestos considerados.

c) Los ahorros energéticos en el sector residencial y comercial (figuras 

3.16 y 3.18): distribución de las eficiencias de los calentadores y 

estufas consideradas cada año respecto al total de calentadores y 

estufas, la cantidad de calentadores solares que se introducen y 

otros supuestos o consideraciones relevantes en  cuanto a los 

ahorros energéticos.
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Pregunta 2

Preguntas 3, 4 y 5
3. Información sobre la metodología de cálculo, o bien conocer el estudio que se utilizó respecto a las proyecciones de

consumo de leña (“Prospectiva de Gas Natural y Gas LP 2015-2029” figura 3.15), con el fin de conocer si ya incluyen los

ahorros por medio de mejoramiento de la eficiencia de las estufas de leña o por otros medios y otros supuestos, como por

ejemplo la tasa de penetración de las estufas eficientes considerada y las eficiencias consideradas. Asimismo, es de utilidad

conocer si existe detalle de los usos finales de leña en el sector comercial y la fuente de información.

4. Datos del consumo de energía por usos finales (ej. refrigeración, cocción, aire acondicionado, calentamiento de agua,

iluminación, TV, etc.) en cada uno de los sectores residencial y comercial desde 2008 hasta 2016 y por zona climática en

caso de existir.

5. Estudios específicos que se hayan realizado para los sectores comercial y/o residencial en SENER o en colaboración con

CONUEE, por ejemplo sobre la distribución de consumos de energía eléctrica por tipo de equipos electrodomésticos, entre

otros.
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Integrar datos y opinión de ANES como actor relevante respecto a tecnologías 

térmica y fotovoltaica 

 

Fecha: 2 de mayo 2017 

Hora de inicio: 4:00PM 

Duración: 2h15mn 

Lugar: 6º piso, INECC 

 

Asistentes: 

 Pablo Cuevas (ANES) 

 Dra. Itzchel Nieto (INECC) 

 IQ Yutsil Sanginés (INECC) 

 MI René Alvarez (consultor) 

 MI Jean Baptiste Brette (consultor) 

Temas de seguimiento con ANES marcados en rojo / Comentarios para seguimiento interno. 

Tipo de calentadores a gas: 

 Almacenamiento. Aún hay en el mercado (ej. CALOREX) 

 Rápida recuperación  

 Instantáneo (tipo no compatible con CSA) 

 Instantáneo de flujo variable modulante (tecnología reciente 3 años) 

Tipo de calentadores solares: 

 Colector plano (La mayoría fabricados en México) 

 Tubos evacuados y tubos de vacío (la mayoría importados) 

 CSA con resistencias, cualquiera de las dos tecnologías. 

 Otros:  

Datos: 

El consumo promedio de agua caliente por usuario es de entre 40 y 60 litros, una media de 50 

litros es buena aproximación. El tope de temperatura a la salida del calentador es de 55ºC que 

se debe al que arrojan regularmente los equipos de almacenamiento, la temperatura inicial 

considerada suele ser de 25ºC, el delta de temperatura está entre 25 y 30ºC. 

Compatibilidad calentadores a gas con solares 

Un primer salto de ahorro energético y para mitigar emisiones podría ser la sustitución de 

calentadores de almacenamiento por calentadores instantáneos mediante un programa 

parecido al de refrigeradores. Habrá que inducir al uso de calentadores instantáneos de flama 

variable para poder introducir los calentadores solares como siguiente paso de mejora. 
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En la actualidad, en vivienda nueva, se han instalado calentadores instantáneos 

convencionales en paralelo con calentadores solares, que no es lo idóneo, dado que tendrían 

que estar conectados en serie. Sin embargo, esto en algunos casos ha generado mayores 

ahorros de gas (LP o natural) porque los usuarios cancelan por completo el calentador a gas 

debido a la dificultad de maniobrar el sistema, queda entonces el calentador solar como único 

proveedor aunque hay ocasiones en que el servicio no es cubierto con suficiente confort y 

calidad. 

Unos calentadores instantáneos Kruger se pueden acoplar con calentadores solares pero 

regulan a una temperatura de agua de solo 75°C y no en continuo en cuanto al valor requerido 

por el usuario. 

Estándares y normatividad 

 Deseable que los equipos tengan una certificación + garantía. 

Los sistemas con respaldo deben ser instalados en serie con bypass, como se establece en los 

estándares de instalación:  

EC0473-estipula sistemas de circulación forzada (bomba) para instalaciones de media o gran 

capacidad como comercios o industria. 

En la norma mexicana NMX-004-NORMEX se redactan consideraciones técnicas y garantías 

que deberían cumplir los calentadores solares de agua; también se hallará una curva que 

permite identificar los ahorros de combustible que se tendrán de acuerdo a varios parámetros 

operativos. Esto último es útil para el MRV. Aunque son muy pocos los equipos bajo esta 

Norma. 

Existe debate entre las dos tecnologías así que la de tubos de vacío está diseñada para 0.3 kg 

de altura de agua y la tecnología mexicana de 3 kg. 

Otro estándar de referencia es el DTESTV de CONAVI y CONUEE, que es difundido y útil aunque 

no refleja la cantidad de energía que aporta el equipo, por lo que no existe claridad para 

obtener los ahorros. 

 S0 325: instalación en viviendas 

 S0 473: instalaciones en comercio (con bombas de circulación) 

 Estándar de compatibilidad se empezó a plantear  

 Jorge Soriano, Rosa María Valdés y Daniel llevan las labores de CSA por parte de CONUEE; se 

mencionó a Antonio como otro experto en el tema. 

Se refirió un estudio realizado por GIZ /SENER con el objetivo de implementar un plan masivo 

de sustitución de calentadores de agua existentes en México, cuyo curso fue detenido por 

razones no explicitadas. Se mencionó a Santiago Mata como colaborador del trabajo.  

En el estudio mencionado de la GIZ viene un estimado de eficiencia operativa o real de los 

calentadores instalados, donde se precisa cerca de la mitad establecida en la etiqueta; de este 

punto puede inferirse que la eficiencia real del parque instalado en México es mucho menor a 

la considerada en los cálculos de los consultores.  
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La norma de CDMX que requiere calentamiento solar en las instalaciones ha sido replicada en 

pocos lugares como el Municipio de Centro en Tabasco. 

Sobre los valores de eficiencia de los calentadores de combustión esperados en los años 

venideros, se comentó que las tecnologías actualmente disponibles en el mercado están cerca 

de los límites físicos por lo que no se prevé que se logren eficiencias reales mayores al 92%; 

aquellos casos como los BOSCH de condensación tienen un costo muy elevado y una eficiencia 

real que no es comparativamente mayor. 

Estructura del mercado 

 Aprox. 1 000 000 de recambios de calentadores al año 

 Cerca de 500,000 en vivienda nueva 

 400,000 m2 de calentadores solares al año aproximadamente 200,000 calentadores solares al 

año 

 La mayoría en vivienda 

 Hoy se importa y fábrica en México más o menos a 50/50 

Se estima que en 2013 cerca del 80% del parque de calentadores instalados en el país fue del 

tipo de almacenamiento; el restante 20% entre instantáneos y de rápida recuperación aunque 

no se precisó el porcentaje de cada uno. 

70% del mercado más o menos Grupo Saltillo y Calorex. BOSCH no fabrica calentadores de 

almacenamiento mientras que grupo Saltillo es el principal fabricante de dicha tecnología; esto 

es importante con miras al desarrollo de acuerdos para normatividad y estándares. 

Empresas que producen en México CSA: KIOTO (Jalisco), SUNWAY, USOL (tubos de 

polipropileno para albercas), DEPSA, Calentadores guardiana, IUSASOL, Módulo solar. 

En el Sistema Arancelario, se puede encontrar el correspondiente a los calentadores solares 

con el número 841919-02 y 03; en internet se halla disponible la información. 

El crecimiento del mercado de calentadores solares en México es de cerca del 30% anual (+20 

según IEA). 

La capacidad de fabricación de calentadores en México es muy parecido al dato de los 

calentadores instalados anualmente. 

ANES cuenta con series históricas de calentadores instalados anualmente, así como el 

crecimiento esperado para los próximos años. Como acuerdo se compartirá esta información 

con el INECC, si es posible desglosado en cantidad de CSA que se prevé fabricar en Mx. 

Se mencionaron dos grandes directrices de política pública que serían determinantes en la 

aceleración del uso de calentadores solares en el país: 

1. Programa nacional de sustitución por calentadores más eficientes en vivienda 

existente e inserción de los solares, considerando limitante de fabricación de equipos e 

importaciones.  

2. Fortalecimiento del sector industrial mediante calor solar de proceso 
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La prima para asegurar los equipos de CSA ronda el 25% lo que encarece demasiado tener 

seguros; por lo tanto no suelen usarse seguros en los CS. 

Costos / Ahorros 

Los ahorros estimados cuando se usa de respaldo un calentador de almacenamiento son cerca 

de la mitad del consumo de combustibles; si se pagan por ejemplo, $3,000 al año, se pagarían 

$1,500 en el mismo lapso, lo que alarga el periodo de recuperación de los proyectos y no 

mitiga el máximo posible. Cuando se instala calentador instantáneo de flama variable, lo que 

se paga al final del año en el mismo ejemplo es alrededor de $200. Cabe decir que el sistema 

recomendado de mayor eficiencia y ahorro cuesta entre $15,000 y $20,000; otra consideración 

importante es que hay pocas marcas disponibles con dicha tecnología, BOSCH, grupo Saltillo y 

quizás otra marca. En la actualidad es complicado hallar este tipo de calentadores instantáneos 

en los comercios mexicanos lo que dificulta su aplicación. 

El costo de instalación de un sistema solar es de cerca de $2,500. 

Barreras 

 Se mencionó que uno de los grandes problemas a resolver en México para una mayor eficacia y 

penetración de la tecnología solar en el calentamiento de agua es la certeza técnica, que sigue 

estando atrasada pues los plomeros no están suficientemente capacitados para su instalación y 

algunos productos no tienen adecuada calidad o no son propicios para ciertos inmuebles. 

 No existe una normatividad adecuada ni lineamientos para calentadores solares (ANES 

tampoco ha logrado anticipar las necesidades del sector) 

 Falta de cultura y capacitación. Aquí hay que resaltar el peso que tiene el plomero en la 

elección del nuevo calentador que típicamente elige del mismo tipo por facilidad de instalación. 

 Usos y costumbres y falta de sensibilización que inciden en una preferencia frecuente por 

calentadores de almacenamiento. 

 Incompatibilidad de calentadores instantáneos con los calentadores solares, lo que genera 

desconfianza en los sistemas solares o la necesidad de sustituir también el respaldo. 

 Poca disponibilidad de calentadores eficientes compatibles con el CSA, por ende poco acceso a 

los buenos productos para el consumidor 

 El tema de garantías es un problema porque no todos los calentadores brindan agua de 

acuerdo a lo que establecen. 

No se habló mucho del sector comercial. Los hoteles podrían cubrir 90% de su demanda con 

solar y Hospitales una gran parte también 

Otros: 

Existe un proyecto piloto denominado “SOLAR PAYBACK” que trata sobre el calor solar de 

procesos industriales, que se lleva a cabo con el auspicio de ANES-CAMEXA. 

Paneles fotovoltaicos. Se acordó tener otra reunión o llamada con Javier, Secretario de 

Asuntos Industriales de ANES, a través del Ing. Pablo. 

Datos de crecimiento anual, >100%  
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Energía PV distribuida hasta ahora de 150 MW 

Trámites de seguimiento de interconexión en CFE se detienen por cuestiones de 

competitividad; una vez abierto el sector eléctrico a empresas privadas la CFE parece 

salvaguardar sus intereses. 

Hay que revisar los detalles (tarifas de compra) en las disposiciones administrativas y el 

Manual de Interconexión 

Norma para la instalación eléctrica: NOM 001 CD 

3 posibilidades de aprovechamiento del fotovoltaico: 

1) Net metering 

2) Net billing 

3) Venta Total (1.5 mes) 

No hay normas para los paneles fotovoltaicos todavía, sólo para instalación 

Todas las celdas son importadas. En México algunas empresas ensamblan: IUSASOL, RDM, 

Solartec, Solar Ratio, Sony Edisson (que posiblemente cambiará de nombre) 

Hay tecnología de aire acondicionado de absorción (solar), se incluirá en proyecto solar 

payback. 

Estufas solares de concentración (Eduardo Rincón) 
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Reunión CONUEE PyMES y calentamiento solar - Presentación sobre la elaboración 

de normas mexicanas 

 

 

Fecha: 5 de mayo 

Hora de inicio: 17:30 

Duración:  

Lugar: Edificio de la CONUEE 

 

Asistentes: 

 Lic. Jorge Soriano 

 I.Q. Yutsil Sanginés 

 MI Jean-Baptiste Brette 

 MI Rene Álvarez 

 

Principales comentarios 

 

Calentamiento Solar de Agua: 

Desde el año 2007 hasta el año 2012 existió el Programa para la Promoción de Calentadores 

Solares en México (Procalsol), cuya meta era llegar a una superficie instalada de 1,800,000 m2 

de CSA en cuatro sectores: vivienda, industria, comercio y agroindustria. 

El PROCALSOL se conjuntó con los orígenes de programa Hipoteca Verde del INFONAVIT lo que 

le dio un gran impulso en el sector vivienda, movimiento que derivó en un apogeo del CSA en 

el sector residencial y mermó un tanto el crecimiento en el resto de los sectores originalmente 

considerados. 

Antes del PROCALSOL, años 2004-2005 existían cerca de 650,000 m2 de superficie instalada de 

CSA, al 2015 se contaba con 3,200,000 m2; los datos de que se dispone no especifican tipo de 

tecnología ni cantidad instalada en cada sector.  

El Balance Nacional de Energía 2010 es un caso excepcional que contiene la superficie 

instalada de CSA por aplicación (residencial, comercios, albercas e industrial); es una referencia 

importante que conviene ser consultada. 

CONUEE no es una fuente generadora de información; para energía solar se apoya 

fundamentalmente de los datos de la ANES. 

A nivel internacional de una lista de 52 países que tienen registro de CSA, México se ubica en el 

lugar 16, aportando cerca del 1% del total existente.  

El crecimiento del CSA en México ronda el 16%, con alrededor de 300,000 calentadores 

instalados cada año, se reitera nuevamente que la mayor parte para vivienda nueva. 
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Se recomienda visitar a la Sociedad Hipotecaria Federal, INVI e INFONAVIT. 

Uno de los grandes problemas para tener datos sobre el CSA es la falta de sistemas de 

información así como la dificultad del interés económico, con una oferta de fabricantes de 

menos de 10 empresas de las cuales sobresalen unas cinco, por estrategia no proveen su 

información. 

En la Ciudad de México la norma de construcción que estipula el CSA del 30% en comercios y 

del 35% en vivienda no ha tenido fluidez para su aplicación. 

Las normas mexicanas referidas al CSA, NMX 001, 002, 003 y 004 elaboradas por NORMEX –

NESO 13 fueron impulsada por el grupo de fabricantes de calentadores. 

El gran conflicto con el que tuvo que lidiar el INFONAVIT es dar certeza en los ahorros que 

tendrían los CSA. Se elaboró entonces el dictamen técnico con cálculo estimado de ahorros 

(DTESTV) que debido a los problemas mencionados se robustece a formato de norma, donde 

se precisa realizar una prueba de presión a los equipos, radiación y resistencia. Esto se usa 

como referencia para la NOM. 

El proyecto de NOM para calentadores de agua está en etapa de respuesta a la consulta 

pública, por lo que pronto podría publicarse. 

Sobre la normatividad, se mencionó que la CONUEE tiene la obligación de dar seguimiento a 

los resultados que devienen de las 32 normas de eficiencia energética que existen.  

Proyecto de CSA en la Península de Yucatán 

En el 2009 hubo un acercamiento PNUD - CONUEE para trabajar un proyecto de impulso al 

CSA, cierra la administración en 2012 y la nueva administración retoma la propuesta. Entre las 

buenas herencias de esa primera fase se tiene un laboratorio de pruebas de equipos solares 

que data del 2011-2012, de los cuales solo hay otros 4 en el resto del país. 

Estos esfuerzos del PNUD se realizaron en otros países latinoamericanos de los cuales solo 

México dio continuidad. 

Los trabajos de la presente administración culminaron con el proyecto “Implementación de un 

mecanismo financiero en la península de Yucatán con factor de réplica nacional, para fomentar 

el uso del calentamiento solar de agua, CSA, dentro del sector servicios en México”, mismo 

que tendrá los primeros trabajos de implementación en este mes. 

El proyecto considera inicialmente hoteles de 2 a 4 estrellas aunque no descarta gran turismo. 

La península de Yucatán se eligió de entre otras regiones por los niveles de radiación, el 

crecimiento del sector turístico sostenido, la gran cantidad de hoteles construidos y de manera 

definitoria por la estabilidad política. 

Se estima hasta un 80% de ahorros de combustibles en los hoteles. La meta (a dos años) 

considera la instalación de 9,000 m2 de superficie para CSA (lo que equivale a la demanda de 

4,500 viviendas típicas de 150 litros y 2 m2 por cada una) de la que no se pueden precisar los 

hoteles beneficiados pues es variable el tamaño y los requerimientos de cada uno. La caldera 

existente funcionará como respaldo. 
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Los resultados esperados por año son: 

 Mitigar 1,840 ton de CO2 eq 

 Ahorrar 98 ,000 kg de gas LP 

 Ahorro anual de 8,100 MWh térmicos 

 Ahorros económicos de $8.6 millones de pesos 

 Cerca de 3,000 habitaciones abastecidas con CSA 

Los proyectos tendrán monitoreo en tiempo real que permitirá medir y verificar los ahorros en 

cada instalación. 

También se cuidará muy de cerca la elección del proveedor e instalador, solicitando expertiz, 

competencias, casos reales de instalación con éxito, entre otras consideraciones; CONUEE 

cuenta con una oficina en la región (Universidad del Caribe) que ayudará a verificar la calidad 

de las instalaciones. Se contratará adicionalmente a un consultor experto para supervisar los 

trabajos. 

Del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

(FOTAESE), se contará con $21 millones de pesos. 

Algunas instalaciones comerciales que cuentan con CSA en la CDMX que evitarían la necesidad 

de viajar para observar los equipos son: Torre Bancomer, Hotel Sheraton María Isabel. 

Se trató de relatar experiencias de 2 proyectos pilotos de agua solar caliente. Esos proyectos 

permitieron equipar hoteles con un área de 9,000 m2 de CSA y de ahorrar 98,000 litros de gas 

LP/año. Esos proyectos son ilustrativos para hoteles de 2 hasta 4 estrellas. Se describió el 

proyecto piloto del hostal Cabos Villas Beach Resort & Spa. 

Datos sobre estos proyectos en el sitio de la CONUEE en: 

 Acciones y Programas/programas transversales/solar 

La persona que se podría contactar de la SENER para proyectos de generación distribuida con 

fotovoltaicos: Gabriela Reyes. 

Se mencionaron también unos proyectos piloto de implementación de sistemas de eficiencia 

energética en alrededor de 21 PYMES (el objetivo inicial era de 30). El asunto central fue 

realizar la capacitación del personal de estas empresas (ISO 50001). Se lograron de 5 hasta 21% 

de ahorros energéticos. Los mejores resultados fueron observados en empresas que ya tienen 

implementadas certificaciones (tipo ISO 14000 por ejemplo). Vienen fichas técnicas que 

desglosan los ahorros realizados ente electricidad y uso de combustibles, por ejemplo. 

Existen datos sobre 13 de los 21 proyectos de eficiencia energética con las PYMES en el sitio de 

CONUEE de acuerdo con la siguiente ruta: 

 Acciones y Programas/programas sectoriales /Micro y Pequeñas empresas 

La meta de la CONUEE con respecto a este proyecto es transferir este tipo de proyectos hasta 

los municipios mexicanos. 
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Más recientemente se otorgaron créditos para los desarrolladores de viviendas en renta. Ver 

este asunto con CONAVI, SHF. Existe un webinar “Portafolio de vivienda sustentable de SHF” 

en línea en You Tube que describe este asunto. 

Otra ruta de interés en el sitio de la CONUEE: Programas y Acciones de soporte/ Sistemas de 

información de transición energética (Ignacio Navarrete) 

https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/programas-y-acciones-de-soporte 

Participación en la reunión sobre las normas: 

Las primeras normas sobre eficiencia datan de 1994. 

Hoy existen 30 normas sobre eficiencia energética, de las cuales 24 aplican a productos y 6 a 

sistemas y derivan 13 etiquetas de eficiencia energética. 

Algunas dependencias involucradas a nivel estatal, entre otras: SE, SEP, SHCP, SENER… 

Al nivel de investigación: UNAM, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). 

Al nivel del consumidor: PROFECO 

Se implementa una norma si los beneficios son superiores a los costos para los fabricantes y 

consumidores. 

Antes de la elaboración de una nueva norma se revisa si no existe una al nivel nacional e 

internacional (IEC y ISO) 

Además de reducir el consumo energético, estas normas permiten reducir la competencia 

desleal. 

Para cada nueva norma se debe presentar una manifestación de impacto regulatorio (MIR) 

ante la COFEMER que evalúa la viabilidad del proyecto. A través de éstas se evalúa si los 

beneficios superan los costos y verifican su conformidad con el marco legal. 

Se implementa la elaboración de la norma 60 días después la respuesta positiva a esta 

consulta, periodo durante el cual pueden intervenir varios organismos para realizar 

comentarios. 

Se necesitan más o menos 2 años para establecer una norma, hasta 8 años en ciertos casos 

complicados. 

La EMA otorga la acreditación, la CONUEE otorga la aprobación. 

Los laboratorios de certificación toman una muestra de los productos a certificar para realizar 

las pruebas de certificación. Norma NMX EC1705 IMNC para ser organismo certificado de 

pruebas. 

Para los productos importados se verifica en la aduana que estos tengan la certificación 

apropiada. 
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El Laboratorio Lawrence Berkeley efectuó (o sigue efectuando) un análisis de impacto de las 

normas mexicanas para la eficiencia energética que aplican en su mayoría para el sector 

residencial y comercial. 

Contacto de la presentación: eduardo.alvarez@conuee.gob.mx 

En la CONUEE trabajan sobre las normas: 140 personas administrativas, 50 técnicos y 5 

evaluadores. 
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Minuta de la reunión entre la Dirección de Edificaciones de la CONUEE, personal 

del INECC y consultores del sector residencial y comercial 

 
 

Fecha: Lunes 17 de julio de 2017 

Hora de inicio: 9:30 

Duración: 1:30 horas 

Lugar: Oficinas de la CONUEE 

 

Asistentes: 

 Arq. Juventino Hebert León Sánchez, CONUEE 

 Paulo César Galván Tobón, CONUEE 

 Francisco Alejandro Patiño Flores, CONUEE 

 Dra. Juana Itzchel Nieto Ruiz, INECC 

 IQ. Yutsil Guadalupe Sanginés Sayavedra, INECC 

 M.I. Jean Baptiste Brette, Consultor INECC 

 M.I. René Álvarez, Consultor INECC 

 

Principales comentarios 

 

Los trabajos de la Dirección de Edificaciones están enfocados al Programa de eficiencia 

energética en edificios de la Administración Pública Federal. 

 

Los resultados y otros detalles del Programa están publicados en la página de la CONUEE. 

 

Las acciones que abarca el programa se fundamentan principalmente en medidas de bajo 

costo o de cero inversión, a través de las buenas prácticas que cada edificio puede realizar. Se 

estima que hay una mejora constante que consigue ahorros anuales del 3% en promedio. Este 

valor se puede mantener en al menos diez años (como se ha constatado en la existencia del 

programa). 

 

Los proyectos que requieren inversión son complicados por el tema presupuestal.  

 

Entre los impactos en las tecnologías de los edificios de la APF está el desuso de lámparas T12, 

lámparas incandescentes y la aplicación de la NOM-008 en algunos edificios nuevos. 

 

Se comentó la generalidad de la NOM 008 que está en función de la carga térmica que ingresa 

al edificio; a partir de la envolvente, el edificio a evaluar es comparado con un edificio 

equivalente eficiente que permite establecer si la envolvente diseñada cumple la NOM-008 o 

habrá que modificarla. El costo del dictamen es variable en función del edificio y lo determina 

la unidad verificadora. 
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La complejidad del cumplimiento de la NOM 008 está también ligada a la voluntad política de 

los gobiernos municipales para incorporarla a sus reglamentos de construcción. 

 

Hay pocos gobiernos estatales que se han sumado al Programa de la APF.  

 

Se habla de cerca de 2,400 edificios que están dentro del Programa de la APF, es obligatoria la 

participación. Los edificios que participan están en diversas tarifas de la CFE, desde pequeños 

en 2 y 3, hasta OM y HM. Esta información está concentrada por la CONUEE. 

 

Los inmuebles de la APF están clasificados en dos grandes grupos: oficinas y otro tipo de usos; 

en estos últimos se hallan escuelas, hospitales e incluso empresas productoras del estado. 

 

El logro de la meta de reducción en la intensidad de consumo de energía del 3% anual se 

percibe viable en edificios mayores a 1000 m2, en aquellos con una superficie inferior, se 

complica la rentabilidad de ciertas medidas y cumplir la meta es más difícil.  

 

La aplicación de un programa similar en comercios privados es demasiado compleja, pues no 

se puede obligar al reporte de información que es valiosa en términos de competitividad para 

las empresas. Los usuarios con patrón de alto consumo (UPAC) son quienes sí están obligados 

a reportar sus consumos; en su origen reportaban aquellos que consumían más de 6 GWh o 

más de 9,000 barriles de petróleo equivalentes, o a quienes tenían más de 500 automóviles en 

su flota, esto arrojaba cerca de 5000 usuarios en esta modalidad.  

 

El criterio se homologó con los requerimientos de SEMARNAT a las empresas que emiten más 

de 25,000 toneladas de CO2e anuales y quedaron únicamente 400 empresas con obligación de 

reporte de sus consumos (que consumen más de 45 GWh o más de 100,000 bdpe y no se 

incluyen las flotas vehiculares). 

 

En la herramienta de calificación del desempeño energético de las edificaciones no hay 

registro de edificios privados. Los bancos no se han interesado en registrar sus consumos, la 

herramienta de hoteles tampoco fue implementada. 

 

Los registros de consumo corresponden únicamente a energía eléctrica, no se dispone del 

registro de combustibles. 

 

La información que puede ser útil para el INECC es la caracterización de hospitales y escuelas, 

la cantidad de edificios públicos que se ubican en tarifas comerciales, así como la posible 

distribución de usos finales, de los que se entrevé la predominancia de aire acondicionado e 

iluminación. 

 

Se recomendó usar el índice de consumo neto de energía, que relaciona el consumo térmico y 

eléctrico para caracterizar a los edificios. 

 

Acuerdos 
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 La Dirección de Edificaciones de la CONUEE compartirá la información siguiente: 
 

o Índice de consumo de energía eléctrica de hospitales, escuelas y oficinas. 
o Distribución de inmuebles por tipo de tarifa eléctrica. 
o Distribución de consumo por usos finales (en función de la información 

disponible). 
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Minuta de la reunión entre la Subdirección de Certificaciones de la CONUEE, 

personal del INECC y consultores del sector residencial y comercial 

 

 

Fecha: Lunes 17 de julio de 2017 

Hora de inicio: 11:00 

Duración: 1 hora 

Lugar: Oficinas de la CONUEE 

 

Asistentes: 

 Ing. José Gabriel Marcoida Yáñez, CONUEE 

 Dra. Juana Itzchel Nieto Ruiz, INECC 

 IQ. Yutsil Guadalupe Sanginés Sayavedra, INECC 

 M.I. Jean Baptiste Brette, Consultor INECC 

 M.I. René Álvarez, Consultor INECC 

 

Principales comentarios 

 

La eficiencia mínima de los distintos calentadores de agua es la que establece la norma NOM-

003-ENER-2011. El método de prueba es puntual y con la realización de extracciones en el caso 

de los de almacenamiento. No se cuenta con la capacidad suficiente para medir la eficiencia de 

toda una jornada de operación como en el caso de Estados Unidos. 

Los resultados del costo beneficio de las NOM están disponibles en la página de COFEMER en 

las manifestaciones de impacto regulatorio (MIR). De acuerdo con la Ley de Procedimiento 

Administrativo se debe realizar dicha manifestación e incluir el estudio de costo beneficio. 

Existe un reciente estudio realizado por la CONUEE para el INFONAVIT donde se actualizan los 

beneficios de las acciones de hipoteca verde. Esta información puede ser de utilidad para los 

fines del INECC, se resaltan particularmente los casos de estufas y equipos de aire 

acondicionado. 

Sobre los refrigeradores, se comentó que los métodos de cálculo entre la normatividad 

mexicana y la norteamericana o europea son diferentes, por lo que no es recomendable hacer 

la comparación y por lo cual también hay diferencias en los rendimientos. 

Los refrigeradores domésticos de entre 9 y 11 pies cúbicos son los más vendidos en el país.  

Ya existen equipos con compresor eficiente en el mercado mexicano (con inverter) aunque los 

niveles de eficiencia en la normatividad no han sido ajustados; se espera que en tres años 

dichos límites estén en los niveles de EUA y Canadá. 

No hay una distinción por región climática para la eficiencia energética de los refrigeradores, 

esto es debido a que no se encuentra gran diferencia en el desempeño de estos equipos en los 

diversos climas mexicanos. 
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Los programas de sustitución masiva como el de “Cambia tu viejo por un nuevo” no son 

responsabilidad de CONUEE sino de SENER. Al respecto, si no se chatarrizan los equipos 

reemplazados (sí se hizo en dicho programa), se corre el riesgo de mantenerlos en uso durante 

varios años pues su vida útil es larga. 

Para el cálculo de consumo anual en refrigeradores se refirió la posibilidad de emplear el 

consumo mínimo de la etiqueta. 

Sobre estufas, se comentó que la prohibición de estufas con piloto genera ahorros sustanciales 

aunque de primera mano parecen insignificantes. Se recomendó nuevamente a referirse al 

estudio del INFONAVIT. 

La vida útil de un calentador de agua es de cinco años. El problema de los calentadores 

instantáneos para su correcta operación es que requieren de una presión mínima de tres 

metros de columna de agua. 

El proyecto de NOM de calentadores solares de agua está en revisión de comentarios 

derivados de la consulta pública. Se espera que en un par de meses entre en vigor. 

No hay normas para hornos comerciales, calderas o secadoras de ropa, ni se prevé en el 

mediano plazo el surgimiento de nuevas normas. 

Se recomendó revisar la actualización de los datos de distribución de energía por usos finales, 

donde la lavadora probablemente ha aumentado su consumo, al igual que las pantallas, 

aunque para estas últimas existe una NOM de consumo mínimo en espera. Para esto se puede 

recurrir a las últimas encuestas del INEGI. 

Para el dato de nuevos refrigeradores, estufas y calentadores de agua que se incorporan a los 

hogares mexicanos, así como su tipología, la ANFAD es la referencia apropiada. 

 

Acuerdos 

 

 El Ing. José Gabriel facilitará la información siguiente: 
o Estudio reciente realizado para el INFONAVIT 
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Minuta de la reunión entre INECC, ANFAD y consultores del sector residencial y 

comercial 

 
 

Fecha: Martes 8 agosto de 2017 

Hora de inicio: 16:00 

Duración: 2 horas 

Lugar: Oficinas del INECC 

 

Asistentes: 

 Lic. José Luis Alba Costal, Director General ANFAD 

 I.Q. Yutsil Sanginés Sayavedra, INECC 

 M.I. Jean Baptiste Brette, Consultor INECC 

 M.I. René Álvarez, Consultor INECC 

 

Principales comentarios 

 

ANFAD está trabajando con el INFONAVIT y la CONAVI además del FIDE en un proyecto de 

sustitución de calentadores de agua de almacenamiento por calentadores eficientes. La 

sustitución se hará en vivienda existente con fondos de CONAVI y SENER, en cerca de 40,000 

viviendas. 

Los 7 sectores de ANFAD son: equipos mayores (refrigeradores, estufas, lavadoras, entre 

otros), equipos menores como licuadoras, equipos de aire acondicionado, calentadores, 

artículos para el hogar, artículos para baño y ventiladores. Están asociados los mayores 

fabricantes de calentadores y también de electrodomésticos. 

Los equipos de aire acondicionado que se contabilizan en ANFAD son los menores a 5 TR, los 

cuales pueden estar presentes en comercios como tiendas de conveniencia. Otros equipos 

comerciales como hornos, secadoras de ropa, lavadoras de gran tamaño, refrigeradores 

comerciales no forman parte de la ANFAD. 

Calentadores y refrigeradores 

Se comentó que cerca del 48% (se puede corroborar dato en INEGI) de los hogares mexicanos 

no cuentan con calentador de agua. En los que cuentan con dicho equipo, la mayor parte es de 

almacenamiento y la vida útil se extiende más allá de los diez años. 

Se ha evaluado el potencial de ahorros económicos (en términos anuales recuperación) que se 

generan por tecnología de calentador de agua a gas. Se llegan a tener ahorros de hasta el 60%. 

ANFAD requiere la autorización del Comité Directivo de Sector que competa, para compartir la 

información sobre los productos que representa. 

A diferencia del agua y la electricidad en tarifa doméstica, el gas LP no tiene un subsidio tan 

elevado, por lo que se considera que la población observa el beneficio del ahorro de 

combustible (recibo) y, por tanto, los ahorros por el uso de mejores tecnologías. El estudio 
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cuenta con muestreo de consumo de combustible, tiene entre un año y año y medio de 

haberse realizado. 

Lo que elaboró ANFAD fue una metodología para estimar ahorros por cambio de calentadores 

en la cual se deprecia la eficiencia por el desgaste asociado al uso con los años, respecto de la 

eficiencia mínima obligatoria establecida en la norma de calentadores; no hay un número de 

ventas determinado por la asociación por lo que se tomó el dato de INEGI. Con los fabricantes 

de calentadores se consensó (aproximó) el parque de calentadores existentes por tipo de 

tecnología. ANFAD no dispone de datos de ventas de calentadores de agua con gas por marca. 

La información del sistema arancelario puede tener imprecisiones. Dado lo genéricas que 

pueden ser las fracciones arancelarias, las importaciones de equipos, en algunas ocasiones es 

probablemente que no correspondan con el flujo real de comercio. 

El programa de sustitución masiva de refrigeradores realizado en la administración anterior fue 

útil, por lo que se ha venido proponiendo al FIDE realice uno nuevamente, además de otros 

como el que a la fecha ya involucra a calentadores de agua y equipos inverter de aire 

acondicionado. 

La NOM 015 sobre eficiencia de refrigeradores será actualizada próximamente por lo que 

ANFAD liberará información para elaborar la MIR como suele ser para todas las áreas cubiertas 

por el ANFAD. El INEEL también tiene información sobre refrigeradores que se liberará para la 

MIR de la actualización de la NOM correspondiente. 

Las eficiencias de los refrigeradores se armonizarán con sus equivalentes del DOE en Estados 

Unidos y esto llevará a un incremento estimado del 35% de los niveles de eficiencia dentro de 

los 3 próximos años; pues el proceso de actualización será en tres etapas: primera los grandes 

refrigeradores, segunda los más comercializados y por último los de menor tamaño. Se estima 

una vida útil de los refrigeradores alrededor de 10 años. 

Los refrigeradores tienen un alto porcentaje de penetración en los hogares mexicanos. Entre 

85 y 90%. 

Los precios de los aparatos tienden a disminuir cuando su consumo se masifica; éste es el 

objetivo de la ANFAD para introducir tecnologías más eficientes. No es recomendable imponer 

normas sobre eficiencia demasiado estrictas para no afectar el mercado de tecnologías al 

alcance de la población. 

El mercado de calentadores solares ha sido copado por los importadores nacionales de tubos 

evacuados chinos que no son (todos) de buena calidad. Estos volúmenes de importación han 

dificultado la aparición de una NOM. 

El crecimiento estimado para el CSA de agua parece lógico. Se mencionó la comparación del 

crecimiento del mercado de calentadores de agua solar mexicano con el chino. 

 

 

 



 

Página | 77  
Cuarto entregable 

Acondicionadores de aire (A.A.) 

Cerca del 95% de los equipos de aire acondicionado son de importación. Sin embargo, el 

sistema arancelario no describe adecuadamente la cantidad de equipos que ingresan al país, 

pues incluye apartados de $20 USD que no representan un aparato de aire acondicionado. 

Los datos usados para el estudio del sector RyC derivados de la MIR de inverter son 

congruentes con lo que tiene ANFAD. Las ventas de equipos tipo cuarto han disminuido, 

mientras que se ha visto un incremento de ventas de equipos inverter, estos últimos logran 

ahorros del orden del 40% sobre equipos convencionales.  

La norma de equipos inverter fue necesaria para evitar la depredación del mercado con 

equipos de bajo precio y mala calidad. Prácticamente todos los equipos inverter son 

importados. 

En los requerimientos del programa Hipoteca Verde quedarán únicamente los equipos inverter 

como ecotecnología para AA. 

Sobre el uso de refrigerantes menos contaminantes en equipos de AA, es posible para los 

fabricantes dejar de usar el R22 ya que los costos del equivalente orgánico han disminuido; sin 

embargo, no se han logrado acuerdos para prohibir el R22 en las normas de eficiencia 

energética; el tema es competente a SEMARNAT.35 

Se recomienda descargar la información del INEGI para revisar la existencia de equipos en los 

hogares por estado, aunque la descarga es complicada, el INEGI cuenta con información muy 

robusta de gran cantidad de variables. 

Es importante retomar la estimación de ahorros por la normatividad de equipos más eficientes 

pues no ha sido contundente para presumir los beneficios de los trabajos en esta materia. 

Se actualizó, armonizada al DOE, la norma para aire acondicionado tipo cuarto. 

Hay tres aspectos de interés por parte de la ANFAD para trabajar con las instituciones: 

 Hay disposición para participar en el análisis y elaboración de políticas públicas. 
 Hay disposición para incrementar la eficiencia de los equipos que se fabrican. Las NOM 

son de gran importancia para la ANFAD para dar certidumbre a los consumidores de sus 
productos. 

 Existe voluntad para mejorar la información que describe a los productos de la ANFAD. 

ANFAD no cuenta con información referente a equipos de iluminación; CANAME es quien 

condensa estos aparatos. Así mismo, la información sobre televisiones, computadoras y 

aparatos electrónicos la concentra la CANIETI36. 

Acuerdos 

 

 El Lic. José Luis Alba facilitará información del estudio realizado para estimar el ahorro 
de energía en el programa de sustitución de calentadores de almacenamiento por 

                                                           
35

 Se mencionó que el tema sobre el Protocolo de Montreal lo lleva Agustín Sánchez en Semarnat. 
36

 Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías 
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calentadores de rápida recuperación e instantáneos, previa autorización de su Comité 
Directivo 

 El INECC incluirá a la ANFAD para la presentación de resultados de la ruta de 
mitigación del sector residencial y comercial, en la que se compartirá la metodología 
de cálculo de emisiones de los calentadores de agua y otros equipos analizados. 

 El Lic. José Luis Alba podrá proporcionar información agregada de aparatos domésticos 
en función de las preguntas que el INECC especifique. 

 

Solicitud de información del INECC a partir de los acuerdos 

 

Datos históricos agregados, de ser posible del año 2000 a la fecha, sobre ventas de 

calentadores y refrigeradores: 

1) Ventas por tipo (rápida recuperación, instantáneos, depósito) de calentadores de agua 

con gas 

2) Ventas por tipo (cuarto, minisplit sin inverter, inverter). 

3) Ventas de refrigeradores por clase (NOM-015-ENER-2012). 
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Minuta de la reunión entre INECC y AMENEER 

 

 

Fecha: Martes 15 agosto de 2017 

Hora: 13:30 a 15:30 

Lugar: Oficinas del INECC, 6º piso 

 

Asistentes: 

 

 Ing. Adalberto Padilla Limón, AMENEER 

 Ing. Rodrigo Calderón, Dir. Gral. ENERGETIKA 

 Ing. Ma. Del Carmen Botello García, PRINSUS 

 Lic. Roberto Méndez Mendoza, PRINSUS 

 Dra. Juana Itzchel Nieto Ruiz, INECC 

 IQ. Yutsil Sanginés Sayavedra, INECC 

 M.I. René Álvarez, Consultor INECC 

 

Principales comentarios 

 

AMENEER evoluciona de la anterior AMESCO y ha sido formada con la intención de dar un 

paso previo a los modelos ESCO y fortalecer y apuntalar a las empresas de eficiencia 

energética.  

 

Hay cuatro jugadores de peso en la eficiencia energética: los fabricantes, los distribuidores, 

integradores y las propias empresas que trabajan con la eficiencia. 

 

Los modelos ESCO han sido exitosos en otros países principalmente de mercados energéticos 

consolidados, donde típicamente son filiales de fondos de inversión o de las grandes empresas 

energéticas como las petroleras o generadoras de electricidad, eso les da una gran solvencia 

económica. En México no han permeado con resultados sustanciales debido a que: 

 las empresas son pequeñas o medianas por lo que la capacidad para financiar la 
implementación es menor o limitada. 

 las garantías que implican los modelos de cobranza a través de los ahorros son mínimas; no 
existe un estado de derecho sólido para estos efectos. 

 cuando los proyectos se proponen a grandes empresas, éstas prefieren pagar las inversiones y 
quedarse con todos los rendimientos. 

 

Hoy dos modalidades ESCO: 

1. ahorros compartidos. Donde la empresa ESCO invierte en los equipos y el beneficiario 
concede un porcentaje de los ahorros que los nuevos equipos generan por un 
determinado tiempo. 

2. ahorros garantizados. En los cuales el desarrollador firma un contrato que garantiza 
ahorros mínimos que de no cumplirse terminarán en una penalización para la ESCO, la 
inversión para los equipos la realiza el beneficiario. Este esquema resulta más 
escalable y factible. 
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Ambos esquemas tienen universos finitos (puntos de venta) y son rentables aunque los de 

ahorros compartidos son más complicados de implementar por las lagunas jurídicas 

administrativas y las dificultades de medición. Esta condición predomina en la mayoría de los 

países latinoamericanos. 

 

Los proyectos del FIDE son del tipo ahorros compartidos donde CFE es el cliente por lo que 

puede cerciorarse de los pagos por los ahorros y en caso contrario cortar la luz. Sería muy 

importante para las ESCOS contar con la posibilidad de suspender el servicio de electricidad 

cuando no se pagaran los ahorros en un esquema de ahorros compartidos. 

 

FIDE no tiene sistema MRV pero sí seguimiento de los ahorros. 

 

Existe una iniciativa del gobierno federal con fondos del BID referido a instalaciones de la APF 

para mejorar la EE en sistemas de iluminación y aire acondicionado. El crédito lo autoriza 

hacienda para la compra de los equipos; CONUEE y FIDE están asociados y AMENER realiza los 

diagnósticos así como la implementación. Son proyectos llave en mano en los cuales SHCP 

administrará los ahorros como reducciones presupuestales. 

 

Las tendencias más sofisticadas para garantizar los ahorros energéticos emplean herramientas 

digitales como el “internet de las cosas”, big data, monitoreo y control remoto y modelos 

predictivos con respecto al comportamiento y condiciones medidas. A partir de estas 

tecnologías se pueden modular los requerimientos eléctricos y térmicos de los diferentes 

equipos de un sistema. Por ejemplo, las luminarias se pueden atenuar o apagar de acuerdo al 

tráfico de mercancía/personas/clientes en determinadas zonas según el horario o día de la 

semana.  A partir de la información generada hay cobeneficios para estrategias de mercado, 

por ejemplo. Si bien estos aditamentos pueden tener sobrecostos cercanos al 30% sobre 

tecnologías convencionales, los ahorros son de un orden mayor de tal forma que garantizan la 

rentabilidad. 

 

La parte de monitoreo incluso en tiendas de conveniencia ya se encuentra extendido. Los 

equipos de medición tienen demanda y se están usando cada vez más. 

 

Se pueden mencionar tres posibles apoyos institucionales para acelerar el crecimiento de los 

proyectos de EE: la difusión del concepto de eficiencia energética y los beneficios económicos 

que conlleva. 

 

La micro-cogeneración parece ser una tecnología que ayude a incrementar la eficiencia 

energética en los comercios que demandan agua caliente y electricidad. Son rentables si se 

dimensionan sobre una demanda base de energía térmica y partir de ahí lo que resulte en 

energía eléctrica. Parecen ideales para hoteles. (El consultor del INECC argumenta que no son 

rentables pues la eficiencia eléctrica es muy baja, los costos escalados son mayores por kWp y 

no hay referencias rentables en México ni con microturbinas ni con micromotores por la gran 

variabilidad en la demanda). También puede pensarse para los sistemas de refrigeración a 

partir de equipos de absorción. 
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Los comercios pueden clasificarse en grandes cadenas o franquicias (dependiendo número de 

puntos de venta) y en pequeños comercios independientes. Las condiciones de las cadenas 

pueden facilitar la incorporación de tecnologías eficientes, se tienen previstos trabajos con 

WalMart y hay una tienda Liverpool37 con un esquema de ahorros garantizados. Los pequeños 

comercios invierten para mantenerse en operación y sus horizontes son a pocos años lo que 

complica implementar eficiencia energética.  

 

El Programa Eco Crédito Empresarial Masivo ha tenido buenos resultados pues en volumen se 

habla de cerca de 35,000 créditos, cuya naturaleza es la sustitución equipo/equipo eficiente. 

Los montos del crédito se aumentaron recientemente de $350,000 a $450,000. Para estimar 

los ahorros generados se usa una métrica elemental de multiplicar los ahorros unitarios por la 

cantidad de equipos sustituidos (en este caso el MRV es paramétrico porque es por la 

eficiencia). A través de este programa, que ha probado ser exitoso, pueden seguirse 

atendiendo a los comercios pequeños para temas de eficiencia energética. 

El siguiente estrato representa mayor reto, porque requiere de ingeniería.  

 

Las empresas en general tienen mayor conocimiento y una percepción más beneficiosa de las 

energías renovables aún y cuando la eficiencia energética puede aportar volúmenes de 

mitigaciones mayores y con mejor costo efectividad.  

 

El gran reto de la poca cultura del lado de la demanda, podría resolverse con mayor 

capacitación y sensibilización (intangible a la vista de los empresarios) y sus beneficios, para lo 

cual las instituciones públicas podrían ayudar, por ejemplo promoviendo más redes de 

aprendizaje como la de los SGEn. 

 

Los distribuidores e instaladores de equipos realizan ingeniería con fines comerciales que 

tienden a sobredimensionar los requerimientos de capacidad, lo que dificulta tener comercios 

con adecuada eficiencia. Las empresas de eficiencia energética brindan una opinión neutral lo 

que ayuda a maximizar beneficios. 

 

Al menos en Chile y Portugal se obliga a los nuevos edificios a cumplir con estándares de EE. 

Los MRV en estos países son del nivel de detalle más elevado (nivel EVO 4). En México se 

sugiere un EVO 1 ó 2, la inscripción al Sistema de desempeño energético en edificios (CONUEE) 

es voluntaria. Convendría tener un sistema de calificación obligatorio. 

 

Un edificio logra ahorros unitarios de cerca del 15%. 

 

Existe una iniciativa que involucra al BID, FIRA y BANCOMEXT para realizar proyectos de 

mejora por EE en hoteles. Abarca equipos de aire acondicionado, iluminación, calentadores 

solares y calderas. 

 

                                                           
37

 Ubicado en Morelia. 
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El MRV debe referirse a intensidad energética y no a volúmenes de consumo de energía 

debido a que los ahorros pueden disminuir si se aumenta la producción. 

 

Se puede acelerar la EE con tres aspectos: asegurar la calidad de los proyectos (MRV), difundir 

beneficios y apuntalar las políticas públicas en la materia. 

 

Los equipos térmicos en general son poco abordados por las empresas de EE debido a que aún 

no hay experiencia en equipos ni en proveedores, 80% tienen un giro eléctrico.  

 

Los beneficios económicos deben incorporar al VPN y la TIR con toda la vida útil del equipo y 

no solo considerar como centro el período de recuperación. 

 

Se mencionó un proyecto del FIDE con nixtamaleras. 

 

Acuerdos 

 

 AMENEER podría facilitar los siguientes documentos: 
- Estudio de barreras para la penetración de la EE y modelos ESCO en México 
- MRV propuesto para el proyecto de eficiencia energética en hoteles 
- Gráfica de la Agencia internacional de energía donde se comparan los potenciales de energías 

renovables contra la eficiencia energética.   

 Se propuso agendar una nueva reunión para que la AMENEER comente la metodología MRV que 
desarrolla en el proyecto de hoteles (por confirmar) 
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Diagnóstico Participativo - Uso residencial de energía - Estufas mejoradas 

 
Fecha: 23 agosto de 2017 

Hora: 8:30 hasta 14:30 

Lugar: Centro Documental INECC 

 

Asistentes: 

 Dra. María Amparo Martínez Arroyo (Directora general del INECC) 

 “Presentación de las actividades promovidas por CCAC en el marco de cocinas mejoradas.” 

Arturo Gavilán, Abraham Ortinez, María Claudia, Iris Jiménez 

 “Evaluación integral del programa de estufas ecológicas del estado de San Luis Potosí, 

México. Instituto Nacional de Salud Pública”, Astrid Schilmann 

 “El gas LP como una alternativa al uso de biomasa para cocinar en México. Organización 

Panamericana de la Salud”, Karin Troncoso 

 “Programa SEDESOL-SENER de implementación de estufas de gas LP México.  Secretaría de 

Desarrollo Social”, Raúl Delgado 

 “Programa sectorial de estufas mejoradas, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano”, Michelle Olvera 

 “Avances:  Estufas mejoradas-GIRA”, Dr. Victor Berrueta 

 “Evaluación de tecnologías en estufas mejoradas Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático”, Salvador Blanco 

 “Desarrollo de factores de emisión para estufas mejoradas Centro de Ciencias de la 

Atmósfera UNAM”, Zuhelen Padilla 

 “Inventario de emisiones residenciales(Biomasa) DGGCARETC-SEMARNAT”  Hugo Landa 

 “Presentación “Diagnóstico Participativo”, Equipo Microsol 

 
“Evaluación integral del programa de estufas ecológicas del estado de San Luis Potosí, México. 

Instituto Nacional de Salud Pública”, Astrid Schilmann 

 
La presentación sobre la encuesta que tuvo lugar para cerciorarse del nivel de salud en los 
hogares equipados de estufas eficientes (1,643 hogares); no mostró diferencia entre hogares 
equipados y no equipados. 
 
El Dr. Berrueta indicó que estudios pasados con otra metodología mostraron lo contrario. 
 
La muestra de ese estudio indica la siguiente distribución de estufas: Patsari 64%, Onil 16% y 
otras. 
 
El estudio mostró que los hogares de las encuestas podían contar hasta con 3 tipos de equipos 
para cocción y agua caliente: fogón + estufas eficientes + estufas a gas y todas las 
combinaciones posibles de estas 3. Así mismo, mostró que se usa la misma cantidad de leña en 
los hogares, independientemente que haya sido equipado o no con estufas eficientes. En el 
mismo sentido, el estudio realizado en laboratorio de la última presentación muestra lo 
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mismo. Los ahorros obtenidos sobre carbono negro se deben a un mejor rendimiento de 
combustión. 
 
Se mencionó durante la sesión de preguntas sobre la salud, el hecho de que parece 
complicado equipar hogares rurales con calentador solar por falta de red de agua y asuntos 
logísticos. Se tuvieron que proponer otros dispositivos como por ejemplo estufas eficientes 
diseñadas para el calentamiento de agua. 
 
“El gas LP como una alternativa al uso de biomasa para cocinar en México. Organización 

Panamericana de la Salud”, Karin Troncoso 

 
Se hizo una presentación a favor de esta sustitución con la opinión de que sería conveniente 
favorecer con subsidios al gas LP para las zonas rurales. Éste se justificó mostrando que el gas 
LP favorece el crecimiento económico. 
 
Se mencionó que las barreras de la penetración del gas LP en zonas rurales son: el precio 
elevado, después la dificultad de suministro, finalmente, la regulación del manejo delicado de 
los cilindros. 
 
Se mencionó que también en zonas rurales se usa electricidad y eventualmente placas de 
inducción. 
 
Se indicó, como una manera de reducir las barreras mencionadas, el establecimiento de 
puntos de elaboración de tortillas en las zonas rurales, resaltando el hecho de que esto daría 
más tiempo a las mujeres para hacer otras cosas. 
 
Se mencionó durante las preguntas que estos puntos de venta fueron los primeros elementos 
solicitados por los refugiados que fueron afectados por los problemas de inundación en 
Chiapas. En contraparte, se mencionó que la realización de tortillas "en casa" permite 
estructurar el tejido social en las familias rurales. 
 
Se precisó que estos puntos de elaboración de tortillas podrían estar también en cocinas 
colectivas para las familias. 
 
Participante se posicionó en contra de la introducción de gas LP en zonas rurales 
argumentando que esto puede tener lugar en países disponiendo de recursos en este medio 
pero que en México la cancelación de la refinación del gas LP nacionalmente hace el asunto de 
su penetración en zonas rurales menos interesante. Mencionó también que en zonas 
periurbanas del país existen incluso familias que queman basura porque no pueden pagar gas 
LP. 
 
Sobre el tema de la salud, se dijo que no existe conciencia del peligro que representa la 
exposición al humo. 
 
Se concluyó en la sesión de preguntas que la mejor forma para que un proyecto tenga éxito es 
cuando las personas están implicadas en ellos y que todas las opciones energéticas pueden 
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tener lugar, ya que esto constituye un abanico de soluciones más amplio para las familias 
rurales. 
 
“Programa SEDESOL-SENER de implementación de estufas de gas LP México.    Secretaría de 
Desarrollo Social”, Raúl Delgado 
 
La SENER se puso en búsqueda de fondos para subsidiar un programa de 14,000 equipos de 
parillas con gas. Precio de fabricación de la parrilla: $788 pesos, precio de venta: $1,100 pesos. 
 
Se realizó este trabajo seleccionando a las familias más pobres para que acceden a una 
situación económica más alta. 
 
Se convenció a DICONSA de participar en el proyecto para el suministro subsidiándoles 10 
pesos por cada suministro realizado. Las familias seleccionadas fueron elegidas en un radio de 
2.5 km de las tiendas de DICONSA. 
 
Hasta ahora, se realizó esto para 724 familias, en 16 estados de la República, se sabe que esas 
familias consumen en promedio 130 kg de madera cada mes pero no se han previsto sistemas 
de monitoreo. Víctor Berrueta propuso los servicios de GIRA para realizar este monitoreo en 
alrededor de 30 familias. 
 
Programa de subsidio de 14,000 estufas eficientes en Yucatán y Chiapas (SEDATU) 
 
No se realizaron mediciones de impacto en el marco de este proyecto. 
 
El IPN estuvo a cargo de certificar las tecnologías seleccionadas (aun V. Berrueta precisó en su 
presentación que no existen organismos oficiales de certificación y tampoco criterios de 
certificación para estufas eficientes). 
 
El ejecutor de esos proyectos podía ser el estado, el municipio o SEDATU. 
 
“Avances: Estufas mejoradas-GIRA”, Víctor Berrueta 

 
Se mencionó que alrededor de 900,000 estufas han sido instaladas al día de hoy. Sin embargo, 
debido al hecho que se retiraron del proyecto la mayor parte de las instituciones de estos 
proyectos no se tiene datos para saber exactamente cuántas se financiaron. De hecho, fueron 
financiadas por medio de licitaciones públicas. 
 
El programa MIRADOR instaló 100,000 estufas que son monitoreadas. Este programa fue 
financiado por un "business angel" 
 
V. Berrueta mencionó que entre 2014 y 2017 elaboró una propuesta de norma (en curso) 
debido a que muchos fabricantes de estufas vieron la oportunidad de participar en las 
licitaciones, pero no necesariamente usaron buenas prácticas para el diseño y la fabricación, 
por lo que se instalaron muchas estufas de mala calidad o disfuncionales. La falta de 
organización estatal (por ejemplo SENER) para apoyar este proyecto de norma lo llevó a 
realizar una norma voluntaria (NMX). V. Berrueta volvió a precisar que no existe ninguna 



 

Página | 86  
Cuarto entregable 

certificación hasta ahora aparte de la NMX propuesta por GIRA que debería salir alrededor del 
11 de septiembre. Nombre del programa de certificación: CERS. 
 
Menciona que el único laboratorio que aplica las reglas internacionales de caracterización de 
las estufas de leña es el de la UNAM de Morelia. 
 
En la sesión de preguntas explicó que GIRA realizó un informe (fastidioso) para la quinta 
comunicación de México. Este informe fue realizado con muestras, pesando la leña que se 
usaba durante 3 hasta 5 días por cada hogar. 
 
“Desarrollo de factores de emisión para estufas mejoradas. Centro de Ciencias de la Atmósfera 

UNAM”, Zuhelen Padilla 

 
Se mostró que el consumo de madera para varias estufas eficientes es igual o superior a la del 
fogón. Las emisiones de CO2 tampoco son reducidas (a verificar) por medio de ciertas estufas 
eficientes pero la cantidad de carbono negro, y otros compuestos pueden reducirse alrededor 
de 50% debido a un mejor rendimiento de combustión. 
 
En discusión, aparte con V. Berrueta sobre hornos solares, mencionó que los mismos ya se 
implementaron de manera puntual. Mencionó las barreras de falta de sol en la tarde y que 
para ciertas personas es un inconveniente cocinar bajo el sol. 
 
Comentarios de conclusiones: 

 Es necesario realizar un diagnóstico sobre los programas de implementación de 
estufas eficientes 

 Existe necesidad de un método de recopilación de datos 

 El programa PROAIRE de Morelos tiene datos 

 Se propone mantener este grupo en contacto para dar continuidad de los avances 

 Tomar en cuenta que la quema de leña no emite solo CN y CO2 pero también una gran 
variedad de compuestos. 
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Conferencia DEMEX 

 

Fecha: Martes y miércoles 12 y 13 septiembre de 2017 

Hora de inicio: 9:00 

Duración: Dos días 

Lugar: Expo Santa Fe 

 

Asistentes: 

 M.I. Jean Baptiste Brette, Consultor INECC 

 

Principales comentarios y recomendaciones 

El martes se presentaron los resultados del establecimiento de indicadores energéticos por 

parte de la CONUEE en cooperación con AFD y ADEME. 

Se obtuvo el acceso a estos indicadores dentro de la BIEE después de haberse presentado al 

encargado del proyecto en la CONUEE. 

Se tomaron fotos de las diferentes presentaciones que se entregaron al INECC en un correo del 

12 de septiembre. 
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Minuta de la reunión con Wal-Mart 

 

Fecha: martes 10 octubre de 2017 

Hora de inicio: 16:00 

Duración: 1 hora 

Lugar: Corporativo de Wal-Mart 

 

Asistentes:  

 

 Fernando Campos Carmona, Subdir. Sustentabilidad Wal-Mart 

 Dora María Trejo, Relaciones Institucionales Wal-Mart 

 Adrián DeSentis Castellanos, Gerente de ahorro de energía Wal-Mart 

 IQ. Yutsil Guadalupe Sanginés Sayavedra, INECC 

 M.I. René Álvarez, Consultor INECC 

 

 

Principales comentarios  

 El Grupo tiene cerca de 2400 tiendas de las cuales unas 200 usan gas natural y el resto 

usan gas LP. 

 Los usos de combustibles son mínimos, Hay ciertos procesos donde se podría pensar el 

uso de gas pero se emplea electricidad como en el rostizado de pollos.  

 En 2014 se vendieron los restaurantes al grupo Alsea. 

 Desde 2012 se ha llevado a cabo la incorporación de puertas en exhibidores de 

refrigeración lo que ha permitido tener ahorros sustanciales. En términos de distribución 

del consumo eléctrico la refrigeración solía tener un peso mayor sobre los demás 

sistemas con cerca del 50%, actualmente (y después de las mejoras en refrigeración) el 

aire acondicionado representa el 30 %, un porcentaje similar la refrigeración, 

iluminación un 10% y otros sistemas entre el 20 y 30% (rebanadoras o equipos de 

amasijo). 

 El consumo de diesel es mínimo. Ya no se practica el rasurado de las horas pico con la 

planta de emergencia, se solía hacer con cierta eficiencia, pero se decidió evitarla por el 

tema ambiental. Actualmente el consumo es principalmente por las pruebas quincenales 

de las plantas de emergencia.  

 No hay flotilla propia de transporte, son empresas externas y Wal-Mart paga por los 

fletes de los productos. 

 El área de eficiencia energética invierte en tecnología de manera frecuente; todas las 

adecuaciones deben ser rentables. Las nuevas tecnologías se implementan en las 

aperturas y remodelaciones. Todas las tiendas se remodelan después de 10 años. Se 

hace un “rollout” a las viejas tiendas antes de que cumplan sus diez años en los casos 

donde la tecnología nueva es muy eficiente y rentable. 

 La instalación de puertas en los refrigeradores de exhibición logra entre un 8 y 15% de 

ahorros, son parte de una política de nuevo equipamiento desde 2012.  

 Existe aprovechamiento residual de la energía de motores y compresores de equipos de 

aire acondicionado en ciertas tiendas. 

 Todas las tiendas nuevas surgen con iluminación led, tecnología que ya resulta rentable. 
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 Al 2020 se tiene la meta de reducir la energía que se consume en las tiendas respecto al 

consumo del 2010. 

 No es rentable la iluminación exterior alimentada directamente con paneles 

fotovoltaicos. 

 Se tienen 22 paneles fotovoltaicos para iluminación solar, no es usual en las tiendas. 

 Del 2010 al 2016 se ha incrementado la generación de electricidad a partir de fuentes 

renovables. Se dispone de energía de 8 plantas de esta naturaleza: 5 proyectos eólicos 

en Oaxaca, 2 minihidroeléctricas y otro proyecto eólico en Tamaulipas. En estas 

centrales se produce el 76% de la energía que consume actualmente el grupo Wal-Mart. 

 Se realizaron pruebas de calentamiento solar de agua pero la experiencia no fue del todo 

benéfica por lo que no es usual el CSA en las tiendas del grupo. 

 Wal-Mart hace su propio cálculo de emisiones anuales. Se pueden consultar en su 

Informe de resultados que es de acceso público. 

 Los compromisos de Wal-Mart global al 2025 estipulan el 50% del consumo de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables. En México la meta ha sido ampliamente 

superada. 

 En las tiendas nuevas de formato grande se instalan sistemas inteligentes de operación 

automatizada de los equipos. Se monitorea el consumo de energía en cerca de la mitad 

de las tiendas. 

 Las lámparas led son fabricadas en Monterrey. 

 En los productos que se venden se cuida el ciclo de vida y las emisiones incorporadas; 

en aparatos y técnicas no. 

 Desde 2012 existe la modulación digital de compresores y desde 2014 se instalan 

motores con variador de frecuencia. 

 Wal-Mart tiene su plan de sustentabilidad que presenta metas concretas a futuro, está 

disponible en su sitio de internet (cerca de 15 metas). 

 

 

 

 Acuerdos: 

 Existe voluntad por parte de Wal-Mart para compartir información sobre sus consumos 

de energía. El INECC realizará la solicitud vía correo. 
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Minuta de la presentación de avances de resultados 

 
 

Fecha: Martes 17 octubre de 2017 

Hora de inicio: 10:30 

Duración: 1.5 horas 

Lugar: Oficinas del INECC 

 

Asistentes: 

 Dra. Claudia Alejandra Octaviano Villasana, INECC 

 Dra. Juana Itzchel Nieto Ruiz, INECC 

 IQ. Yutsil Guadalupe Sanginés Sayavedra, INECC 

 M.I. Jean Baptiste Brette, Consultor INECC 

 M.I. René Álvarez, Consultor INECC 
 

Principales comentarios y recomendaciones 

 

Se le ha solicitado al FIDE información desde el taller del 31 de mayo; sin embargo, no la ha 

proporcionado. La Dra. Claudia comentó que en esos casos es importante comunicárselo para 

que ella apoye con el seguimiento. 

 

Sobre la información de ventas de aparatos electrodomésticos, quizá convenga buscarla en la 

Secretaría de Economía, que reporta la información de manufactura y ventas de productos en 

el país. 

 

Conviene valorar las dificultades y barreras de los modelos ESCO más a fondo, ya que la  

problemática parece no ser del orden legal, más bien requeriría aclarar el tema de los ahorros 

y establecer adecuadamente una línea base pues es normal que al consumir menos energía se 

pretenda aumentar la producción como un efecto rebound. 

 

Los datos que se presentan de las narrativas de la NDC, pueden ser aclarados con Faby, quien 

tiene mayor conocimiento al respecto. 

 

El diesel ultra bajo azufre es una cuestión relacionada con el mejor desempeño de los 

camiones y no se requiere para operar calderas o motores de emergencia de comercios. 

 

Se recomienda revisar el estudio de Miguel Breceda donde se evaluó el ahorro de energía y 

mitigación de emisiones a partir de la reducción en el consumo de agua (caliente). Es necesario 

analizar la mitigación conjunta del aumento de eficiencia en el calentamiento de agua más el 

uso de regaderas ahorradoras. 
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En las estimaciones que se han hecho hasta ahora, es de relevancia mostrar las variables 

involucradas en los cálculos, así como, identificar los parámetros de mayor incertidumbre para 

trabajar sobre ellos en estudios posteriores. 

 

Hay que concluir a qué nos conducen las gráficas de proyección de mitigación por tecnología. 

También conviene separar las medidas de mitigación de emisiones directas de las indirectas. 

 

Los resultados de los modelos bottom-up deben mantenerse a pesar de no existir suficientes 

referencias en la información o análisis oficiales. Hay que cotejarlos con la información macro 

para que reflejen consistencia. 

 

En el caso del uso de leña en las viviendas rurales, se recomienda realizar un mayor esfuerzo 

para describir las opciones de mejora, tomando en cuenta que la mitigación puede generar 

cobeneficios con un mayor peso como la mejora en la calidad de vida y en la salud. Es 

relevante también cuantificar la cantidad de personas beneficiadas. La reducción de carbono 

negro no se dará únicamente por las estufas de leña eficientes sino también por el acceso a 

estufas de gas. Conviene valorar también la transición con la incorporación de energías 

renovables y otras tecnologías que ayuden a ciertos usos finales de gran demanda energética 

como el calentamiento de agua o cocción de frijoles. Se puede checar la base de tecnologías 

CTCN. 

 

El desarrollo de las curvas MACC tiene como fundamento conocer cuánto cuesta a un país la 

implementación de medidas, puede decirse desde un punto de vista social. Puede ser más 

conveniente presentar una curva con subsidios y otra sin subsidios, de manera separada. El 

costo de la energía debe reflejar el costo real.  

 

Para conocer el costo real de la electricidad nos podemos apoyar en Alejandro Castillo. El costo 

real puede ser más parecido al de la tarifa industrial o comercial y quizá con las tarifas del 

mercado spot también pueden ser buena referencia. 

 

Existen muchos estudios donde se aborda la problemática de la instalación de calentadores 

solares en hogares arrendados.  

 

Se precisa desglosar la línea base de la NAMA de vivienda existente y nueva para tener una 

reunión con CONAVI. A este respecto, recordar que el objetivo del INECC es ayudar a mejorar 

los esfuerzos de las demás instituciones, aunque el cálculo de emisiones es competencia del 

INECC. 

 

Incluir dentro del análisis de barreras los motivos por los cuales México no produce 

calentadores de tubos evacuados. 
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ANEXO 2. Reuniones de trabajo internas 

Fecha Tema Asistentes 

9/12/2016 Reunión de inicio. Se les entregó lista de 
conceptos a considerar en el programa de 
trabajo y documento confidencial sobre el 
sector. 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Adolfo Contreras, Jean 
Brette. 

23/12/2016 Línea base sector Residencial y Comercial y 
comentarios al primer entregable 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Daniel Sosa, Luz María 
González y Jean Brette. 

17/01/2017 Seguimiento a Línea Base con equipo de 
inventarios 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Daniel Sosa, Jean Brette (vía 
Skype) y René Álvarez. 

31/01/17 Seguimiento para planteamiento de LB de 
mitigación con equipo de inventarios 

Daniel Sosa, Luz María 
González, Yutsil Sanginés, 
Jean Brette y René Álvarez. 

08/02/2017 Avances y plan de trabajo rutas de mitigación 
sector residencial y comercial. Presentación a 
INECC, se invitó a equipo de inventarios y de 
Crecimiento Verde 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Daniel Sosa, Jean Brette y 
René Álvarez, Pilar Salazar y 
Carlos Matías. 

24/02/2017 Presentación de avances RyC para segundo 
entregable 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Jean Brette y René Álvarez. 

03/03/2017 Reunión para tema de uso de leña en 
vivienda y emisiones de carbono negro. 

Abraham Ortínez, Yutsil 
Sanginés, Jean Brette y René 
Álvarez. 

28/03/2017 Presentación de primera propuesta de las 
rutas tecnológicas para 3er entregable. Y 
discusión de opciones para la mitigación por 
reducción del consumo eléctrico y el abordaje 
que podría seguirse. Ver minuta abajo. 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Adolfo Contreras, Jean 
Brette, Javier Bocanegra, 
René Álvarez,  

11/04/2017 Reunión de la Dirección para revisión de 
actividades 2 y 3 del cronograma de las 
diversas Rutas. Identificación de actores 
líderes, propuesta de agenda de reunión con 
ellos y preguntas guía para las entrevistas. 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Adolfo Contreras, Alejandra 
Medina, Vanessa Maldonado 
y Magdalena Armenta. 

07/04/2017 •Información sobre el taller de expertos del 
sector con el fin de socializar las acciones de 
mitigación para el cumplimiento de la CND 
(INECC) 
•Avances en las rutas de mitigación, incluidas 
las rutas indirectas propuestas con base en 
rutas tecnológicas internacionales.  
•Preguntas guía para GIRA y empresa o 
asociación  
•Árbol de decisión 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Jean Brette y René Álvarez. 

11/04/2017 Reunión de la Dirección para revisión de 
actividades 2 y 3 del cronograma de las 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Adolfo Contreras, Alejandra 
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diversas Rutas. Identificación de actores 
líderes, propuesta de agenda de reunión con 
ellos y preguntas guía para las entrevistas. 

Medina, Vanessa Maldonado 
y Magdalena Armenta. 

18/04/2017 Presentación avances desarrollo de rutas de 
mitigación y líneas base de mitigación. 
Ver minuta abajo. 

Dra. Claudia Octaviano, 
Daniel Sosa, Yutsil Sanginés, 
Jean Brette y René Álvarez. 

26/04/2017 Reunión seguimiento para atención de 
comentarios de la Dra. Claudia en reunión del 
18 de abril. 

Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Jean Brette y René Álvarez 

17/05/2017 Seguimiento actualización presentación para 
Taller 

Yutsil Sanginés, Jean Brette, 
Javier Bocanegra, René 
Álvarez, 

19/05/2017 Finalización del guión de la presentación, 
logística y dinámica del Taller 

Yutsil Sanginés, Jean Brette, 
y René Álvarez. 

23/05/2017 Elaboración y ajustes presentación para el 
Taller de arranque 

Yutsil Sanginés, Jean Brette, 
y René Álvarez. 

26/05/2017 Sesión de trabajo previa a taller de arranque 
del sector 

Yutsil Sanginés, Jean Brette, 
y René Álvarez. 

30/05/2017 Últimos detalles presentación con Dra. 
Claudia y atención de comentarios. 

Dra. Claudia Octaviano, 
Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Jean Brette, y René Álvarez. 

29/06/17 Seguimiento Ruta de mitigación Yutsil Sanginés, Jean Brette y 
René Álvarez 

21/09/2017 Revisión de temas para el 4º entregable Yutsil Sanginés, Jean Brette y 
René Álvarez 

02/10/2017 Presentación para entregable 4 RyC Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Jean Brette y René Álvarez 

16/10/17 Sesión de trabajo todo el día para finalización 
de presentación a Dra. CAOV. 
Uno de los trabajos se enfocó en las curvas 
MACC  

Yutsil Sanginés, Jean Brette y 
René Álvarez 

17/10/2017 Presentación para Dra. Claudia Octaviano de 
avances de Ruta RyC 

Dra. Claudia Octaviano, 
Itzchel Nieto, Yutsil Sanginés, 
Jean Brette y René Álvarez. 

24/oct/17 Sesión de trabajo para presentación a Dra. 
CAOV.  

Yutsil Sanginés y Jean Brette 

25/oct/2017 Presentación para Dra. Claudia Octaviano 
sobre el entendimiento de la LB de las NAMA 
de vivienda nueva y existente, así como de 
sus proyecciones de escenarios de mitigación 
y reducción al 2030. 

Dra. Claudia Octaviano, 
Itzchel Nieto, Daniel Sosa, 
Yutsil Sanginés y Jean Brette. 

01/11/17 Intercambio de resultados preliminares para 
el sector residencial con equipo de la CGCV. 

Itzchel Nieto, Yasser Vicente 
Rosales, Teresa García 
Zárate, Yutsil Sanginés y Jean 
Brette 

06/11/17 Elaboración de curvas MACC Alejandro Castillo, Itzchel 
Nieto, Yutsil Sanginés, 
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Alejandra Medina, Jean 
Brette, Adolfo Contreras, 
Magdalena Armenta y René 
Álvarez 

 

Otras reuniones en las que se participó para incorporar insumos al desarrollo de la ruta 

tecnológica de mitigación. Se aclara que las siguientes dos tablas se complementarán para el 

quinto entregable: 

Fecha Tema Asistentes 

13/dic/2016 Protocolo MRV de la NAMA 
de vivienda 

Carlos Carrazco y Álvaro Rodríguez 
(CONAVI), Andreas Gruner, Ana Milena 
Avendaño y Antonio Pelaez (GIZ), Itzchel 
Nieto, Yutsil Sanginés y Jean Brette. 

7/junio/17 Grupo de Simplificación de 
procesos para la Mesa 
Transversal de Vivienda 
Sustentable 

Convocó CONAVI. Participó Yutsil Sanginés. 

04/julio/17 Reunión entre CGMCC y CFE Participaron además de Dra. Claudia 
Octaviano, Dra. Itzchel Nieto y Yutsil 
Sanginés. 

19/sep/17 Innovación en Financiamiento 
y Tecnologías Sustentables 

Convocó SHF. Participación del sector 
vivienda. Asistió Yutsil Sanginés. 

20/oct/17 Reunión Mesa Transversal de 
Vivienda Sustentable 

Convocó CONAVI con participación de 
representantes de los distintos actores del 
sector: Infonavit, SHF, Fovissste, RUV, 
CANADEVI. 
Atendió Yutsil Sanginés. 

Insumos: 

Fecha Tema o documento Fuente 

26/01/17 Factores de emisión ajustados para el 
sector 

Área de inventarios 

27/01/17 Cálculo de la línea base del sector para GEI 
(Excel y explicación en power point) 

Área de inventarios / 
Prospectivas 

9/02/17 
 

Fuentes de información adicionales para el 
sector además de presentación del diálogo 
público privado del sector. 

Insumos de la web derivados de 
la reunión con CGCV 

23/03/17 Respuestas obtenidas a solicitud de 
información vía oficio a SENER 

Dirección de Integración de 
Prospectivas del Sector / SENER. 
Oficio DGPIE 201.109.2017 

11/04/17 Insumos de la red sobre “roadmaps” 
internacionales como ejemplo para la 
nacional. 
Además de ligas específicas del SIE 

IEA y otros países 
 
Sistema de información 
energética 

01/09/17 Formato de reporte para las líneas de INECC. Elaboración por Adolfo 
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mitigación Contreras, Yutsil Sanginés y 
Alejandra Medina. 
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ANNEXO 3: Formato para reporte de las medidas analizadas para las rutas de 

mitigación: sector residencial calentadores solares 
 Versión 3/nov/2017 

Nombre de la medida: Calentadores de agua solar Sector: Residencial 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de 
mitigación u otra): Hipoteca Verde y una ampliación de los estándares NAMA a la HV (el calentador 
de agua ya está incluido en los paquetes HV) 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren:  GEI (CO2, CH4, NO2) 

Descripción de la medida 

(incluir además antecedentes si aplica, por ejemplo si la medida que se está proponiendo ya ha 
estado en PECC o ha habido o hay una medida en curso) 
 
Instalación de calentadores solares de agua para el sector residencial 
 
Antecedentes: Se reportó en la MIR de calentadores solares de agua (PROY-NOM-027-ENER/SCFI-
2016) la iniciativa del Infonavit en 2008 ante la CONUEE para introducir este tipo de sistema solar en 
su Hipoteca Verde. Esto permitió establecer el Dictamen de Idoneidad Técnica (DIT) que determinó 
un primer ahorro de gas y tiempo de retorno. Más adelante se tuvo el Dictamen Técnico de Energía 
Solar Térmica en Vivienda (DTESTV, 2011) que incluyó las primeras pruebas para asegurar una mayor 
calidad. 
 
Con base en este documento se ha desarrollado la norma mexicana, PROY-NOM-027-ENER/SCFI-
2016, que ha tenido dificultad para publicarse porque existe oposición en términos normativos entre 
fabricantes de calentadores de placa plana e importadores de tubos de vacío que no tienen los 
mismos objetivos en términos de presión hidrostática y de resistencia a impactos. 
 
En 2015 se reportaron 5.29 PJ de energía producida con base en calentadores solares de agua (CSA) 
en el sector residencial (fuente: SIE), el BIE reporta 2,144,000 m

2
 de calentadores instalados en el 

sector residencial el mismo año. 
 
Estas instalaciones están actualmente vinculadas principalmente a la Hipoteca Verde y, a futuro, 
sigue incluida como medida de mitigación dentro de los estándares NAMA. 
 
Instalación de calentadores de agua para el sector comercial 
 
En 2015 se reportan 3.65 PJ de energía producida con base en calentadores solares de agua en el 
sector comercial (fuente: SIE). Se usan principalmente en hoteles y albercas. 
 

Objetivo 

Sector residencial: 
Abatimiento entre 16.2 PJ de consumo de gas LP y gas natural al 2030 para el sector residencial (se 
considera que 18% remplazan gas natural y 82% remplazan gas LP a esta fecha, distribución conforme 
al análisis de las Prospectivas Gas LP y gas Natural de SENER). Este corresponde al potencial de 
mitigación realista. 
 
Esto equivale a una instalación de 6.3 millones de m

2
 de sistemas de calentamiento solar de agua 

(CSA) adicionales en viviendas como objetivo mínimo entre 2013 y 2030. Se considera en este 
número un “specific energy yield” promedio en México dado por la AIE de 718 kWh/m

2
.año 

 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 
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2013 - 2030 
 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

 
1) Potencial de mitigación realista para el sector residencial: 1.05 MtCO2e 

 
 Este número puede ser comparado con las proyecciones de la extensión de los estándares NAMA 

a los créditos Infonavit y Fovisste para viviendas nuevas y existentes. Según los informes 
actualizados de la NAMA preliminares y extrapolaciones realizadas se pueden estimar los 
siguientes números (se considera que las medidas directas representan 12% de la mitigación total 
de estos estándares y que no toman en cuenta el mejoramiento de los calentadores de gas 
eficientes): 

 

Escenario NAMA al 2030 Mitigación por calentador solar de 
agua (MtCO2e) 

Pesimista 0.708 

Realista 1.656 

Optimista 2.37 

 
2) Potencial realista sector comercial: 0.5 MtCO2e 
3) Potencial técnico sector residencial: entre 6 y 7 MtCO2e según uso de respaldo (se evaluó 

el respaldo necesario con gas con mediciones en campo de GIZ, Aguascalientes, 2015) 
 

Respecto al área disponible para instalación de los equipos, se hizo un ejercicio para vivienda vertical, 
tomando en cuenta el número promedio de personas por hogar en México de 3.8, un edificio con 
tamaño promedio de departamento de 40 m

2
, puede abastecer en energía solar térmica para agua 

caliente la demanda de todos los departamentos si tiene menos de 6 pisos. Un edificio con 
departamentos de tamaño promedio de 80 m

2
 puede abastecer con energía solar térmica para agua 

caliente todos los departamentos si tiene menos de 12 pisos. Estas observaciones implican que el 
espacio disponible no es una barrera. 
 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas) 

Top-down 

Metodología de cuantificación (fórmulas  o descripción del modelo)  

Se compararon en un inicio los datos de producción de energía solar térmica en 2013 de la AIE (1.07 
PJ/año) y del SIE (4 PJ/año). Se supuso que esta diferencia proviene de un cambio metodológico que 
inició en 2013 en la AIE. Se comprobó que el dato del SIE en 2013 está alineado con el número de m

2
 

instalados dado en la BIEE (y usando el specific energy yield de la IAE). Se consideró entonces la 
demanda en energía solar térmica del SIE en 2013 a la cual se aplicó anualmente un crecimiento de 
10% hasta 2030.  
 
Para evaluar esta tasa de crecimiento de 10% se consideró lo siguiente: 

 El análisis de los m
2 

instalados en el sector residencial entre 2005 hasta 2015 (fuente: 
BIEE), considerando únicamente los años más recientes (2013, 2014, 2015) 

 Los avances en términos de normatividad (fuentes: Cofemer, CONUEE) 

 Análisis de factibilidad económica y técnica (tiempo de retorno con fuente GIZ y cálculos 
propios, análisis del costo de la energía en comparación del gas LP y gas natural) 

 
El valor de la energía consumida por el respaldo con gas se estimó usando datos de mediciones en 
campo (fuente: GIZ) 
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Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

 Demanda en energía solar térmica: 4 PJ/año en 2013 (fuente: SIE) 

 Crecimiento anual promedio entre 2013 y 2015 de los m
2
 de calentadores solares de agua 

instalados en el sector residencial: 10% (fuente: BIEE) 

 La sustitución por calentadores solares se aplica a 82% al gas LP y al 18% a gas natural en 
2030 (datos conforme a la razón gas LP y gas natural dado por las prospectivas de gas LP y 
gas natural de SENER en 2030) 

 Specific energy yield de sistemas tipo single family house dado por la AIE de: 718 
kWh/m

2
.año, es la energía útil proporcionada por cada sistema solar en promedio en México 

 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus 
GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq ) 

 
Se comparó únicamente a gas LP. Se considera la instalación en el sector residencial de sistemas 
entre 2 y 4 m

2 
de calentadores de tipo termosifón. 

 
Eligiendo entre un nuevo sistema solar en vez de un nuevo calentador de gas de eficiencia operativa 
de depósito: 
Gas LP a $15 pesos/kg : -3,224 $MXN/tCO2eq (el signo negativo no representa un costo negativo, sino 
un ahorro) 
Gas LP a $17.7 pesos/kg: - 4,056 $MXN/tCO2eq 
 
Eligiendo cambiar su sistema existente por un sistema solar en vez de quedarse con su antiguo 
sistema de depósito:  
Gas LP a 15 pesos/kg : -3,049 $MXN/tCO2eq 
Gas LP a 17.7 pesos/kg: -3,880 $MXN/tCO2eq 
 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Tomar en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 
Impacto: m

2
 totales instalados (BIEE), producción de energía solar térmica en PJ/año (SIE), ratio gas 

natural/gas LP (SENER) 
Seguimiento:  
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 Ahorros económicos para el usuario 

 Generación de empleos directos e indirectos 

 Mejora de la calidad de empleos por capacitación de plomeros 

 Crecimiento de la industria nacional de calentadores de placa plana 

 Independencia energética a mediano/largo plazo 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: 
insumos, actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

1.05 MtCO2e constituiría 21% de la mitigación al 2030 del sector residencial y comercial para las 
metas no condicionadas 
Sumando la mitigación en el sector comercial de 0.5 MtCO2e, se obtiene un total de 1.55 MtCO2e o 
sea 31% de la mitigación del sector RyC para las metas no condicionadas 
Este número de 1.55 MtCO2e podría ser mayor hasta de 7 MtCO2e en términos de potencial de 
mitigación técnico. 
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Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a)diseño y 
planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c)implementación y d) 
logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, permanentes además de puntual o 
en un plazo de tiempo) 

 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Deducción del 100% del ISR del monto invertido en calentadores solares
38

 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Las dos tecnologías para el sector residencial en México son: 

 Calentadores de placa plana (fabricación nacional) 

 Calentadores de tubos de vacío (importaciones) 
Cada tecnología tiene más o menos 50% del mercado residencial (existe también una tecnología de 
tubo de propileno pero esta aplica para el mercado de albercas en el sector comercial). 
 
El calentador instantáneo de flujo variable es más adecuado para acoplamiento como respaldo con 
un sistema solar así que permite una mejor regulación de flujo de agua caliente. Sin embargo, el 
proyecto de norma, hasta ahora, no obliga a usar este tipo de respaldo. 
 
Si el usuario dispone de un calentador instantáneo simple, existen sistemas que funcionan como by-
pass automático que permiten regular el flujo de agua caliente. 
 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se 
informe a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, financiera, 
de capacidades y en su caso culturales)  

La norma mexicana tiene dificultad para ser publicada ya que existen conflictos entre importadores y 
fabricantes que manejan dos tecnologías diferentes (placas planas y tubos de vacío). Los puntos de 
conflicto están en la prueba de presión hidrostática y la altura para resistencia a impactos. 
 
El proyecto de norma PROY-NOM-027-ENER/SCFI-2016 obliga a un funcionamiento en serie del 
respaldo y del calentador solar. No está claro si eso excluye ciertos tipos de calentadores. 
 
La falta de capacitación de plomeros. Los plomeros no proponen sistemas solares a sus clientes 
porque es muchísimo más sencillo instalar un sistema de calentador instantáneo que uno solar. Hay 
menos riesgos para el plomero y, para el usuario, la inversión es mucho menos costosa ($2,000 pesos 
en vez de alrededor de $10,000 pesos). 
 
La inversión inicial no es atractiva para el usuario, pero el incentivo fiscal que existe debería 
convencer a más gente. Por ejemplo, un mexicano con ingresos promedio de $20,000 pesos brutos al 
mes tendría su sistema solar pagado en 1 año usando su deducción de impuestos (sin considerar 
otras deducciones posibles). Se supone por eso, que existe una falta de comunicación de este 
incentivo fiscal. 
 

Información adicional u observaciones 

 

Referencias 

 

                                                           
38 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf 
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Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama sectorial 
o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, preferentemente indicando 
roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) Incluir los elementos necesarios para 
la construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y cumplimiento de las medidas para la 
CND. 

1) Usar el MRV de la NAMA al momento que se implementen sus estándares a los créditos de 
Infonavit y Fovissste 

2) Con datos públicos: 
a) datos del número de m

2
 cuadrados instalados de acuerdo con la BIEE 

b) cociente entre cantidad de gas natural y de gas LP publicados anualmente por la SENER 
                con a y b) se aplica las mismas fórmulas que en este estudio 

 
Usar datos obtenidos entre 1) y 2). El 2) debería ser más completo ya que cubre todas las 
instalaciones en México, el 1) cubriría únicamente instalaciones por medio de créditos. 
 
Se usarán factores de emisión actualizados cada año por la SEMARNAT para evaluar las emisiones 
mitigadas por sustitución de gas LP y gas natural. 
 
El specific energy yield (718 kWh/m

2
.a) del solar térmico para instalación unifamiliar dado por la AIE 

se seguirá usando como promedio general para México al menos que la BIEE u otra institución 
(SENER, INEGI) publique datos de m

2
 instalados por región o estado. En dicho momento habrá que 

considerar un specific energy yield por región o estado y aplicar éste al número de m
2
 instalados en 

la región o estado.  

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

 

Nota: Para la detección de necesidades de información, del área de inventarios se habían 

propuesto los siguientes campos: 

 

 

  

#
NOMBRE DEL DOCUMENTO, 

INFORME O PUBLICACIÓN

AUTOR

(DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN, ETC.)

TIPO DE INFORMACIÓN O DATO 

QUE SE OBTENDRÁ

UTILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN O DATO

DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO

(PÚBLICO O PRIVADO)

1

2

3
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ANNEXO 4: Formato para reporte de las medidas analizadas para las rutas de 

mitigación: scetor residencial calentadores de gas eficientes 
 Versión 3/11/2017 

Nombre de la medida: Calentadores de gas eficientes Sector: Residencial 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación 
u otra):  

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren:  GEI (CO2, CH4, NO2) 

Descripción de la medida 
(incluir además antecedentes si aplica, por ejemplo, si la medida que se está proponiendo ya ha estado en PECC o 
ha habido o hay una medida en curso) 

 
Inserción de calentadores de gas eficientes tipo instantáneos 
 
La Hipoteca Verde ya incluye este tipo de medida en sus paquetes para el sector residencial. 
 
A nivel normativo la norma NOM-003-ENER-2011 realizó un desglose por tecnología (instantáneo, 
rápida recuperación, depósito) a lo cual atribuyó eficiencias mínimas respectivas de 80, 73.5 y 72%. Es 
importante notar que estas eficiencias no toman en cuenta las pérdidas en espera de los calentadores 
de gas de rápida recuperación y de depósito por lo que se tuvieron que estimar las eficiencias operativas 
del parque global. 
 

Objetivo 

 
El precio de calentadores de agua eficientes para el sector residencial tipo instantáneos ya proporciona 
aparatos de buena calidad a precios competitivos (alrededor de $2,000 pesos) por lo que el mercado se 
está desarrollando por sí mismo. Se estiman alrededor de 500,000 calentadores instantáneos instalados 
anualmente. Sin embargo, este desarrollo está apoyado por la Hipoteca Verde para vivienda nueva. Los 
estándares NAMA no lo integran (al menos en sus cálculos hasta ahorra) aunque está prevista su 
integración. 
 
Se considera así que se instalarán cada año en México alrededor de 520,000 calentadores instantáneos 
entre 2013 y 2030. 
 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

Entre 2013 y 2030 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

El potencial realista está entre 1.7 y 3.6 MtCO2e 
 
Existe cierta incertidumbre debido a lo complicado que resulta evaluar las pérdidas en espera de los 
calentadores de depósito y de rápida recuperación así que depende del uso que se hace de los equipos: 

 si el usuario prende el calentador únicamente al momento de bañarse 

 si el calentador dispone de sistema de encendido electrónico 

 del tiempo que pasa con el tanque a plena carga térmica y sin utilizarse 
 
Sin embargo, la incertidumbre disminuye en la medida en que se implementan los calentadores de gas 
instantáneos cuya eficiencia no depende de estos factores. 
 
Hasta ahora, se constató que las medidas de mitigación de los estándares NAMA ya incluyen en sus 
líneas base y de mitigación calentadores con eficiencia de 76%. Por lo que las proyecciones realizadas 
para la masificación de los estándares NAMA no toman en cuenta esta medida. 
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Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, 
fórmulas) 

Bottom-up y top-down 
 

Metodología de cuantificación (fórmulas  o descripción del modelo)  

 
Se realizó una estimación bottom-up de la eficiencia operativa promedio del parque mexicano entre 
2011 y 2050. Para eso se consideró una distribución de 80% de calentadores de depósito, 7% de rápida 
recuperación, 13% de instantáneos en 2011 (el dato de 80% proviene de estudio de GIZ). Se consideró 
una implementación de 520,000 calentadores instantáneos al año sobre un total de alrededor de un 
millón de calentadores totales. Esto llevo a la siguiente distribución: 62% (depósito), 5.6% (rápida 
recuperación), 32.6% (instantáneos) en 2017. Se pudo comprobar esta evaluación en 2017 por estudio 
de campo en 100 viviendas en la ciudad de México. 
 
Se estimó la eficiencia operativa de calentadores de depósito en 50%, basándose sobre estudios teóricos 
y un estudio de medición en campo realizada por estudio de GIZ (2015, Aguascalientes).  
 
Se estimó la eficiencia promedio de los calentadores de gas instantáneos y de rápida recuperación 
basándose en un estudio de campo y comprobando con la normatividad. Se consideró que la eficiencia 
promedio de calentadores instantáneos en venta lograrán 94% en 2030. 
 
Se realizó un análisis top-down usando datos de consumo de agua promedio y cálculo de energía 
primaria por ducha, además del consumo global de gas LP y gas natural para bañarse en México (datos 
de prospectivas SENER 2015 y distribución de los energéticos SENER 2008). Este análisis permitió 
establecer otra curva de evolución de eficiencia operativa del parque mexicano con enfoque top-down 
que permitió encuadrar la incertidumbre. 
 
Se calcularon, anualmente y para cada curva de eficiencia operativa (bottom-up y top-down), los 
ahorros energéticos proporcionados por el mejoramiento de eficiencia de calentadores. Se tradujeron 
los resultados en términos de mitigación de GEI usando los factores de emisión proporcionados por el 
área de inventarios del INECC. Se comparó con una línea base dependiente del número de casas, del 
número promedio de personas por hogar y del factor de elasticidad precio-demanda que 
correlacionaron las previsiones de SENER. 
 
Se respetaron los resultados del balance entre gas natural y de gas LP proporcionados por las 
prospectivas de gas natural y gas LP de SENER 2015. 

 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

 

 Distribución del uso de la energía (SENER 2008) 

 Distribución del tipo de calentadores en México (Estudio GIZ, 2011) 

 Número total de calentadores de agua con gas en México (INEGI, SIE) 

 Número de viviendas en México entre 2013 y 2050 (INEGI), número de personas por hogar 
(INEGI) 

 Eficiencia operativa de calentadores: GIZ 2015, revista solar n° 57 del ANES, NLBNL “Gas Water 
Heater Energy Losses” Peter Biermayer and Jim Lutz, 2009 

 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus 
GyCEI mitigados ($MXN/tCO2eq ) 

 
Eligiendo entre cambiar un calentador de depósito por un sistema instantáneo o quedarse con un 
antiguo sistema de depósito: 
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Precio gas LP a $15 pesos/kg : - 4 503 $MXN/tCO2eq 
Precio gas LP a $17.7 pesos/kg : -5 334 $MXN/tCO2eq 
 
Eligiendo entre un nuevo calentador instantáneo o un nuevo calentador de depósito: 
Precio gas LP a  15 pesos/kg : -4 164 $MXN/tCO2eq 
Precio gas LP a 17.7 pesos/kg : - 4 995 $MXN/tCO2eq 
 
Los signos negativos corresponden a ahorros. 
 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Tomar en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 
Impacto: PJ debidos al calentamiento de agua con calentadores de combustión en viviendas, MtCO2e 
por calentamiento de agua con calentadores de combustión en viviendas 
Seguimiento: distribución del número de calentador de cada tipo, número total de calentadores de gas 
(INEGI o BIEE), distribución del uso de la energía en las viviendas, relación gas natural/gas LP (balance 
anual o prospectivas SENER, SIE) 
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 Ahorros económicos para el usuario 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

 
 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

 
 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Este escenario tendencial de instalación de calentadores instantáneos en el sector residencial cumple 
entre  34% y 72% de la meta no condicionada para el sector residencial y comercial. 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a)diseño y 
planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c)implementación y d) 
logro de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, permanentes además de puntual o en 
un plazo de tiempo) 

 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Los calentadores instantáneos tienen eficiencias entre 85% y más de 90%. La mayoría de estos se 
enciende cuando detectan cambio de presión de agua, y no necesitan pilotos. Están sustituyendo poco a 
poco a los calentadores de depósito. 
 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 
potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se informe 
a las convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, financiera, de 
capacidades y en su caso culturales)  

Los calentadores instantáneos requieren una presión de alrededor de 100 gr/cm
2
 lo cual es un poco más 

alto que otro tipos de calentadores pero alcanzable en la mayoría de los casos (por ejemplo, en una casa 
que tiene tinaco). 
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Información adicional u observaciones 

 

Referencias 

 

  

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama sectorial 
o por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, preferentemente indicando 
roles y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) Incluir los elementos necesarios para 
la construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y cumplimiento de las medidas para la 
CND. 

3) Usar el MRV de las NAMA al momento que se implementen sus estándares a los créditos de 
Infonavit y Fovissste 

4) Para medir la mitigación para casas que no son parte del sistema de financiamiento de la 
Hipoteca Verde o de sus futuras declinaciones se necesitaría obtener datos de vetas anuales de 
cada tipo de calentador de gas (instantáneo, instantáneo de flujo variable, depósito, de rápida 
recuperación). Este dato podría ser proporcionado por la ANFAD mediante alguna 
colaboración, dado que se suelen usar este tipo de datos para la elaboración de las MIR. 

Además, un estudio a gran escala de la eficiencia operativa de calentadores de depósito es necesaria 
para precisar la eficiencia operativa del parque mexicano. Ninguna evaluación de mitigación es posible 
para esta ruta sin saber más sobre este aspecto, es decir que en 2017 más de 60% del parque mexicano 
está constituido por calentadores de depósito, y que la eficiencia normativa NO corresponde a la 
eficiencia real del uso de la energía para este tipo de calentadores. Hay un informe referido dentro del 
citado de GIZ que no se consiguió a la fecha. 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

 
 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 
 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

 

 

Nota: Para la detección de necesidades de información, del área de inventarios se habían 

propuesto los siguientes campos: 

 

 

  

#
NOMBRE DEL DOCUMENTO, 

INFORME O PUBLICACIÓN

AUTOR

(DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN, ETC.)

TIPO DE INFORMACIÓN O DATO 

QUE SE OBTENDRÁ

UTILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN O DATO

DISPONIBILIDAD DEL DOCUMENTO

(PÚBLICO O PRIVADO)

1

2

3
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ANNEXO 5: Formato para reporte de las medidas analizadas para las rutas de 

mitigación: Sector comercial 
 Versión 3/11/2017 

Nombre de la medida:  Sector: Comercial 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación u 

otra): Otra 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: GEI (CO2, NOx, CH4) 

Descripción de la medida 

Mejora de la eficiencia energética en sistemas de producción de agua caliente. La medida se acompaña 

de la política de eficiencia energética establecida por la SENER y CONUEE para aumentar la eficiencia 

energética mediante las metas nacionales de eficiencia energética. 

No hay medidas particulares a este respecto para comercios, se añade de manera general para todo el 

sector pues no hay manera confiable de tener una cuantificación precisa por subsector (tipo de comercio: 

hoteles, restaurantes, hospitales, etc.), uso final (calentamiento de agua) y tampoco tecnología (tipo de 

calentador o caldera). 

Objetivo 

Reducir los índices de consumo de energía para su consecuente reducción de emisiones asociadas (a 

través de indicadores), mediante la sustitución de equipos antiguos por nuevas tecnologías (incluyendo 

energía solar térmica), además de la mejora a los procesos productivos para la generación de agua 

caliente. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

Ejecución: 2020-2030  

Mitigación meta referida al año 2030 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Por concepto de mejora de eficiencia en calentadores 0.6 MtCO2e al año 2030 respecto a línea base 

Por implementación de calentadores solares 0.5 MtCO2e al año 2030 respecto a línea base 

7 MtCO2e acumuladas en el periodo 2020-2030 por aumento de eficiencia en calentadores y penetración 

de calentamiento solar de agua 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, 

fórmulas) 

El modelo final es top down aunque existe también un modelo bottom-up referencial que se presenta en 

los entregables y anexos 

Metodología de cuantificación (fórmulas  o descripción del modelo)  

Se registra la energía reportada en el balance nacional de energía (PJ) para el sector comercial 

Se registra la cantidad de energía por tipo de combustible de acuerdo al reporte en el Sistema de 
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Información Energética: 

Comercial PJ 

Energía solar 
 

Gas licuado 
 

Diesel 
 

Gas seco 
 

La información se despliega para cada año en el link siguiente: 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE7C03 

Para cada dato de consumo de combustibles se realiza la conversión a emisiones usando la expresión que 

multiplica el consumo energético anual por el factor de emisiones correspondiente al combustible: 

Emisiones sector comercial MtCO2eq año n= ∑  Emisiones combustible i, año n  MtCO2eq 

año n: 2014-2030 

combustible i=gas licuado o gas seco o diesel 

Emisiones combustible i, año nMtCO2eq= ∑ (Energía combustible i, año nPJ)*(Factor de emisiones combustible i ,gas j 

MtCO2eq/PJ) 

año n: 2014-2030 

combustible i=gas licuado o gas seco o diesel;  

gas j=CO2 o CH4 o NOx 

Se estableció una línea base de emisiones de CO2e para el sector comercial en el periodo 2013-2030 

tomando en cuenta las proyecciones de consumo de energía de acuerdo a la prospectiva de SENER 2014-

2028, multiplicando el dato de consumo de energía proyectado por el factor de emisiones (factores del 

IPCC), para lo cual se suma el correspondiente ahorro proyectado por la implementación de medidas de 

eficiencia energética para determinar el escenario base (donde no existirían políticas para reducir el 

consumo). 

Las medidas establecidas por SENER apuntan a la reducción de consumo de energía por la vía de la 

mejora de eficiencia en calentamiento de agua ya sea por tecnologías de combustión más eficientes o por 

la incorporación de calentadores solares. 

SENER estableció ahorros tanto de gas natural como de gas lp para este fin, por lo que dichos ahorros ya 

están cuantificados y la línea con proyección de ahorros que sirve de comparación año con año es la 

determinada por SENER en la Prospectiva de gas lp y gas natural 2014-2028 (elongando al 2030).  

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

Los escenarios de reducción de consumo planteados por la SENER al 2028 en dicha prospectiva logran un 

ahorro del 17% en el nivel de emisiones respecto a la línea base.  

La ruta tecnológica no es clara en sus consideraciones; las fuentes de información a partir de las cuales se 

enuncian los escenarios son: el IMP, con base en BANXICO, CONAGUA, CONAPO, CRE, INEGI, PEMEX, 
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SENER y empresas privadas. 

La prospectiva de gas lp y gas natural 2014-2028 parece ser la fuente más fidedigna para cuantificar las 

emisiones mitigadas partiendo de los consumos de hidrocarburos proyectados. Datos a nivel macro (o 

tipo top down). 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 

mitigados ($MXN/tCO2eq ) 

Calentadores de combustión de mayor eficiencia:  -728 mx$/tCO2e 

Calentadores solares de agua:  -306 mx$/tCO2e 

El signo negativo puede interpretarse como ahorros. 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Impacto:  

Emisiones por valor agregado (tCO2e/MM$) MM=millones de pesos 

Emisiones promedio por comercio (tCO2e/comercio) 

Índice de consumo de energía térmica, ICET (kWh/m
2
-año) 

Seguimiento: 

Cantidad de calentadores solares instalados anualmente (m
2
/año) 

Cantidad de proyectos de renovación de calderas o calentadores (nuevos calentadores/año) 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

Ahorros económicos 

Aumento de competitividad de los comercios a través de reducción de costos operativos y una imagen 

más limpia ante los usuarios finales 

Crecimiento de la industria productora de calentadores instantáneos y CSA 

Generación de empleos directos e indirectos 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Alineado con objetivo 2 del Programa Especial de Cambio Climático garantizar el desarrollo de una 

economía competitiva fortaleciendo la conservación, uso, manejo y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas, que proveen servicios ambientales necesarios para enfrentar el cambio climático. 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 

actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

Metas nacionales de eficiencia energética 2017-2030: Reducción de la intensidad energética anual a una 

tasa de 1.9% en el periodo 

Hoja de ruta de Eficiencia Energética: acciones para lograr la reducción de la intensidad energética anual 

(tasa reducción de 1.9%) 
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Norma oficial mexicana de calentadores solares: PROY-NOM-027-ENER/SCFI-2016, Rendimiento térmico, 

ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los calentadores de agua 

solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible gas LP o gas natural. 

Penetración de calentamiento solar de agua e comercios de manera natural. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

Las expectativas de reducción del sector ante las acciones previstas y los escenarios de consumo 

pronosticados por la SENER muestran una mitigación del orden del 17% respecto a la línea base, se 

estipula una reducción del 18% en el sector residencial y comercial en la CND que aparece en el BUR, por 

lo que si se determina en igual proporción se logran 17/18 de la meta.  

Por otro lado, si se cumplen las metas nacionales de EE con la tasa de reducción de la intensidad del 

consumo se logran 18/18 de las metas. 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a)diseño y 

planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c)implementación y d) logro 

de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, permanentes además de puntual o en un plazo 

de tiempo) 

 2013: Línea base y CND 

 2013-2019: Implementación 

 2016: Metas nacionales de eficiencia energética 

 2016: Ruta de eficiencia energética 

 2020-2030: logro de impactos 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

Eco Crédito Empresarial PyME (en curso, al 2017) 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Deducción del 100% del ISR del monto invertido en calentadores solares
39

 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Calentadores instantáneos: Son equipos de una eficiencia cercana al 90%, funcionan actualmente con 

controles electrónicos de temperatura de salida, de igual forma se tienen termostatos electrónicos en los 

tanques de almacenamiento. Están cercanos a la eficiencia máxima posible para estos aparatos y el 

principal avance futuro estará en los sistemas de control automático. 

Calderas de condensación: Son equipos comunes en otras regiones del mundo como en Europa o Estados 

Unidos, en México puede hablarse de poca penetración. Las eficiencias son cercanas al 94%; el 

rendimiento es muy bueno, aunque el precio parece ser un impedimento. Podrían tener mayor 

penetración en hoteles y hospitales. De igual manera, calderas con aditamentos como economizadores y 

otros sistemas de recuperación de energía pueden lograr eficiencias que ronden los 90% y estos equipos 

son más comunes. 

Calentamiento solar de agua: Tienen penetración en hoteles y hospitales, no tanto en restaurantes, 

aunque es posible su uso en estos comercios. Se espera que haya mayor incorporación en los comercios 

en los años venideros pues normas voluntarias y algunos reglamentos de construcción estipulan su uso. 

                                                           
39 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf 
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Se instalan en similar proporción CSA de tubos evacuados de importación y CSA de placa plana de 

producción nacional. 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que 

potencialmente deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se informe a las 

convenciones sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, financiera, de capacidades y 

en su caso culturales)  

Institucionales: Poca coordinación interinstitucional. Los esfuerzos de las dependencias son aislados y no 

se comparten con el resto de las instituciones; el flujo de información es lento y altamente restringido. El 

análisis de los inmuebles incluidos en la tipología de comercios es insuficiente; no hay análisis detallados 

de los mismos ni un plan claro de acciones de mejora, se indican metas sin una ruta concreta de mejora. 

El sector comercial es uno de los menos estudiados por las instituciones, quizás por la complejidad del 

sector o tal vez por la baja proporción de consumo en comparación con el resto de los sectores. 

Regulatorias: el sector comercial está poco regulado respecto al uso de la energía y su nivel de emisiones. 

Al ser de carácter privado fundamentalmente se complica la aplicación de leyes o cumplimiento de 

demandas del orden gubernamental. También debe destacarse la gran cantidad de unidades económicas 

que compone el sector. El estado de derecho también complica la implementación de modelos ESCO, no 

hay garantías para la cobranza en modelos de ahorros compartidos de acuerdo con los argumentos de las 

empresas energéticas. 

Financieras: típicamente se suelen aplicar pocos créditos en los comercios debido a la poca información 

que los mismos tienen sobre la eficiencia energética. Los tiempos de retorno de inversión de las 

inversiones para calentadores eficientes y CSA suelen ser superiores a los 4 años. Los modelos de 

financiamiento se orientan a equipos eléctricos y hay un descuido a los equipos de combustión que 

involucran a las emisiones directas.  

Culturales. Las costumbres operativas de los pequeños comercios no contemplan la eficiencia energética 

como una posibilidad de inversión; la desinformación sobre el tema es muy grande. La explicación para el 

logro de los ahorros y de un dinero virtual por reducción de costos parece ser una limitante para 

materializar las inversiones. Los equipos se sustituyen hasta que fallan, mientras son funcionales se dejan 

en operación, aunque sean ineficientes. 

Información adicional u observaciones 

 

Referencias 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE7C03 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf 

 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama sectorial o 

por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, preferentemente indicando roles 

y responsabilidades de cada uno y los flujos de información) Incluir los elementos necesarios para la 

construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 

Medición 

En el proceso de medición, se tendrá convenientemente que partir de la información de consumo de 
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energía y con relativa simplicidad se llegará al indicador principal que son las emisiones totales del sector. 

La información que se debe medir es la siguiente: 

Consumo total de energía del sector comercial (PJ/año). La SENER emite este dato anualmente en el 

Balance Nacional de Energía y lo pone disponible también en el sitio del Sistema de Información 

Energética (SIE). A su vez está presente en la recién creada Base de Indicadores de Eficiencia Energética 

(BIEE).  

Consumo total de energía por tipo de combustible por año (PJ, TWh/año) El consumo final de energía 

puede tener dos intereses: paso intermedio en el cálculo de emisiones y observar la preferencia de los 

hidrocarburos en los comercios. En un escalón más avanzado, se podría tener el consumo por tipo de 

combustible por tipología de comercio. Esta información es presentada en el Balance Nacional de Energía, 

así como el SIE y la BIEE. 

Emisiones totales del sector (MtCO2e/año). Es indispensable este dato (indirecto) para dar seguimiento a 

las metas comprometidas, con ello se podrá comparar la curva prospectada con las emisiones reales 

anualmente. Se obtiene a partir del producto del consumo anual de energía de comercios (dado por 

combustible) por el factor de emisiones. El dato se puede comparar con los valores estimados de línea 

base así como la proyección de mitigación. 

Esquema de obtención del dato de emisiones anuales del sector comercial 

 
Fuente: Elaboración propia 

Factores de emisión (tCO2e/PJ gas combustible) Este es un dato poco variable con el tiempo pues los 

combustibles tienen una composición relativamente uniforme con los años. 

Algunos indicadores de seguimiento pueden ser también de relevancia para observar otras finezas del 

sector y que también se pueden calcular con facilidad son los dos siguientes: 

Emisiones por valor agregado (tCO2e/MM$-añoi). Este indicador se obtiene del cociente de emisiones 

totales del sector entre el valor agregado en millones de pesos de los 5 sectores considerados como 

comercios por la SENER: (sectores 622, 623, 624, 721 y 722). La información puede extraerse de las 

cuentas nacionales que realiza y publica el INEGI de manera anual. 

Emisiones anuales, sector comercial

 MtCO2e (añoi)

SENER

Balance Nacional de 

Energía

Anual

PJ/año sector comercial

IPCC/INECC

Factores de emisión

Variable

tCO2e/PJ (por combustible, 

por gas contaminante)

Documento/

referencia

Periodicidad

Dato

Institución

Se compara con línea base y 

proyección de línea de mitigación 

(añoi)

X
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Esquema de obtención del indicador Emisiones por valor agregado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Emisiones promedio por comercio (tCO2e/comercio añoi). Este indicador refleja las emisiones que se 

pueden asociar a cada unidad económica reportada dentro de los sectores 622, 623, 624, 721 y 722 de los 

censos económicos del INEGI, por desgracia este dato se actualiza cada 5 años. Si bien las dimensiones y 

tamaño de los comercios puede ser muy dispar, es un referente para los próximos años y comparar las 

emisiones que cada uno tiene asociadas. 

Obtención del indicador de emisiones promedio por comercio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un indicador adicional es el índice de consumo de energía térmica, el cual puede ser de todo del sector o 

de cada tipo de comercio, para ello será necesario contar con el área construida por tipología de 

comercio; no parece que sea una tarea sencilla pero en el mediano plazo bien podría ser posible. 

Superficie construida de los comercios (m
2
). En la actualidad no se cuenta con este dato dentro de las 

fuentes oficiales; convendría considerarlo dentro del cuestionario del siguiente censo económico (2018). 

Dato Calculado

Emisiones por valor 

agregado

 tCO2e/MM$ (añoi)

INEGI

Cuentas nacionales

Anual

MM$ (añoi) Suma de 

Sectores 622, 623, 623, 

721, 722

Documento/referencia

Periodicidad

Dato

Se compara con año previo

÷
Emisiones anuales, 

sector comercial

 tCO2e (añoi)

Emisiones promedio por comercio

 tCO2e/comercio (añoi)

INEGI

Censos económicos

Cada 5 años

Unidades económicas 

(añoi) Suma de Sectores 

622, 623, 623, 721, 722

Documento/referencia

Periodicidad

Dato

Se compara con año previo (de 

censo)

÷
Emisiones anuales, 

sector comercial

 tCO2e (añoi)

Dato Calculado
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Índice de consumo de energía térmica, ICET (kWh/m
2
 - año). Se tendrá que calcular este índice a partir de 

la siguiente expresión: ICET=(Consumo de energía (kWh)/superficie construida (m
2
)). 

Reporte 

Para este componente es sumamente importante que cada comercio reporte al menos la siguiente 

información con la periodicidad que se menciona: 

Consumo mensual de combustibles (litros, kilogramos, metros cúbicos) por comercio. Esta información 

debe ser solicitada de manera obligada por la autoridad, que puede ser SENER o incluso INEGI. La 

información debe ser concentrada en bases de datos y sumada para los indicadores anuales. El hecho de 

que sea mensual es importante para caracterizar la demanda a lo largo del año. El ejercicio puede 

estructurarse por etapas, empezando con los grandes comercios como hoteles de cadenas o 

restaurantes; posteriormente se deben sumar los pequeños comercios MiPyME.  

Ventas mensuales de combustibles a comercios por parte de distribuidores (litros, kilogramos, metros 

cúbicos). Se deben generar mecanismos para asegurar la confiabilidad de la información y el registro de 

las ventas puede ayudar a cotejar lo reportado por los comercios. 

Registro de equipos de combustión. Los hornos, estufas, calderas, calentadores de agua y otros equipos 

de usos directos deben ser inventariados por los comercios y reportados al menos con la periodicidad de 

los censos económicos; de preferencia de manera anual. La autoridad debe registrar los equipos y 

actualizar las bases de datos periódicamente. La información mínima conveniente es la siguiente: 

 Equipo 

 Tipo de tecnología 

 Capacidad (kWth) 

 Eficiencia de diseño 

 Antigüedad 
Proyectos particulares de sustitución de equipos de combustión. Es importante tener conocimiento de los 

cambios en las tecnologías existentes por lo que deben concentrarse la sustitución de equipos que se 

realicen anualmente. Esta tarea la debe reportar cada comercio. 

Proyectos institucionales de eficiencia energética en comercios. Las instituciones deberán registrar los 

proyectos de mejora de EE en comercios y conglomerarlos en una plataforma de acceso público. FIDE y 

CONUEE deberán hacer públicos los resultados detallados de los proyectos que realicen. 

Registro de calentadores solares de agua en comercios. Los comercios deberán reportar los calentadores 

solares que tengan instalados, documentando la siguiente información:  

 Tipo de calentador 

 Capacidad instalada 

 Antigüedad 
Ventas de calentadores solares de agua a comercios. Se solicitará a las asociaciones privadas (ANES) el 

registro de las ventas de CSA a comercios. 

Fondos institucionales destinados a la mejora de la eficiencia energética en comercios 

Verificación 

Para verificar los resultados en el cumplimiento de la CND en comercios se proponen las siguientes 

actividades: 

- Diagnósticos energéticos aleatorios a comercios. Se elegirá una muestra de comercios (dependerá del 
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tamaño de la población de cada tipo de comercio) para verificar los consumos de combustibles a lo largo 

de un año, así como las tecnologías existentes. En cada diagnóstico la información indispensable será: 

 Consumo anual de combustibles de los últimos 24 meses 

 Tecnologías instaladas 

 Equipo 

 Tipo de tecnología 

 Capacidad (kWth) 

 Eficiencia de diseño 

 Antigüedad 

 Registro de programas de ahorro de energía  
- Cotejar los registros con copia electrónica de facturas de combustibles a lo largo de un año por parte de 

una muestra de comercios. 

Resumen de información para MRV 

 Unidad Frecuencia 
Fuente de 

información 

Directa (data logger) 
/ Indirecta 
(encuesta) 

Global 

Consumo de Energía 
sector comercio 

PJ Anual SENER/SIE Directa 

Consumo total de 
energía por tipo de 

combustible por año 
(PJ) 

PJ Anual SENER/SIE Directa 

     

Emisiones del sector 
comercio 

MtCO2e Anual Cálculo INECC cálculo 

Indicadores de seguimiento 

Valor agregado 
(sectores 622, 623, 624, 

721, 722) 
MM$ Anual 

INEGI/cuentas 
nacionales 

Directa 

Emisiones por valor 
agregado 

tCO2e/MM$ Anual INECC/INEGI Cálculo 

Cantidad de comercios 
(sectores 622, 623, 624, 

721, 722) 

Unidades 
económicas 

Anual INECC/INEGI Directa 

Emisiones por comercio tCO2e/comercio Anual INECC/INEGI Cálculo 

Superficie construida de 
los comercios (sectores 

622, 623, 624, 721, 722) 
m

2
 Anual INEGI 

Directa (mediano 
plazo) 

Índice de consumo de 
energía térmica, ICET 

kWh/m
2
 - año Anual INECC/INEGI Cálculo 

Registros auxiliares 

Fondos para EE en 
comercios 

MM$ Anual 
SHCP, SENER, 

CONUEE 
Directa 

Proyectos de EE en 
comercios 

Cantidad de 
proyectos 

Anual SENER, CONUE Directa 

Energía solar PJ Anual SENER Directa 

Energía solar m
2
 Anual SENER Directa 

Registros complementarios (verificación) 
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Equipos de 
calentamiento de agua 

Cantidad de 
equipos/tipo de 

equipo 
Anual 

SENER/CONUE/ 
INECC/INEGI 

Encuestas 

Eficiencia de calentador 
% Anual 

SENER/CONUE/ 
INECC/INEGI 

Directa 

 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

Alineado con la Estrategia para promover el uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios-SENER (2016) 

Alineado con la Hoja de Ruta de Eficiencia Energética – CONUEE (2016) 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 

• Ley de Transición Energética 
o I. Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios  

o II. Programa Especial de la Transición Energética (PETE)  

o III. Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE)  

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

 

Nota: Para la detección de necesidades de información, del área de inventarios se habían 

propuesto los siguientes campos: 

 

 

 

 


